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INFORME METEOROLÓGICO – PRIMAVERA 2015 
 

La primavera ha sido seca, llegando a muy seca en l a mitad sur de Álava, 
y muy cálida en toda la CAPV. Ha sido un periodo re lativamente tranquilo 
en lo que a fenómenos meteorológicos adversos se re fiere, sobre todo si 
lo comparamos con el pasado invierno. Sin embargo, éste se ha resistido 
a irse y en marzo las nevadas han protagonizado los  avisos. Entrando en 
la época cálida del año, las precipitaciones intens as de abril han hecho lo 
propio, mientras que en mayo ha sido el viento el q ue ha obligado a emitir 
avisos. 
 
 

Precipitación 
 
Los acumulados de precipitación registrados califican la estación primaveral de 
manera seca, llegando a muy seca en la mitad sur de Álava. Los Valles 
Alaveses, Trebiño y la Rioja Alavesa han sido las comarcas más deficitarias, 
con porcentajes respecto a lo normal en torno al 50 %. Por el contrario, el 
interior de Gipuzkoa ha sido el más beneficiado por la lluvia. 
 
La distribución de la misma sigue el patrón habitual, con los acumulados más 
altos en los montes del este de Gipuzkoa (Añarbe 533.9 mm, Ameraun 496.7 
mm) y que se prolongan hacia los montes de la divisoria (Otxandio 333 mm, 
Arrasate 329.4 mm). Hacia el oeste disminuyen progresivamente (Derio 282.7 
mm, Balmaseda 202.9 mm), más aún hacia el sur del Álava (Páganos 89.1 
mm, Navarrete 101.7 mm). 
 
En la evolución mensual se observan comportamientos bien diferentes. Así, 
mientras que marzo continúa con la secuencia húmeda del invierno, en abril se 
rompe esa tendencia y resulta muy seco. Mayo también es deficitario, incluso 
llega a extremadamente seco en la mitad sur de Álava. De hecho, en la 
Llanada Alavesa habría que remontarse al 2001 para encontrar un registro 
similar, en la Rioja Alavesa hasta 1953. 
 
A pesar de lo dicho, el 26 de abril es la única vez que se supera el umbral de 
los 60 mm, concretamente en el noreste de Gipuzkoa (Ereñozu 76 mm, Añarbe 
61.3 mm, Lasarte 61.2 mm, Behobia 60.1 mm). 
 
En marzo, más que acumulados diarios extraordinarios, destaca el largo 
episodio que tiene lugar aproximadamente entre los días 19 y 27. Dentro del 
mismo, el día 23 tiene lugar el último episodio de nieve reseñable de la 
temporada. Durante la mañana la cota de nieve llega a bajar hasta los 400-500 
m, produciéndose chubascos de nieve en localidades como la capital alavesa. 
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Tabla 1: Precipitación total de la primavera en los  últimos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Deusto 235.7 192.9 318.3 290.4 161.2 145.6 233.5 387.2 333.5 204.3 

Lasarte 359.9 383.3 483.7 394.9 268.8 228.9 426 563.5 455.9 283 

Arrasate 332.3 412.2 503 367.7 282.2 205.4 344.9 648.1 611.6 288.4 

Abetxuko 142.9 205.8 236.4 177.1 171.5 120 138.8 396.8 335.5 127.9 

Páganos 89.3 124 189.2 109.5 151 63.1 90.4 275 270.5 141.2 

 
 
 

Temperatura 
 
Ha sido una primavera muy cálida en la CAPV, con medias aproximadamente 
1.2ºC por encima de lo normal. En el litoral han rondado los 14ºC y han 
superado claramente los 11ºC en la Llanada Alavesa. En relación a los últimos 
años, es de las primaveras más calurosas, aunque las de los años 2011 y 2006 
siguen en cabeza. 
 
Como ocurriera con la precipitación, en la evolución mensual también hay 
diferencias. Mientras que marzo resultó entre normal y frío, abril fue muy cálido. 
Mayo tuvo medias también por encima de lo normal, aunque finaliza con 
predominio de días fríos. 
 
Durante la primera semana de abril todavía se registra alguna que otra helada 
débil en el interior. El 7 es la última jornada con registros negativos (Trebiño -
1.3 ºC, Ozaeta -0.6 ºC). 
 
Respecto a las máximas, en el segundo tercio del mes de mayo se produce la 
entrada de una masa de aire norteafricano que eleva la temperatura a registros 
más propios del verano. El día 10 las máximas rondan los 36 ºC en el valle del 
Kadagua y hacia el Nerbioi (Aranguren 35.9 ºC, Sodupe-Herrerías 36.1 ºC, 
Zaratamo 36 ºC). En la vertiente mediterránea tienen lugar los días 12 y 13. 
Buena parte del territorio alavés se encuentra entonces por encima de los 32 
ºC (Zambrana y Abetxuko 33.1 ºC).  
 
