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Estimado lector:

Al igual que los últimos años, comenzamos este 2004 haciendo un repaso de lo
acontecido meteorológicamente en el 2003. Se trata de mirar hacia atrás para
caracterizar la meteorología en Euskadi durante el 2003, para de esta forma poder
mejorar el conocimiento climático del País Vasco.
Este año, además, ha coincidido con la puesta en marcha de Euskalmet, la
Agencia Vasca de Meteorología, la cual en colaboración con la Dirección de
Meteorología y Climatología ha elaborado este informe. Un informe para el que se
han destinado miles de horas de visualización, depuración y validación de datos
provenientes de nuestra red de estaciones meteorológicas automáticas.
Sin embargo, estamos convencidos de que el esfuerzo ha merecido la pena y,
que a lo largo de los próximos años, cuando tengamos series largas de datos,
vamos a contar con una información que nos ayudará a conocer mejor el clima de
Euskadi y por tanto podremos hablar del cambio climático con datos objetivos.
No quisiera finalizar sin agradecer la ayuda y colaboración de otras personas y
organismos que están detrás de este proyecto que llamamos “Red
Hidrometeorológica del País Vasco”, como son las Diputaciones Forales de Bizkaia y
Gipuzkoa, así como la Dirección de Aguas del Gobierno Vasco, invitando desde aquí
a otras instituciones, públicas y privadas, que no participan en el proyecto al día de
hoy, a que se sumen.
Esperando que este trabajo sea de tu utilidad.

Atentamente,

Álvaro Amann Rabanera
Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

Agur irakurle:

Azken urteotan bezala, 2004 urteari hasiera emateko, 2003 urteko meteorologiari
errepasoa eman diogu. Lan hau, atzera begiratu eta 2003an Euskadin izandako
ezaugarri meteorologikoak jasotzean datza, honela Euskal Herriaren ezagutza
klimatikoa handitu eta hobetzeko asmoz.
Aurten, gainera Euskalmet, Euskal Meteorologi Agentzia, martxan jarri da eta
bera izan da esku artean duzun txostena prestatu duena, beti ere Meteorologi eta
Klimatologi Zuzendaritzarekin batera. Milaka ordu eman dituzte gure estazio
meteorologiko automatikoen sareak jasotako datuen bistaratzea, erkatzea eta, azken
finean, balidazioa egiten.
Baina emaitza ikusten duzunean, zuk ere iritzi bera izango duzu: merezi zuen; eta
aurrera begira ere mereziko du, urteak aurrera egin ahala datu-serie luzeak izaten
ditugunean, Euskadiko klima hobeto ezagutzen lagunduko gaituen informazioaren
jabe izango gara eta, beraz, datu objektiboez baliatuz, aldaketa klimatikoaz hitz egin
ahal izango dugu.
Ezin ahaztu Euskal Autonomia Erkidegoko Sare Hidrometeorologikoa deitzen den
proiektu honen atzean dauden beste pertsona eta erakundeen lana. Bihoakie, beraz,
nire esker ona Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiei eta Eusko Jaurlaritzako Uren
Zuzendaritzari, eta, bide batez, gainontzeko erakunde publiko nahiz pribatuei dei
egiten diet, proiektuan parte har dezaten.

Zinez espero dut lan hau erabilgarri izango duzula.
.

Álvaro Amann Rabanera
Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan sailburua
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INTRODUCCIÓN.
Se presenta en estas páginas el informe meteorológico del año 2003, elaborado
por la Dirección de Meteorología y Climatología en base a los datos recogidos por
las estaciones automáticas de la Red Hidrometeorológica del País Vasco.
Las estaciones, en función de los meteoros que miden, se dividen en tres grupos:
•

meteorológicas, registran entre otros, los siguientes parámetros: temperatura,
humedad relativa, precipitación, viento, y en algunas estaciones, irradiación y
presión.

•

aforo, registran de forma continua la lámina de agua de los ríos y algunos
parámetros meteorológicos: precipitación, temperatura y humedad.

•

calidad, además de la lámina de agua de los ríos, la temperatura y la
precipitación, permiten controlar la calidad de las aguas mediante medición de
parámetros físico-químicos.

