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INFORME METEOROLÓGICO – DICIEMBRE 2014 
 
Diciembre ha sido un mes húmedo, de temperaturas fr ías en la vertiente 
cantábrica y normales en la mediterránea. La precip itación ha sido quizá 
la variable que más se ha hecho notar, protagonista  de buena parte de los 
avisos de meteorología adversa, tanto por persisten cia –el umbral de 60 
mm se supera en dos episodios-, como por intensidad , también por 
nevadas –en sendos episodios de nieve en cotas medi as-altas-.  
 
 

Precipitación 
 
Diciembre ha sido, en general, un mes muy húmedo. Hacia el litoral vizcaíno y 
el sur de Álava los porcentajes de precipitación respecto a lo normal se relajan, 
por lo que la calificación se queda en húmedo. Como es habitual, los 
acumulados más altos se encuentran en el este e interior de Gipuzkoa (Añarbe 
373.8 mm, Bidania 327.6 mm), con otro máximo secundario en puntos 
próximos a la divisoria (Arrasate 273.2 mm, Gorbea 250.4 mm). Hacia el Gran 
Bilbao los valores se reducen significativamente (Derio 185.3 mm, Galindo 
152.7 mm) y más aún hacia el sur de Álava (Zambrana 64.8 mm, Moreda 50.5 
mm). 
 
Como es de esperar, el número de días de precipitación ha sido muy alto, 
alrededor de 20. Entre ellos hay 8 con cantidades muy abundantes, esto es, 
con alguna estación por encima de los 30 mm. Entre tanto donde elegir, 
destacaremos los dos episodios en los que se ha superado el umbral de los 60 
mm. El primero de ellos, del día 8, está caracterizado por la advección del norte 
establecida por el alta de Azores. Llueve de manera muy abundante, sobre 
todo, en Gipuzkoa (Añarbe 66.5 mm, Berastegi 49.1 mm, Zizurkil 47.5 mm). El 
día 27 los intensos flujos del norte, establecidos entre una depresión en Europa 
y los anticiclones atlánticos, guían frentes que dejan de nuevo cantidades 
relevantes y más generalizadas (Behobia 60.9 mm, Añarbe 49.4 mm, Mañaria 
39.8 mm). 
 
En este periodo la cota de nieve ha bajado de los 1000 m en un par de 
episodios. A lo largo del día 6 baja hasta situarse sobre los 700 m por la noche; 
aunque, debido a efectos de carácter más local, en la zona del Goierri baja 
significativamente más, hasta los 200 m. Al día siguiente comienza a ascender, 
de manera que a mediodía ya está por encima de 1000 m. Los chubascos son 
en general débiles, aunque en la vertiente cantábrica llegan a moderados el 
primer día. El día 28 la nieve vuelve a hacer acto de presencia en cotas 
medias-altas, concretamente, desciende hasta los 600 m por la tarde, aunque 
para entonces las precipitaciones van remitiendo. 
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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 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 140.3 46.2 81.4 86.9 127.4 68.8 153.1 47.8 74.8 127.2 

Lasarte 214.9 86.3 138.5 172.4 143.2 103.0 210.4 138.9 118.5 209.4 

Arrasate 273.2 82.3 123.9 203.4 127.7 81.3 190.4 67.9 96.3 175.5 

Abetxuko 118.0 36.3 30.3 70.0 73.7 52.8 104.5 26.2 48.8 89.2 

Páganos 70.3 28.8 26.3 21.7 34.0 105.5 74.4 12.0 18.8 46.8 

 
 

Temperatura 
 
Las medias de diciembre califican el mes como frío en la vertiente cantábrica y 
normal en la mediterránea. En la costa se han situado entre los 9-10ºC, 
alrededor de 0.5ºC por debajo de lo normal; mientras que en la Llanada 
Alavesa se han acercado a los 6ºC, cerca del promedio habitual. En relación a 
los últimos años, estos valores se encuentran en una posición intermedia. 
 
La evolución de las temperaturas diarias muestra un predominio de días fríos, 
concentrados sobre todo en el primer y último tercio. A pesar de lo dicho, las 
heladas no llegan prácticamente hasta ese último tramo del mes. Las más 
intensas tienen lugar entre los días 29 y 31, debido a la combinación de dos 
efectos, la entrada de flujos continentales y la pérdida de calor durante la noche 
con los cielos despejados. Las heladas llegan a moderadas en muchos puntos 
del interior de Álava (Iturrieta -8.7ºC, Subijana -7.1ºC, Trebiño -7.1ºC, Arkaute -
6ºC), pero también de la vertiente cantábrica (Berastegi -6.2ºC, Balmaseda -
6.1ºC, Amundarain -4.5ºC). En el litoral tan solo el más occidental se libra de 
los valores negativos (Behobia -3.2ºC, Oiartzun -3.3ºC, Arteaga -3.1ºC, Deusto 
0.6ºC). 
 
