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INFORME METEOROLÓGICO –  DICIEMBRE 2013 
 

Comentario general 
 
Comienza el mes con una potente dorsal anticiclónica que se extiende desde el 
Atlántico hasta las Islas Británicas. En superficie, domina el anticiclón Británico, 
que se desplaza hacia el este entre los días 3 y 5. Se configura así una 
situación de bloqueo anticiclónico, que permanecerá con más o menos 
intensidad durante los primeros 17 días. De esta forma, a partir del día 5 
dominará el anticiclón atlántico, con el paso de un débil frente frío el día 6. Tras 
él, el anticiclón se posicionará sobre el Cantábrico, para desplazarse hacia el 
este y situarse sobre los Alpes, siendo el reflejo de una potente dorsal 
anticiclónica, que entre los días 8 y 16 se extenderá meridionalmente desde el 
norte de África hasta los países nórdicos. Se configura así un bloqueo en 
omega que lleva aire muy frío al este de Europa, mientras impulsa aire cálido al 
oeste. Gracias a esta estabilidad y a los vientos del segundo cuadrante se 
forman abundantes y persistentes bancos de niebla en todo el valle del Ebro, 
que provocan temperaturas bajas y heladas durante casi 10 días consecutivos 
en toda la Llanada Alavesa. 
 
La situación de estabilidad se rompe el día 18, al llegar un frente atlántico que 
trae un cambio de la masa aire, con vientos del suroeste primero y del noreste 
después, limpiando las nieblas del valle del Ebro. A partir del día 20 la situación 
cambia por completo y los últimos días del mes están dominados por una fuerte 
circulación zonal, con un índice NAO muy alto. Destacan los días 23 y 24 con la 
formación de Dirk, borrasca asociada al fenómeno extremo conocido como 
ciclogénesis explosiva. Esta depresión se desplazó por el por el norte de las 
Islas Británicas y llegó a alcanzar un valor mínimo de 927 hPa en su centro, 
con una caída de presión de más 30 hPa en 24h. Su extensión abarcó desde el 
mar del Norte hasta prácticamente el sur de la Península, con fuertes vientos y 
mar de fondo con olas de hasta 6 y 7 m. El día 26 se registran algunas nevadas 
en cotas de 500-600 m. Los últimos días del mes continuaron con la tónica del 
paso de frentes atlánticos asociados a profundas depresiones atlánticas que 
transcurren a la altura del paralelo 50-60ºN, con la alternancia de 
empeoramientos y mejorías del tiempo, con vientos del tercer cuadrante 
primero y del cuarto cuadrante después. 
 
El mes de diciembre puede calificarse como muy seco. Las zonas más 
lluviosas corresponden al este de Gipuzkoa, con valores entre los 80 y 100 
mm. Destaca Ameraun, 102 mm, la única estación de toda la red que ha 
sobrepasado los 100 mm. En el lado contrario, el sur de Álava con valores 
entre los 20 y 35 mm, y un mínimo en la estación de Trebiño de 19,5 mm. Los 
días de precipitación se han concentrado especialmente en los últimos 12 días 
del mes, siendo el más lluvioso el 19 (Arrasate 32,6 mm). También el día 26, 
con 20,9 mm en Mañaria. La nieve apenas si ha sido protagonista, tan sólo el 
día 26 se registran nevadas débiles en alturas sobre los 500-600 m en puntos 
del interior. 
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Tabla 1: Precipitación total de diciembre en los úl timos años en estaciones significativas 
de la red automática del País Vasco 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Deusto 46.2 81.4 86.9 127.4 68.8 153.1 47.8 74.8 127.2 135.0 

Lasarte 86.3 138.5 172.4 143.2 103.0 210.4 138.9 118.5 209.4 163.2 

Arrasate 82.3 123.9 203.4 127.7 81.3 190.4 67.9 96.3 175.5 222.4 

Abetxuko 36.3 30.3 70.0 73.7 52.8 104.5 26.2 48.8 89.2 105.0 

Páganos 28.8 26.3 21.7 34.0 105.5 74.4 12.0 18.8 46.8 44.1 

 
 
