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INFORME METEOROLÓGICO – NOVIEMBRE 2021 
 
Noviembre ha sido muy húmedo, incluso extremadamente húmedo en el 
noroeste; y frío, bajando a muy frío en el litoral. El mes estaba siendo muy 
tranquilo en lo meteorológico, pero pasa a ser invernal debido a la nortada 
de finales de mes. Los episodios de precipitaciones persistentes y las 
nevadas obligan a emitir hasta cuatro alertas naranja. En algunas 
estaciones de las Encartaciones y del Gran Bilbao ha sido el mes más 
lluvioso de lo que llevamos de siglo. Igualmente, se han superado varios 
records de precipitación diaria, concentrados en estaciones de Álava y 
Bizkaia. 

 

Precipitación 

Los acumulados de precipitación califican el mes como muy húmedo, llegando a 
extremadamente húmedo en el noroeste de la CAV. Efectivamente, en las 
comarcas de las Encartaciones, Gran Bilbao, Arratia-Nervión, Cantábrica 
Alavesa y Estribaciones del Gorbea ha llovido más del doble de lo normal, al 
igual que en Urola Costa. En esas dos primeras comarcas son varias las 
estaciones que han superado el record de precipitación para el mes de 
noviembre, al menos de lo que llevamos de siglo (Deusto, Ordunte, Galindo, 
Sodupe-Cadagua, Arboleda, Abusu). También lo ha hecho Aizarnazabal, en 
Urola Costa. Y puesto que noviembre es climatológicamente el más lluvioso del 
año en la CAV, sucede que muchas de dichas estaciones han superado 
igualmente el record para cualquier mes del año. 

Los valores más altos se han dado en ambos extremos de la vertiente cantábrica, 
tanto en el este (Eskas 519.8 mm, Añarbe 455.2 mm, Ameraun 426.1 mm,), 
como en el oeste (Ordunte 472.8 mm, Cerroja 417.7 mm, Sodupe-Cadagua 
412.6 mm). Valores llamativos también hacia el interior (Ibai Eder 392.2 mm, 
Bidania 388.1 mm, Galdakao 387.7 mm, Aizarnazabal 376.9 mm) y la divisoria 
(Igorre 361.1 mm, Urkiola 356.3 mm, Sarria 355.7 mm). Los más bajos los 
encontramos en el eje del Ebro, con las únicas estaciones por debajo de los 100 
mm (Moreda 70 mm, Zambrana 96.2 mm, Páganos 112.8 mm). Para el conjunto 
de la CAV, se trata del tercer noviembre más lluvioso del siglo XXI, por detrás de 
los años 2019 y 2013.  

Lógicamente, el número de días de lluvia ha estado por encima del promedio 
climatológico, entre 15 y 20 en el litoral y 15 en la Llanada Alavesa, repartidos a 
sobre todo principios de mes y en el último tercio. De esos días de precipitación, 
siete han presentado valores muy abundantes (≥ 30 mm), cinco de ellos por 
encima de los 60 mm. 

Los días 3 a 5 se registran acumulados diarios muy abundantes, localizados 
básicamente en las comarcas litorales y en las Encartaciones, debido a una 
marcada advección del norte. Los registros más llamativos son: Matxitxako 54.6 
mm, Almike 51.8 mm, Behobia 45.7 mm, Mungia 43.8 mm el día 3; Punta Galea 
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60.2 mm, Sangroniz 56.9 mm, Deusto 52.1 mm, Ordunte 51.6 mm, Balmaseda 
50.9 mm el día 4. 