 

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

  
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 10.3 10.9 12.0 11.5 9.1 10.5 8.6 9.4 10.1 8.0 

Lasarte 8.4 9.6 10.4 10.3 8.1 9.1 8.2 8.7 8.8 6.5 

Arrasate 6.4 6.9 7.9 7.4 5.2 7.5 6.5 6.3 6.8 4.8 

Abetxuko 5.6 4.5 6.2 6.0 3.2 5.4 4.8 4.2 4.3 3.3 

Páganos 5.8 4.3 6.5 6.6 3.9 4.5 4.5 4.3 3.8 3.9 

 
 

Régimen de vientos 
 
Los flujos del primer y segundo cuadrante han sido los predominantes a lo 
largo del mes. Sin embargo, los valores más altos son del suroeste, rachas 
muy fuertes, puntualmente huracanadas, asociadas a una pequeña baja que se 
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adentra en el Golfo de Bizkaia los días 12 y 13 (Orduña 127.4 km/h, Matxitxako 
121.7 km/h, Punta Galea 121 km/h). Parecidos valores se registran entre los 
días 27 y 28, esta vez del noroeste, vientos establecidos entre una depresión 
en Centroeuropa y altas presiones atlánticas en la fachada del continente 
(Matxitxako 126.9 km/h, Cerroja 120.2 km/h, Páganos 109.8 km/h, Arrasate 
87.8 km/h). Destaca también el periodo de calmas del último tercio, debido al 
asentamiento de las altas presiones sobre la península ibérica. 
 
 

Análisis 
 
Del 1 al 4 de diciembre 
Empieza el mes con un cambio en el patrón atmosférico. Entran nortes y 
nordestes debido a una borrasca situada en el Mediterráneo occidental. 
Además, en altura una pequeña DANA atraviesa los Pirineos en su camino 
hacia el norte de África. Desciende la temperatura y llueve, un adelanto de lo 
que nos deparará el mes. 
 
Del 5 al 10 de diciembre 
En altura la península ibérica se encuentra bajo una amplia vaguada. Mientras, 
en superficie, el anticiclón atlántico se aproxima a la fachada del continente, 
configurando un pasillo de flujos septentrionales por el que transitan frentes y 
líneas de inestabilidad, que dan lugar a varios episodios de precipitaciones muy 
abundantes. Debido a la marcada advección del norte se producen un par de 
descuelgues de aire frío procedente de latitudes altas, que recorren el este 
peninsular en dirección al Mediterráneo y que hacen bajar la cota de nieve 
puntualmente a 700 m. 
 
Del 11 al 17 de diciembre 
Finalmente la cuña anticiclónica termina por entrar en el continente, otorgando 
una breve tregua a este arranque tan lluvioso del mes. Pero persisten los 
descuelgues de aire frío. En esta ocasión la circulación desprendida tiene lugar 
al oeste de la Península. La baja asociada se dirige hacia el Golfo de Cádiz y 
se rellena ya en el Mediterráneo. A los chubascos que nos llegan desde el sur, 
le siguen inmediatamente otros del noroeste, ocasionados por una pequeña 
baja atlántica, que se adentra en el Golfo de Bizkaia. 
 
Del 18 al 24 de diciembre 
La inestabilidad se adentra en el Mediterráneo y se recupera la circulación 
zonal, que transcurre por latitudes altas. La dorsal anticiclónica comienza a 
adueñarse del sur europeo, incluida la península ibérica, aunque todavía 
permanecen restos de aire frío en capas medias y altas de la atmósfera. En 
superficie, nos encontramos bajo puentes anticiclónicos, una situación de 
estabilidad. Tiempo tranquilo en consecuencia, seco y cada vez más soleado, 
aunque en el valle del Ebro aparecen nieblas persistentes. 
 
