UN VERANO MÁS CON TEMPERATURAS CÁLIDAS EN LA CAV
Finaliza el verano meteorológico, que comprende los meses de junio, julio y
agosto, y lo hace con una temperatura media 1,1°C superior al promedio
1981-2010.

Se trata del octavo verano consecutivo en el que la anomalía de temperatura es positiva
(representada en el gráfico por barras de color rojo) y se encuentra entre los 5 veranos más
cálidos desde 1950, aunque lejos del 2003. Destacamos, asimismo, que de los últimos 16
veranos, 12 de ellos han sido cálidos.

En el mes de junio la temperatura media se ha situado 1°C por encima de la media
climatológica. Aun así, es un mes en el que los contrastes térmicos han sido significativos; el
día 12 se bate el récord de temperatura mínima absoluta en algunos puntos del interior,
llegando a helar en los montes de Iturrieta, mientras que a finales de mes se produce una
intensa ola de calor.
Entre los días 26 y 30 se registran efemérides de temperatura máxima absoluta en numerosos
puntos de la CAV para un mes de junio y en 4 estaciones se alcanzan efemérides teniendo en
cuenta todo el año (ver Tabla1).
El valor más alto se midió en la estación de Moreda, con 42,6°C el 29 de junio, record absoluto
de dicha estación. Destacan también las temperaturas nocturnas, con un valor mínimo de
27,4°C en la estación de Oiz (a 1000 m de altitud) en la madrugada del día 29.
En julio, con una anomalía positiva de 1,4°C, se produce la segunda ola de calor del verano,
entre el 22 y el 25, en la que también se superan los anteriores record de temperatura máxima

absoluta en numerosas estaciones tanto para un mes de julio como para todo el año en
algunas de ellas (ver Tabla1).
El valor más alto, 42,5°C, se registra en las estaciones de Eitzaga (Zaldibar) e Ibai Eder
(Azpeitia), suponiendo en éste último caso efeméride de temperatura máxima absoluta de
todo el año. Durante este episodio las noches son también cálidas, destacando el día 24 en el
que la persistencia del viento sur mantiene el termómetro en los 30°C a las 10 de la noche en
la estación de Deusto (Bilbao).
Agosto, con 3 jornadas de temperaturas altas extremas pero sin ninguna ola de calor ni
efemérides, resulta también un mes entre cálido y muy cálido, con una anomalía positiva de
1°C. La temperatura máxima más alta del mes corresponde al 8 de agosto y se mide en la
estación de Ibai Eder (Azpeitia) con un valor de 37,2°C.
ESTACIÓN
Arboleda
Moreda
Páganos
Zambrana
Ibai Eder
Berriatua
Sodupe-Cadagua
Miramon
Areta
Oleta

NUEVA EFEMÉRIDE
Tmáx ABSOLUTA (°C)
39,8
42,6
40,6
41,3
42,5
41,9
41,4
41,1
40,7
40,2

FECHA
27 de junio 2019
29 de junio 2019
29 de junio 2019
29 de junio 2019
23 de julio 2019
23 de julio 2019
23 de julio 2019
23 de julio 2019
23 de julio 2019
23 de julio 2019

Tabla1: Efemérides de temperatura máxima absoluta.

De igual manera, el verano meteorológico también ha sido cálido tanto en Europa, con una
anomalía positiva de 1,1°C respecto al promedio de 1981-2010, resultando el cuarto verano
más cálido desde 1979, como a nivel global (datos: Copernicus).