La temperatura media puede calificarse como normal, exceptuando el litoral de 
Gipuzkoa, cálido. La media en la Llanada Alavesa ha rondado los 5ºC, y en el 
litoral los 10ºC. El anticiclón y las nieblas derivadas de él han mantenido 
durante los primeros quince días un ambiente frío en el interior, especialmente 
en el sur de Álava, con máximas en Páganos de 2ºC el día 12. Esos días se 
dan heladas generalizadas en el interior, registrándose la mayor parte de las 
mismas del mes. En Vitoria-Gasteiz se dan hasta 18 días de helada en todo el 
mes, con una mínima de -3.9ºC el día 9. La mínima en la red se registró el día 
10 en Iturrieta con -6.5ºC. A partir del día 18 la situación cambia notablemente 
y nos vemos inmersos en un intenso flujo zonal de vientos del WSW y WNW, 
preferentemente del WSW, dándose las máximas el día 27. Se superan ese día 
en muchos puntos de la  vertiente cantábrica los 20 ºC, dándose los valores 
máximos en Urkizu 21.7ºC, Zaratamo y Aranguren 21.6 ºC, Berriatua y Oleta 
21.2 ºC. 
 
 

Tabla 2: Temperatura media de diciembre en los últi mos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Deusto 10.9 12.0 11.5 9.1 10.5 8.6 9.4 10.1 8.0 10.4 

Lasarte 9.6 10.4 10.3 8.1 9.1 8.2 8.7 8.8 6.5 9.5 

Arrasate 6.9 7.9 7.4 5.2 7.5 6.5 6.3 6.8 4.8 7.1 

Abetxuko 4.5 6.2 6.0 3.2 5.4 4.8 4.2 4.3 3.3 5.8 

Páganos 4.3 6.5 6.6 3.9 4.5 4.5 4.3 3.8 3.9 5.8 

 
 
En cuanto al viento, durante la primera quincena debido a la persistencia del 
anticiclón los vientos no fueron destacables. Sin embargo, con el cambio de 
situación a partir del día 18 y con el paso de borrascas atlánticas con centro 
entre 50-60 ºN hace que predominen los vientos del tercer cuadrante, 
oeste/suroeste. Durante los días 23 y 24 con la formación de la anteriormente 
citada ciclogénesis explosiva Dirk es cuando se registran las rachas máximas, 
esta vez del SW, preferentemente en zonas expuestas de Bizkaia, tanto costa y 
montaña. Las más altas, las del día 24: Cerroja 170.3 km/h, Orduña 168,5 
km/h, Punta Galea 143.3 km/h y Zaldiaran, en Álava, con 138.2 km/h. En zonas 
no expuestas, también el día 24, destacan; Saratxo 119.2 km/h, Zambrana 
110.1 km/h, Igorre 103 km/h y Deusto con 102.2 km/h las últimas horas del día 
23. 
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Estadísticos básicos 
 

Tabla 3: Valores climáticos de diciembre de 2013 en  estaciones significativas de la red 
automática del País Vasco 

 

Estación 

Temp. 
med. 

ºC 

Temp. 
máx. 

ºC 

Temp. 
máx.abs. 

ºC 

Temp. 
mín. 
ºC 

Temp. 
mín.abs. 

ºC 
Días 

helada 

Prec. 
acum. 
l/m 2 

Prec. 
máx.día 

l/m 2 
Días 
prec. 

Deusto 10.9 14.4 20.3 7.7 3.0 0 46.2 16.2 14 

Lasarte 9.6 14.2 19.9 5.8 0.9 0 86.3 22.6 11 

Arrasate 6.9 11.9 17.5 2.9 -2.6 7 82.3 32.6 10 

Abetxuko 4.5 10.3 15.2 0.3 -3.9 18 36.3 18.9 11 

Páganos 4.3 7.9 14.1 1.2 -2.3 13 28.8 9.4 7 
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Gráficas de temperatura y precipitación diaria  
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Seguimiento de la precipitación 
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Fenómenos adversos 
 
� El día 11 se registran rachas del sur por encima de los 100 km/h en zonas 

expuestas de Bizkaia (Arboleda 111.6 km/h, Matxitxako 104.8 km/h). 
 