Del 25 al 28 de diciembre 
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La ondulación del vórtice circumpolar comienza a dibujar una gran dorsal de eje 
vertical en el Atlántico y una vaguada de aire frío en Europa, de manera que la 
intensa circulación zonal que transcurría en latitudes relativamente altas se 
convierte en una situación claramente meridiana sobre la Península. Las altas 
presiones ceden su espacio a una depresión que desde las Islas Británicas 
desciende hacia el Mediterráneo oriental y hace que los flujos del norte en 
superficie se vayan intensificando progresivamente. Los dos últimos días llueve 
de manera muy abundante, con una cota que llega a bajar a 600 m. 
 
Del 29 al 31 de diciembre 
Todo el sistema se traslada hacia el este, de manera que de nuevo entra la 
dorsal anticiclónica en el continente. El anticiclón británico-europeo introduce 
flujos continentales. El mes finaliza así, con tiempo seco y las intensas heladas 
como protagonistas, al menos luce el sol. 
 
 

Estadísticos básicos 
 

Tabla 3: Valores climáticos de diciembre de 2014 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 10.3 13.2 17.1 7.8 0.6 0 140.3 25.5 21 

Lasarte 8.4 12.1 16.3 5.8 -2.2 3 214.9 30.3 21 

Arrasate 6.4 10.0 14.1 3.6 -5.7 4 273.2 49.4 22 

Abetxuko 5.6 9.2 13.1 2.8 -6.3 4 118.0 21.7 20 

Páganos 5.8 8.9 13.6 3.1 -2.6 6 70.3 17.3 18 
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Gráficas de temperatura y precipitación diaria  
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Seguimiento de la precipitación 
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Fenómenos adversos 
 
Durante el mes de diciembre se han emitido 28 aviso s amarillos, 6 por 
altura de ola, 5 por viento en zonas expuestas, 4 p or precipitaciones 
persistentes, 3 por intensidad de precipitación, 5 por nevadas, y 5 por 
heladas. También se ha dado una alerta naranja por altura de ola. 
 
• El día 1 a mediodía se registran intensidades de precipitación moderadas, 

puntualmente fuertes, en el interior de la vertiente cantábrica y el norte de 
Álava. Están causadas por una pequeña DANA que cruza los Pirineos hacia 
el Levante peninsular (Añarbe 16 mm/h, Gorbea 11.9 mm/h, Alegia 11.4 
mm/h, Bidania 11 mm/h, Belauntza 10.4 mm/h, Ereñozu 10.4 mm/h). 

 
Lunes, día 1: Aviso Amarillo por precipitaciones intensas en Bizkaia y Gipuzkoa desde las 
15 hasta las 21 hora local.  

 
• El día 1 una depresión se encuentra sobre las Islas Baleares, 

introduciéndonos flujos del noreste. Debido a la exposición de la estación de 
Páganos a ese tipo de situación, registra la racha más alta de la red de 
estaciones automáticas del País Vasco, 100.1 km/h, y le sigue Herrera con 
96.5 km/h. 
 

• A lo largo del día 6 la cota de nieve baja hasta situarse sobre los 700 m por 
la noche; aunque, debido a efectos de carácter más local, en la zona del 
Goierri llega a bajar en algún momento hasta los 200 m. Al día siguiente 
comienza a ascender, de manera que a mediodía ya está por encima de 
1000 m. Los chubascos son en general débiles, aunque en la vertiente 
cantábrica llegan a moderados el primer día. 

 
Sábado, día 6: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24  hora local.  
Domingo, día 7: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 12 hora local. 
Lunes, día 8: Aviso Amarillo por nieve desde las 21 hasta las 24 hora local.  

 
• La advección del norte establecida el día 8 por el alta de Azores provoca 

precipitaciones muy abundantes, sobre todo en Gipuzkoa, donde se supera 
puntualmente la barrera de los 60 mm (Añarbe 66.5 mm, Berastegi 49.1 
mm, Zizurkil 47.5 mm). 

 
Lunes, día 8: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa desde 
las 06 hasta las 24 hora local. 

  
• El temporal del día 8 hace que la altura de ola significante se sitúe sobre los  

3.5 m a mediodía, subiendo hasta rondar los 4 m por la noche. 
 

Lunes, día 8: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 12 hasta 
las 24 hora local. 

 
• El día 11 la altura de ola significante ronda los 5 m. Durante la tarde 

precaución en el interior de los puertos debido a la resaca, provocada por el 
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alto periodo del oleaje. El día 12 ronda los 4 m y desciende durante la tarde 
hasta rondar los 3,5 m. 
Jueves, día 11: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 08 hasta 
las 19 hora local. Alerta Naranja por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 19 
hasta las 21 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 
21 hasta las 24 hora local. 
Viernes, día 12: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 00 hasta 
las 24 hora local. 