El día 25 una DANA es la responsable de acumulados de precipitación muy 
abundantes en buena parte de la vertiente cantábrica, extraordinarios en las 
comarcas litorales de Gipuzkoa y en Tolosa, donde se llegan a superar los 100 
mm (Eskas 150.2 mm, Añarbe 140.6 mm, Ereñozu 115.4 mm, Miramon 112.9 
mm, Ameraun 107.5 mm, Lasarte 105.2 mm, Oiartzun 104.8 mm). En las 
estaciones de Miramon y Ereñozu estaríamos hablando de un nuevo record de 
precipitación diaria para el siglo XXI en sus respectivas series. En Bizkaia 
también los registros más altos superan los 60 mm (Mungia 63.6 mm, Arteaga 
63 mm, Iurreta 62.5 mm, Sodupe-Cadagua 62.4 mm). Las precipitaciones son 
en forma de nieve a partir de unos 900 metros. Otro hecho significativo es que 
comienzan los problemas en los ríos. A partir de la mañana, Jaizubia, en la 
cuenca del Bidasoa, supera el nivel naranja y otros aforos en las cuencas del 
Oiartzun y del Urumea llegan a nivel amarillo. 

Tras un día de relativa tregua, se produce el episodio más adverso, del 27 al 29. 
De nuevo, la causa hay que buscarla en la intensa advección del norte, 
establecida entre el anticiclón de las Azores, desplazado al norte de su posición 
habitual, y la borrasca Arwen, la cual desarrolla un activo frente frío estacionario 
en la cornisa cantábrica. El intenso flujo de vientos de norte, cargados de 
humedad, deja cantidades extraordinarias, por encima de 150 mm en todo el 
evento en numerosas estaciones de la vertiente cantábrica y algunas de la 
mediterránea, próximas a la divisoria (Ordunte 219 mm, Balmaseda 215 mm, 
Sarria 195.1 mm, Cerroja 192.9 mm, Sodupe-Cadagua 185.2 mm, Gorbea 183.4 
mm, Igorre 181.2 mm, Ameraun 176.5, Abusu 175.1 mm, Otxandio 174.3 mm). 
Además, el aire frío en capas medias y altas lleva la cota de nieve hasta los 500 
metros o más abajo los días 27 y 28. El día 29 ésta sube y acaba rondando los 
1500 metros. Al de por sí gran volumen de agua caída, hay que añadir el deshielo 
de parte de la nieve fundida. De esta manera, a partir de la madrugada del 29 se 
extienden los problemas de desbordamientos de ríos en numerosas cuencas. Se 
supera el nivel naranja en las cuencas del Cadagua, Ibaizabal y el Nervión en 
Bizkaia, del Oria y del Deba en Gipuzkoa, y del Bayas en Álava. 

Para finalizar, tanto el día 28 como el 29 se supera el record de precipitación 
diaria para el mes de noviembre en lo que llevamos de siglo en varias estaciones 
de Álava y Bizkaia. En el caso de Kapildui, Orduña y Ordunte, el record se 
extendería a todo el año. 
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Tabla 1: Precipitación total de noviembre en los últimos años en estaciones 

significativas de la red automática del País Vasco 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Deusto 381.8 40.2 303.7 63.6 185.2 179.9 139.7 138.5 274.2 93.5 

Lasarte 327.7 62.6 399.2 118.7 261.2 285.8 163.5 191.7 376.2 228.9 

Arrasate 313.2 40.8 370.2 84.6 170.0 192.7 188.1 165.8 450.8 167.9 

Abetxuko 152.4 36.3 223.7 69.9 71.0 112.6 54.7 126.1 186.6 95.9 

Páganos 112.8 26.8 134.9 67.1 26.8 70.2 48.6 112.4 104.9 98.3 

 
 
 

Temperatura 
 
Las temperaturas medias de noviembre han sido frías, llegando a muy frías en 
el litoral. En la costa se han situado entre los 10-11 ºC y en la Llanada Alavesa 
se han acercado a los 7 ºC, 1.2 ºC por debajo del promedio del periodo normal 
1980-2010. En relación a lo que llevamos de siglo, este noviembre ha sido el 
segundo más frío, de una serie encabezada por el 2007, y similar al 2004. 

Los días fríos han predominado claramente a lo largo del mes; tan sólo hay algún 
día cálido que otro a principios de mes, a mediados y hacia los días 19-20. 

Las temperaturas más altas se registran el día 2, aunque por la tarde bajan 
rápidamente por un paso frontal, de manera que de tener flujos ibéricos del 
suroeste pasamos a marítimos del noroeste (Oleta 21.1 ºC, Galindo 21 ºC, 
Sodupe-Cadagua 20.7 ºC, Arteaga 20.5 ºC, Derio 20.5 ºC). 