Miércoles, día 11: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 24 
hora local. 

 
� A últimas horas del día 16 los flujos del suroeste provocan rachas muy 

fuertes, destacando el valor alcanzado en Zegama, 100.2 km/h. 
 
� El día 17 una depresión con centro al oeste de las Islas Británicas envía 

flujos de componente oeste. En Matxitxako las rachas llegan hasta los 110.2 
km/h durante la madrugada. A lo largo de la noche del 18 y madrugada del 
día siguiente se refuerzan considerablemente, sobre todo en zonas 
expuestas del oeste de la CAPV: Orduña 123.1 km/h, Arboleda 117.7 km/h, 
Matxitxako 114.8 km/h, Punta Galea 113.8 km/h, Zegama 110.2 km/h, 
Deusto 84.2 km/h. 

 
Miércoles, día 18: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 18 hasta las 24 
hora local.  

 
� El día 19 por la tarde descienden las temperaturas de manera notable, y 

con ella la cota de nieve, que baja de los 1000 m, llegando hasta los 800 m 
a últimas horas. Se producen chubascos de carácter tormentoso de 
intensidad débil a moderada. 

 
Jueves, día 19: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 18 hasta las 24 hora local. 

 
� Desde el día 19 hasta el 26 el estado de la mar se encuentra entre gruesa y 

muy gruesa. Entre el día 25 y el 26 tiene lugar el momento de mayor 
intensidad, con una altura de ola significante por encima de los 5 m. 

 
Jueves, día 19: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 12 hasta 
las 24 hora local.  
Viernes, día 20: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local. 
Sábado, día 21: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local.  
Domingo, día 22: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 
hasta las 24 hora local.  
Lunes, día 23: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local. 
Martes, día 24: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local.  
Miércoles, día 25: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 
hasta las 12 hora local. Alerta Naranja por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 
12 hasta las 24 hora local. 
Jueves, día 26: Alerta Naranja por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 18 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 18 
hasta las 24 hora local. 
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� Entre los días 23 y 24, durante el paso del Dirk se superan ampliamente los 
umbrales de adversidad de viento. Las rachas del SSW azotan 
especialmente las zonas expuestas del oeste de la CAPV, con valores 
huracanados, por encima de 120 km/h. Las zonas no expuestas tampoco se 
libran del impacto de esta ciclogénesis explosiva. 

 
Estación Racha (km/h)  Estación  Racha (km/h)  

Cerroja 170.3 Urkiola 104.8 

Orduña 168.5 Igorre 103 

Punta Galea 143.3 Iurreta 101.9 

Zaldiaran 138.2 Deusto 101.5 

Arboleda 133.2 Miramon 97.9 

Ordunte 131 Zizurkil 96.5 

Zarautz 128.9 Eitzaga 93.2 

Oiz 122.4 Zegama 90.4 

Saratxo 119.9 Lasarte 90 

Matxitxako 117.4 Arrasate 88.6 

Santa Clara 110.9 Espejo 88.6 

Zambrana 110.2 Derio 86 

Gasteiz 105.8   

 
Lunes, día 23: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 12 hasta las 18 hora 
local.  Alerta Naranja por viento en zonas expuestas desde las 18 hasta las 24 hora local. 
Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas desde las 18 hasta las 21 hora local. 
Alerta Naranja por viento en zonas no expuestas desde las 21 hasta las 24 hora local. 
 
Martes, día 24: Alerta Naranja por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 18 
hora local. Alerta Naranja por viento en zonas no expuestas desde las 00 hasta las 18 hora 
local. Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas desde las 18 hasta las 21 hora local. 
Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 18 hasta las 24 hora local.  

 
� Asociada al Dirk se forma una baja secundaria en las inmediaciones del 

Golfo de Bizkaia, que cruza rápidamente hacia el Mediterráneo, pasando 
por Francia. A últimas horas del día 25 y la madrugada del siguiente deja 
rachas por encima de 100 km/h en puntos de la costa: Matxitxako 115.6 
km/h, Higer 107.3 km/h.  