 

Tabla 2: Temperatura media de la primavera en los ú ltimos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Deusto 14.3 13.9 12.8 13.6 15.5 13.6 12.7 13.7 13.6 14.6 

Lasarte 13.0 12.9 11.9 12.7 14.7 12.8 12.3 13.1 13.2 13.9 

Arrasate 11.8 11.5 9.7 11.1 12.9 10.6 11.4 11.5 11.8 12.6 

Abetxuko 11.4 11.2 9.4 10.5 12.1 10.5 10.4 10.5 10.6 11.9 

Páganos 12.3 11.9 9.7 11.5 12.8 10.8 11.4 10.9 11.3 12.6 
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Estadísticos básicos de la primavera 

 
 

Tabla 3: Valores climáticos de la primavera en esta ciones 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 14.3 17.8 33.3 10.9 3.7 0 235.7 26.3 42 

Lasarte 13.0 17.4 33.8 9.0 1.3 0 359.9 61.2 48 

Arrasate 11.8 17.3 31.1 6.8 -1.4 3 332.3 44.1 45 

Abetxuko 11.4 18.0 33.1 5.6 -2.1 7 142.9 33.8 40 

Páganos 12.3 17.8 31.6 7.4 -0.3 1 89.3 31.4 29 
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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 la estación primaveral se han emitido 21 av isos amarillos: 7 por 
nevadas, 2 por precipitaciones intensas, 5 por vien to (3 en zonas 
expuestas y 2 en zonas no expuestas), 3 por altura de ola para la 
navegación, 1 por galerna y 3 por heladas. 
 
A continuación se muestra una selección de los episodios más destacados: 
 
Marzo 
 
• El día 13 un embolsamiento de aire frío entra por el Golfo de Bizkaia 

provocando un descenso de la cota de nieve. Ronda los 1000 m por la tarde 
y los 700 m por la noche, pero los chubascos son débiles y dispersos. Al día 
siguiente baja aún más, sobre todo en el este, hasta los 500-600 m. Se 
producen chubascos débiles a moderados, especialmente en la vertiente 
cantábrica. A partir del mediodía sube a 800-1000 m, para volver a bajar 
hasta los 600-700 m por la noche, pero ya los chubascos van remitiendo. 

 
Viernes, día 13: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 18 hasta las 24 hora local.  
Sábado, día 14: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 24 hora local.  

 
• El día 22 la circulación retrógrada a través del continente de un pequeño 

embolsamiento de aire frío hace bajar la cota de nieve por debajo de los 
1000 m, situándose por la noche en torno a 800 m. Al día siguiente esta 
pequeña DANA entra por el Cantábrico occidental, es el momento de mayor 
afectación. Durante la mañana la cota baja hasta los 500 m, incluso más 
hacia el oeste de la CAPV, produciéndose entonces chubascos persistentes 
que entran por el sur debido a la presencia de un frente cálido bastante 
estacionario. A partir del mediodía sube rápidamente, de manera que por la 
noche ya está por encima de los 1000 m. 

 
Domingo, día 22: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 09 hasta las 24 hora 
local. 

 
• A la pequeña DANA le sigue una vaguada de aire frío que se profundiza el 

día 24 al llegar al continente, de manera que se produce otro descenso en 
la cota de nieve. Por la tarde se encuentra a 800-900 m y a 600-700 m al 
final del día, manteniéndose así a lo largo de la madrugada del día 
siguiente. Se producen también tormentas con granizo. Por la tarde la cota 
se sitúa en 700-800 m. 

 
Martes, día 24: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 18 hasta las 24 hora local. 
Miércoles, día 25: Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 00 hasta las 18 hora 
local.  

 
Abril 
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• El 26 una pequeña depresión fría cruza el Golfo de Bizkaia dando lugar a 
calles de precipitación que llegan desde el oeste con intensidades fuertes 
en el noreste de Gipuzkoa (Lasarte 29.8 mm/h, Behobia 23.6 mm/h, 
Ereñozu 22.8 mm/h) y que acumulan cantidades muy abundantes, por 
encima de los 60 mm (Ereñozu 76 mm, Añarbe 61.3 mm, Lasarte 61.2 mm, 
Behobia 60.1 mm). 

 
Debido al volumen de precipitación caído, la estación de aforo de Jaizubia 
supera puntualmente el nivel naranja. 

 
Domingo, día 26: Aviso Amarillo por precipitaciones intensas desde las 15 hasta las 24 
hora local. 

 
Mayo 
 
• Entre los días 4 y 5 una baja se dirige desde las costas de Galicia hacia el 

canal de la Mancha, dejando muy fuertes, tanto en zonas expuestas, donde 
llegan a ser huracanadas en varios puntos de Bizkaia, como en no 
expuestas. Las rachas van rolando del suroeste hacia el noroeste. 

 
Estación  
expuesta 

Racha max (km/h)  Estación  
no expuesta  

Racha max (km/ h) 

Punta Galea 151.6 Ordizia 100.8 
Orduña 145.8 Arrasate 90 
Cerroja 135.4 Gardea 90 
La Garbea 125.3 Navarrete 90 
Matxitxako 121 Iurreta 88.9 
Zaldiaran 117.4 Mungia 87.8 
Oiz 113.8 Arkaute 85.7 
Arboleda 104 Saratxo 85.3 
Ordunte 101.9 Igorre 84.2 
Beluntza 100.8 Zambrana 84.2 
--- --- Eitzaga 83.2 

 
Lunes, día 4: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 18 hasta las 24 hora 
local. Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas de Bizkaia y Álava desde las 18 
hasta las 24 hora local. 
Martes, día 5: Aviso Amarillo por viento en zonas expuestas desde las 00 hasta las 06 
hora local. Aviso Amarillo por viento en zonas no expuestas de Bizkaia y Álava desde las 
00 hasta las 06 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. 
 