También cálido es el día 19, uno de los pocos despejados que ha habido este 
mes en toda la CAV (Mungia 19.3 ºC, Amorebieta 19.3 ºC, Ibai Eder 19 ºC, 
Sodupe-Cadagua 18.4 ºC). Por eso mismo se producen inversiones térmicas y 
heladas débiles a moderadas en la vertiente mediterránea (Ozaeta -4 ºC, 
Kanpezu -3.5 ºC, Antoñana -3.1 ºC, Salvatierra -2.5 ºC) y muy excepcionalmente 
en la cantábrica (Muxika -0.2 ºC). El resultado es una jornada de gran oscilación 
térmica. El día siguiente, aunque ya no tan despejado, también es cálido, 
especialmente en la costa (Oleta 19.7 ºC, Higer 19 ºC, Arteaga 18.6 ºC, Mutriku 
18.6 ºC). 

En cuanto a jornadas frías, destaca la mencionada nortada del 27-28. Las 
heladas no son por irradiación nocturna como en el caso anterior, sino por 
advección. Afectan sobre todo a zonas de montaña, también de la vertiente 
cantábrica (Herrera -2.5 ºC, Ozaeta -1.5 ºC, Iturrieta -1.3 ºC, Oiz -0.8 ºC, Cerroja 
-1.3 ºC, Orduña -0.9 ºC, Salvatierra -0.5 ºC, Urkiola -0.3 ºC). 

Estas temperaturas han estado acompañadas de una insolación inferior a lo 
habitual en esta época del año, alrededor de un 33 % menos, excepto en la Rioja 
Alavesa, donde ha sido normal. Por capitales, Bilbao habría tenido unas 59 
horas, Donostia-San Sebastián 65 horas y Vitoria-Gasteiz 62 horas. 
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Tabla 2: Temperatura media de noviembre en los últimos años en estaciones 
significativas de la red automática del País Vasco 

  
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
Deusto 10.9 14.5 12.1 13.1 11.5 12.5 15.1 15.2 12.2 13.7 

Lasarte 9.6 13.5 10.6 12.3 10.4 10.6 13.5 14.1 10.3 12.0 

Arrasate 8.4 11.7 8.6 10.4 8.3 8.9 11.4 11.7 8.4 9.6 

Abetxuko 6.5 8.7 7.7 8.8 6.6 7.5 9.1 10.2 7.6 7.8 

Páganos 7.3 9.3 7.6 8.4 8.1 8.3 9.7 9.9 8.0 8.2 

 
 
 

Régimen de vientos 
 
Durante gran parte del mes predominan los vientos del cuarto cuadrante, con 
intensidad variable. Del día 1 al 4 sopla con fuerza y deja rachas muy fuertes, 
especialmente en el litoral y en zonas de montaña. También se hace notar en 
zonas no expuestas, sobre todo del sur de Álava, donde llega a rondar los 80 
km/h el día 2. Durante los días centrales sigue predominando el viento del cuarto 
cuadrante, pero no sopla con tanta fuerza. Los últimos días del mes se vuelve a 
intensificar, siendo los días 26 y 27 las jornadas de viento más intenso de este 
noviembre. 
 
Ocasionalmente el viento sopla de componente norte, incluso con predominio 
del noreste. El viento sur apenas hace acto de presencia, aunque los días 19 y 
20 soplan vientos del segundo y tercer cuadrante, dejando rachas fuertes en 
zonas de montaña.  
 
Los días 26 y 27 se registran las rachas más intensas del mes, con viento del 
oeste-noroeste, destacando especialmente el día 27, con un anticiclón situado 
en el Atlántico y una borrasca sobre el Canal de la Mancha. El día 26 se superan 
los 100 km/h en Matxitxako (100.9 km/h, 18:50 UTC), pero el resto de las 
estaciones se quedan en valores similares a otras jornadas. Sin embargo, el día 
27 se superan los 100 km/h en diversas estaciones del litoral (Punta Galea 115.7 
km/h, Zarautz 112.9 km/h, Matxitxako 106.9 km/h, Santa Clara 102 km/h) y de 
madrugada se registra la racha más intensa del mes (Cerroja 118.2 km/h, 04:50 
UTC). El viento provoca además un fuerte oleaje en el mar y durante la segunda 
mitad del día la altura de ola significante en la boya de Donostia supera los 6.5 
metros. 
 