El presente informe está estructurado en seis partes:
En primer lugar se relacionan las estaciones automáticas de la Red
Hidrometeorológica del País Vasco, indicando el tipo (meteorológica, de aforo, o de
calidad), y la ubicación mediante coordenadas y mapa (ver páginas 18 y 19).
En segundo lugar se resumen las características meteorológicas del año en
general, y mes a mes, explicando el comportamiento de los parámetros
meteorológicos más significativos (ver páginas 21 a 52).
En tercer lugar se muestran las tablas correspondientes a cada una de las
estaciones (páginas 53 a 86), donde se incluyen los siguientes parámetros:
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•

precipitación acumulada

•

precipitación máxima en un día

•

precipitación máxima en 10 minutos

•

días de precipitación

•

días de precipitación igual o superior a 1 mm

•

temperatura media

•

temperatura máxima media

•

temperatura mínima media

•

temperatura máxima absoluta

•

temperatura mínima absoluta

•

días de helada

•

humedad media

•

irradiación media diaria

•

velocidad media del viento
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SARRERA.
Liburuxka honetan 2003 urteko meteorologia-txostenaren berri emango dugu.
Txostena Meteorologia eta Klimatologia Zuzendaritzak prestatu du Euskal Autonomia
Erkidegoko sare hidrometeorologikoko estazio automatikoetan jasotako datuak
oinarri hartuta.
Estazio horiek, neurtzen dituzten meteoroen arabera, hiru motatakoak izan
daitezke:
•

meteorologikoak: tenperatura, hezetasun erlatiboa, prezipitazioa, haizea eta,
zenbait kasutan, irradiazioa eta presioa neurtzen dute.

•

aforo estazioak: ibaietako uraren maila erregistratzen dute etengabe, eta
horretaz aparte, baita zenbait parametro meteorologiko ere: prezipitazioa,
tenperatura eta hezetasuna.

•

kalitate estazioak: ibaietako uraren maila, tenperatura eta prezipitazioaz
gainera, uraren kalitatea behatzeko parametro fisiko-kimikoak neurtzen
dituzte.

Txostena sei ataletan banatu da:
Lehenengo eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoko sare hidrometeorologikoko
estazioen zerrenda jaso da, taula batean; taulan, bakoitza zein motatakoa den
(meteorologikoa, aforo estazioa edo kalitatekoa) eta zein koordenatutan dagoen
adierazten da, eta ondoan estazioen mapa bat ageri da (ikus 18 eta 19. orr.).
Bigarren ata lean, ezaugarri meteorologikoen laburpen bat atondu da, aurrena
urtea osorik hartuta, eta ondoren hilabetez hilabete, parametro meteorologiko
esanguratsuenen jokaera azalduz (ikus 21–52. orr.).
Hirugarren atalean, estazio bakoitzeko taulak bildu dira (ikus 53–86. orr.); taula
horietan parametro hauek ageri dira:
•

pilatutako prezipitazioa

•

prezipitazio maximoa, egun batetan

•

prezipitazio maximoa, 10 minututan

•

prezipitazio-egunak

•

1 mm baino prezipitazio handiagoko egunak.