 
� El día 25 a últimas horas la cota de nieve desciende en el interior hasta los 

900 m aproximadamente. Los chubascos son débiles y ocasionales, en 
general. Al día siguiente baja aún más la cota y se sitúa en torno a los 800 
m, aunque puntualmente llega hasta los 600 m. Durante la mañana se 
producen chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada, sobre 
todo en el litoral y puntos de la divisoria. 

 
Miércoles, día 25: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 21 hasta las 24 hora 
local.  
Jueves, día 26: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 09 hora local.  

 
� Tras el Dirk, una nueva depresión se profundiza y cruza rápidamente el 

Atlántico en dirección hacia las Islas Británicas, provocando el día 27 rachas 
del WSW por encima de 100 km/h en zonas expuestas: Orduña 119.2 km/h, 
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Cerroja 114.5 km/h, Zaldiaran 110.5 km/h, Arboleda 103.7 km/h, Punta 
Galea 100.1 km/h. 

 
Viernes, día 27: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 24 
hora local. 

 
� El día 28 la altura de ola significante ronda los 4-4.5 m, para bajar al final 

del día siguiente hasta los 3 m. 
 

Sábado, día 28: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local.  
Domingo, día 29: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 
hasta las 18 hora local. 

 
� La cota de nieve baja durante la mañana del día 28, hasta situarse en torno 

a 1000 m a mediodía, pero apenas precipita en el interior.  
 

Sábado, día 28: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 12 hasta las 24 hora local.  
 
� A lo largo del día 30 y hasta el mediodía del siguiente un sistema de bajas 

presiones ubicado al oeste de las Islas Británicas envía rachas de viento 
muy fuertes, especialmente en zonas expuestas del oeste de la CAPV: 
Cerroja 117.7 km/h, Arboleda 108.4 km/h, Orduña 105.5 km/h, Punta Galea 
100.1 km/h. 

 
Lunes, día 30: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 18 hasta las 24 hora 
local. 
Martes, día 31: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 15 
hora local.  
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Terminología 
 
Temperatura media: temperatura media mensual. 
Temperatura máxima: media mensual de las temperaturas máximas diarias. 
Temperatura máxima absoluta: temperatura más alta del mes. 
Temperatura mínima: media mensual de las temperaturas mínimas diarias. 
Temperatura mínima absoluta: temperatura más baja del mes. 
Días de helada: número de días del mes con temperatura < 0ºC. 
Precipitación acumulada: precipitación total mensual. 
Precipitación máxima diaria: precipitación total diaria más alta del mes. 
Días de precipitación: número de días del mes con precipitación ≥ 1 mm. 
 
Índice de frecuencia (f) de la temperatura. Criterio: 
- Extremadamente cálido: las temperaturas sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
- Muy cálido: f < 20%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más cálidos. 
- Cálido: 20% ≤ f < 40%. 
- Normal: 40% ≤ f < 60%. Las temperaturas registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
- Frío: 60% ≤ f < 80%. 
- Muy frío: f ≥ 80%. Las temperaturas registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más fríos. 
- Extremadamente frío: las temperaturas no alcanzan el valor mínimo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
 
Índice de frecuencia (f) de la precipitación. Criterio: 
- Extremadamente húmedo: las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
- Muy húmedo: f < 20%. Las precipitaciones registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más húmedos. 
- Húmedo: 20% ≤ f < 40%. 
- Normal: 40% ≤ f < 60%. Las precipitaciones registradas se sitúan alrededor de la mediana. 
- Seco: 60% ≤ f < 80%. 
- Muy seco: f ≥ 80%. Las precipitaciones registradas se encuentran en el intervalo 

correspondiente al 20% de los años más secos. 
- Extremadamente seco: las precipitaciones no alcanzan el valor mínimo registrado en el 

periodo de referencia 1971-2000. 
 
La explicación de otros términos empleados en el texto puede encontrarse en el siguiente 
manual de estilo: http://meteodat.euskadi.net/castellano/terminologia.asp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: los datos empleados en este informe son provi sionales y están 
pendientes de validar totalmente. 