El día 2 se produce el único aviso amarillo relacionado con el viento de todo el 
mes. Tras una mañana en las que el viento sopla del oeste-suroeste, a primeras 
horas de la tarde el viento gira a noroeste en el litoral, provocando un descenso 
de las temperaturas, aunque sin intensificarse de manera palpable. Sin embargo, 
tras el giro el viento va tendiendo a soplar del oeste-noroeste y arrecia, dejando 
rachas muy fuertes en las estaciones del litoral, entre las que destaca la 
registrada en Matxitxako (97.7 km/h a las 15:50 UTC). 
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Análisis 

 
Del 1 al 5 de noviembre 
Noviembre comenzó con tiempo frío y revuelto, típicamente otoñal e incluso con 
pequeños tintes invernales. Tuvimos la primera descarga fría importante del 
otoño. El día 1 cruzó un frente frío de madrugada, pero el viento fue del oeste-
suroeste y la jornada fue soleada, excepto las primeras horas. A partir del día 2 
la circulación zonal se onduló de manera notable con la llegada de una profunda 
vaguada sobre el Cantábrico. Durante la tarde un activo frente frío abrió la puerta 
a unas jornadas lluviosas y frías. Se configuró así la típica situación de flujo de 
norte. En el nivel de 500 hPa se observaba una gran área depresionaria sobre el 
oeste de Europa, con una dorsal que se situaba sobre el Atlántico. En superficie 
la configuración era calcada, con el potente anticiclón atlántico extendiéndose de 
norte a sur y un área de bajas presiones sobre el norte de Italia. De esta forma, 
se formó un intenso pasillo de vientos del norte, afectándonos una masa de aire 
de origen polar marítimo. Como hemos dicho, el tiempo fue lluvioso, 
especialmente en Bizkaia y Gipuzkoa, y llegan las primeras nevadas de la 
temporada por encima de los 1000-1200 m. 
 
Del 6 al 21 de noviembre 
Durante este periodo estuvimos casi todos los días bajo la influencia del 
anticiclón, pero con matices. A partir del día 6 mejoró el tiempo de forma 
apreciable. En el nivel de 500 hPa se formó una DANA en el Mediterráneo y se 
cortó el flujo del norte por la presencia cada vez mayor del anticiclón de las 
Azores, que se extendió hacia el este, penetrando en el continente. El viento 
durante el día 6 fue de componente este y se abrieron amplios claros y no llovió. 
El día 7, sin embargo, aumentaron las nubes debido a la llegada de un pequeño 
frente cálido, con algo de sirimiri en la mitad norte. A partir del día 8 el tiempo fue 
anticiclónico. Ausencia de precipitaciones y tiempo estable, con cielos poco 
nubosos en todo el territorio hasta el día 12. A partir del día 13, sin embargo, aún 
bajo el abrigo de las altas presiones, el giro del viento a componente norte aportó 
abundante nubosidad de tipo bajo a toda la vertiente cantábrica. El día 14, aun 
bajo las altas presiones del anticiclón de las Azores, penetró un frente ocluido 
desde Francia, empujado por viento del noreste, que trajo precipitaciones, sobre 
todo a la vertiente cantábrica. Se mantuvo el tiempo gris y muy nuboso hasta el 
día 18. Los días 19 y 20 fueron soleados, ascendieron las temperaturas 
máximas, no así las mínimas, que descendieron favorecidas por los cielos 
despejados, registrándose heladas en Álava. 
 