 
• Entre los días 12 y 13 se registran rachas de viento muy fuertes en zonas 

expuestas de la vertiente cantábrica, puntualmente huracanadas. Están 
asociadas a una pequeña baja que se adentra en el Golfo de Bizkaia 
(Orduña 127.4 km/h, Matxitxako 121.7 km/h, Punta Galea 121 km/h, Oiz 
108.7 km/h, Cerroja 103 km/h). Entre las estaciones consideradas no 
expuestas, la estación de Deusto alcanza los 82.8 km/h. 

 
Viernes, día 12: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 21 hasta las 24 
hora local. Las rachas de viento del sur-suroeste podrían superar los 100 km/h en zonas 
expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. 
Sábado, día 13: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 03 
hora local. Las rachas de viento del sur-suroeste podrían superar los 100 km/h en zonas 
expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. 

 
• El día 27 los intensos flujos del norte, establecidos entre una depresión en 

Europa y los anticiclones atlánticos, guían frentes que dejan cantidades 
relevantes y generalizadas por la CAPV (Behobia 60.9 mm, Añarbe 49.4 
mm, Mañaria 39.8 mm). 

 
Sábado, día 27: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa 
desde las 12 hasta las 24 hora local.  

 
• Entre el día 27 y el 28 se registran rachas de viento del noroeste muy 

fuertes, tanto en zonas expuestas, donde llegar a ser puntualmente 
huracanadas (Matxitxako 126.9 km/h, Cerroja 120.2 km/h, Oiz 106.9 km/hm 
La Garbea 105.8 km/h, Jaizkibel 101.9 km/h, Herrera 100.1 km/h), como en 
alguna que otra zona no expuesta (Páganos 109.8 km/h, Arrasate 87.8 
km/h). Están establecidas entre una depresión en Centroeuropa y altas 
presiones atlánticas en la fachada del continente. 

 
Sábado, día 27: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas en Bizkaia y Gipuzkoa desde 
las 15 hasta las 24 hora local.  

 
• El día 27 la altura de ola significante sube de 3.5 m a mediodía, hasta 

situarse aproximadamente a 4.5 m el resto del día. 
 

Sábado, día 27: Aviso Amarillo por riesgo marítimo costero/altura de ola desde las 12 hasta 
las 24 hora local. 

 
• El día 28 la nieva en cotas medias-altas. Concretamente, la cota desciende 

desde los 1000 m hasta situarse a 600 m por la tarde, aunque para 



 

 
9

entonces las precipitaciones van remitiendo. Las precipitaciones son 
moderadas en toda la CAPV, exceptuando el litoral, débiles. 

 
Domingo, día 28: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora 
local. Cota de nieve a 900-1000 m, descendiendo y situándose en torno a 600-800 m al 
mediodía y a 300-500 m por la tarde.  

 
• Entre los días 29 y 31 debido a la advección de aire frío desde el interior del 

continente y a la fuerte irradiación nocturna se registran intensas heladas en 
prácticamente todo el territorio. Con valores similares a lo largo de estos 
tres días, especialmente los días 30 y 31, llegan a moderadas en muchos 
puntos del interior de Álava (Iturrieta -8.7ºC, Subijana -7.1ºC, Trebiño -
7.1ºC, Arkaute -6ºC), pero también de la vertiente cantábrica (Berastegi -
6.2ºC, Balmaseda -6.1ºC, Amundarain -4.5ºC). En el litoral tan solo el más 
occidental se libra de los valores negativos (Behobia -3.2ºC, Oiartzun -
3.3ºC, Arteaga -3.1ºC, Deusto 0.6ºC). 

 
Lunes, día 29: Aviso Amarillo por temperaturas mínimas/heladas en el interior desde las 18 
hasta las 24 hora local. 
Martes, día 30: Aviso Amarillo por temperaturas mínimas/heladas en la costa de Gipuzkoa 
e interior desde las 00 hasta las 10 hora local. Aviso Amarillo por temperaturas 
mínimas/heladas en el interior desde las 18 hasta las 24 hora local. 
Miércoles, día 31: Aviso Amarillo por temperaturas mínimas/heladas en la costa de 
Gipuzkoa e interior desde las 00 hasta las 10 hora local. Aviso Amarillo por temperaturas 
mínimas/heladas en el interior desde las 18 hasta las 24 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. 