•

batez besteko tenperatura

•

batez besteko tenperatura maximoa

•

batez besteko tenperatura minimoa

•

tenperatura maximo absolutua

•

tenperatura minimo absolutua

•

izozte-egunak

•

batez besteko hezetasuna
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•

velocidad máxima media del viento

•

velocidad de la racha máxima del viento

•

nivel medio de la lámina de agua

•

nivel máximo de la lámina de agua

•

nivel mínimo de la lámina de agua

•

caudal medio

•

caudal máximo

•

caudal mínimo

Cada columna de las tablas corresponde al mes especificado, mientras la última
recoge datos anuales (promedios, totales, mínimos, etc.). Las estaciones aparecen
ordenadas alfabéticamente dentro de cada territorio, se presentan tres bloques de
diferente color correpondientes a los tres territorios históricos de la CAPV.
En la tabla de precipitación acumulada se muestran dos valores anuales, la suma
de los valores mensuales, que son los registrados automáticamente en tiempo real
por la estación, y el totalizado. Este último corresponde al valor de la precipitación
recogida en el depósito del pluviómetro, que es medido manualmente una vez al
mes, con lo que la medida del totalizador es independiente de la calibración, así
como de los errores electrónicos y mecánicos del pluviómetro.
Durante el 2003 la red hidrometeorológica del País Vasco ha sido ampliada con
las estaciones de Mañaria y Bermeo. Los huecos que pueden aparecer en las
distintas tablas son producto de la ausencia de datos o la depuración de errores.
En cuarto lugar se presentan mapas anuales de distribución de los parámetros de
precipitación, temperatura, humedad e irradiación (páginas 87 a 100).
La quinta parte se ha reservado para el resumen anual por estaciones (páginas
101 a 176), representándose la evolución a lo largo del año de la precipitación
acumulada, las temperaturas medias y extremas, y las rosas de los vientos en
aquellas estaciones que registran este parámetro. Las últimas gráficas presentadas
corresponden a estaciones que miden el nivel de la lámina de agua. Dado que no se
pueden comparar los niveles entre estaciones por las distintas características
morfológicas de los vertederos en los cursos fluviales, se ha procedido al cálculo de
caudales (m3/s) mediante las curvas de gastos. En las gráficas se representa la
evolución de los caudales a lo largo del año, enfrentados a las precipitaciones (ver
páginas 177 a 184).
En la sexta y última parte se presenta el informe de meteorología adversa del año
2003, donde se recogen los aspectos más destacados de los episodios de
meteorología adversa que afectaron a nuestra comunidad durante el año 2003
(páginas 185 a 238).
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•

eguneko bate z besteko irradiazioa

•

batez besteko haize -abiadura

•

batez besteko haize -abiadura maximoa

•

haize-abiadura maximoa

•

batez besteko ur -maila

•

ur-maila maximoa

•

ur-maila minimoa

•

batez besteko ur -emaria

•

ur-emari maximoa

•

ur-emari minimoa

Zutabe bakoitza kasuan kasuko hilabeteari dagokio, azken zutabean urteko
datuak azaltzen direlarik (batez bestekoak, minimoak, pilaturikoak...). Lurralde
bakoitzean estazioak alfabetikoki antolatu dira. EAEko lurralde historiko bakoitza
kolore ezberdinez agertzen da.
Pilatutako prezipitazioari dagokion taulan urteko bi balio datoz; batetik, hileko
balioen batura, estazioak denbora errealean automatikoki erregistratzen dituen
balioak batuta ateratzen dena, eta, bestetik, benetan pilatutakoa, plubiometroaren
deposituan pilatutako prezipitazioa neurtuta ateratzen den balioa da; hilero neurtzen
da, eskuz, eta, beraz, datu horretan ez dute inolaz eragiten ez kalibrazioak, ez eta
plubiometroaren akats elektroniko eta mekanikoek.
2003 urtean zehar, Euskal Autonomia Erkidegoko sare hidrometeorologikoa
zabaldu egin da, bi estazio berri gehituz: Mañaria eta Bermeo. Taula ezberdinetan
ageri daitezkeen hutsuneak akatsen araketen ondorioak dira, edo datuak falta
direlako ere izan daiteke.
Laugarren atalean prezipitazio, tenperatura, hezetasun eta irradiazio parametroen
banaketaren urteko mapak datoz (87-100. orr.).
Bosgarren atalean estazio bakoitzaren urteko laburpena jaso dugu (101-176.
orr.), eta urtean zehar pilaturiko prezipitazioa, batez besteko eta muturreko
tenperaturak, eta, horrelakoak zeudenetan, haize-arrosak islatu ditugu. Azkenik, urmaila neurtzen duten estazioetako grafikoak bildu dira. Ibaietako isurlekuen
ezaugarri morfologikoen arteko desberdintasunak direla eta, estazio batzuen eta
besteen arteko ur-mailak ezin erka daitezkeenez, emaria (m3/s) kalkulatzeko gastukurbaz baliatu gara. Grafiketan emariek urtean zehar izan duten bilakaera islatzen
da, parez pare prezipitazioak ageri direlarik (177-184. orr.).
Seigarren atalean, azkenekoan beraz, 2003an Euskal Autonomia Erkidegoan
nozitutako muturreko meteorologia-fenomenoen gaineko txostena jaso da (185-238.
orr.).

17

2003KO METEOROLOGIA TXOSTENA / INFORME METEOROLÓGICO DEL AÑO 2003

SARE HIDROMETEOROLOGIKOKO ESTAZIO AUTOMATIKOEN KOORDENATUAK
COORDENADAS DE LAS ESTACIONES AUTOMÁTICAS DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA
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EAEko sare hidrometeorologikoko estazio automatikoen kokapena.
Ubicación de las estaciones automáticas de la Red Hidrometeorológica del País Vasco.
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