Del 22 al 25 de noviembre 
El día 22 se descuelga una DANA desde el norte de Europa hacia la península 
ibérica. Dicho episodio viene acompañado de temperaturas bajas en el nivel de 
850 hPa. La DANA, por su trayectoria, afecta en mayor o menor medida al 
territorio durante estos días en forma de precipitaciones, siendo el día 25 el más 
relevante, con registros que superan los 100 mm/24h en Gipuzkoa y los 60 
mm/24h en Bizkaia. También a destacar los acumulados en el sur de Álava el 
día 23. El aire frío que trae la DANA en altura y las temperaturas en el nivel de 
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850 hPa hacen que la precipitación durante estos días sea en forma de nieve en 
cotas cercanas a los 1000-1200 metros. 
 
Del 26 al 30 de noviembre 
Durante los últimos días del mes la situación viene marcada por un intenso flujo 
del norte, debido al potente anticiclón que abarca buena parte del Atlántico y las 
bajas presiones en Europa, con una borrasca cerca de las Islas Británicas y del 
Mar del Norte y otra cerca del sureste de Francia, que terminarán formando una 
sola, bautizada como Arwen por el servicio meteorológico británico Met Office. 
La entrada de aire frío en capas medias y altas es importante, además, nos 
cruzan varios frentes que dejan precipitaciones muy abundantes. Todo esto, 
hace bajar la cota de nieve hasta los 400-500 metros los días 27 y 28. La 
afectación sobre el territorio de un frente activo estacionario con intenso flujo 
marítimo deja cantidades importantes de precipitación en áreas extensas, con 
acumulados superiores a los 100 mm en 24 horas en varias estaciones. El viento 
durante estos días sopla con intensidad de origen marítimo y la altura de ola se 
eleva hasta los 4-5 metros. 
 
 
 
 

Estadísticos básicos 

 
Tabla 3: Valores climáticos de noviembre de 2021 en estaciones significativas de la red 

automática del País Vasco 
 

Estación 
Temp. 
med. 

ºC 

Temp. 
máx.med. 

ºC 

Temp. 
máx.abs. 

ºC 

Temp. 
mín.med. 

ºC 

Temp. 
mín.abs. 

ºC 

Días 
helada 

Prec. 
acum. 
l/m2 

Prec. 
máx.día 

l/m2 

Días 
prec. 

Deusto 10.9 13.7 20.0 8.7 4.5 0 381.8 59.2 15 

Lasarte 9.6 12.6 18.8 7.2 3.4 0 327.7 105.2 20 

Arrasate 8.4 11.5 17.8 5.9 1.9 0 313.2 58.8 20 

Abetxuko 6.5 9.6 15.7 3.7 -1.8 3 152.4 56.7 15 

Páganos 7.3 10.9 16.6 4.3 0.0 1 112.8 39.9 8 
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Gráficas de temperatura y precipitación diaria 
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Seguimiento de la precipitación 
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Valores extremos 
 
 
Precipitación máxima mensual (noviembre) 
 

Nombre 
Record anterior 

noviembre 
siglo XXI (mm) 

Año 
Record actual 

noviembre 
siglo XXI (mm) 

Instalación 
estación 

Abusu 381 2019 382.3 1992 
Aizarnazabal 366.9 2013 376.9 1996 
Arboleda 334.7 2019 357.1 2004 
Balmaseda 368.2 2019 376.5 1993 
Cerroja 390.8 2013 417.7 2001 
Deusto 323.2 2019 381.8 2001 
Galindo 333.5 2019 367 2013 
Ordizia 279.3 2013 283 1992 
Ordunte 303.2 2019 473.8 1998 
Sangroniz 350.2 2013 366.7 2012 
Sodupe-Cadagua 385.1 2019 412.6 2001 

 
 
 
Precipitación máxima mensual (año) 
 

Nombre Record anterior 
siglo XXI (mm) Año Mes Record actual 

siglo XXI (mm) 
Instalación 

estación 
Abusu 381 2019 11 382.3 1992 
Arboleda 334.7 2019 11 357.1 2004 
Deusto 323.2 2019 11 381.8 2001 
Galindo 333.5 2019 11 367 2013 
Ordunte 430.7 2015 2 473.8 1998 
Sangroniz 350.2 2013 11 366.7 2012 
Sodupe-Cadagua 385.1 2019 11 412.6 2001 

 
 
Precipitación máxima diaria (noviembre) 
 

Nombre Record anterior 
siglo XXI (mm) Fecha Record actual 

siglo XXI (mm) Fecha Instalación 
estación 

Miramon 91.5 2011/11/6 112.9 25/11/2021 2010 
Oiartzun 94 2011/11/6 104.8 25/11/2021 1998 
Ereñozu 111.6 2011/11/6 115.4 25/11/2021 1992 
Ilarduia 57.3 2019/11/8 62.5 28/11/2021 2015 
Kanpezu 47.4 2019/11/10 47.9 28/11/2021 2015 
Mallabia 18.5 2020/11/7 51.2 28/11/2021 2009 
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Alegría 44.8 2019/11/10 49.1 28/11/2021 2006 
Sodupe-
Cadagua 63.5 2016/11/23 77.4 28/11/2021 2001 
Abetxuko 46.2 2005/11/15 56.7 28/11/2021 2001 
Salvatierra 53.3 2011/11/5 55.6 28/11/2021 1999 
Zaldiaran 42.4 2005/11/15 47.8 28/11/2021 1994 
Balmaseda 73.4 2011/11/5 80.2 28/11/2021 1993 
Navarrete 47.6 2011/11/5 55.8 28/11/2021 1992 
Arkauti 43.7 2005/11/15 50.1 28/11/2021 1992 
Venta Alta 61.2 2015/11/21 69.4 29/11/2021 2014 
Galindo 54.2 2017/11/8 55.3 29/11/2021 2013 
Ordunte 74.2 2004/11/1 78.4 29/11/2021 1998 
Orduña 57.9 2004/11/1 75.6 29/11/2021 1997 
Kapildui 60.2 2016/11/23 68.4 29/11/2021 1991 

 
 
 
Precipitación máxima diaria (año) 
 

Nombre Record anterior 
siglo XXI (mm) Fecha Record actual 

siglo XXI (mm) Fecha Instalación 
estación 

Miramon 96.7 2013/5/18 112.9 25/11/2021 2010 
Ereñozu 111.6 2011/11/6 115.4 25/11/2021 1992 
Kapildui 60.2 2016/11/23 68.4 29/11/2021 1991 
Orduña 70.7 2017/1/10 75.6 29/11/2021 1997 
Ordunte 74.2 2004/11/1 78.4 29/11/2021 1998 
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Fenómenos adversos 

 
En noviembre se han emitido 12 avisos amarillos, desglosados según 
causas de la siguiente manera: 4 por precipitaciones persistentes, 1 por 
precipitaciones intensas, 4 por nevadas, 2 por altura de ola para 
navegación y 1 por galerna.  

Además, se han emitido 4 alertas naranjas, 2 por precipitaciones 
persistentes y 2 por nevadas, concentradas, como sucede con los avisos, 
en los últimos días del mes.  

 

 Durante las primeras horas del día 2 el viento sopla del suroeste, con algunas 
rachas muy fuertes en zonas expuestas, y las temperaturas máximas llegan 
a rondar los 18-20 ºC en la franja del litoral. Durante la tarde se produce un 
paso frontal y el viento gira a noroeste (en Punta Galea, en torno a las 13:30 
UTC). Tras el giro, va tendiendo a soplar del oeste-noroeste y se intensifica 
notablemente, con una racha de 81.5 km/h en Punta Galea a las 15:20 UTC. 
Después, las rachas se van extendiendo hacia el este, registrando Higer una 
racha de 87.8 km/h a las 16:30 UTC. Las temperaturas bajan unos 6 o 7 ºC 
en el litoral, pero el descenso se produce al girar el viento y no al intensificarse 
después.  
 

Estación 
Racha de 

viento, día 2 
(km/h) 

Hora UTC 

Punta Galea 82.9 15:30 
Matxitxako 97.7 15:50 

Zarautz 80.4 16:30 
Santa Clara 94.9 16:30 

Jaizkibel 90 16:30 
Higer 90 16:40 

 
 
Martes, día 2: Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Galerna desde las 15 hasta las 
18 hora local. 

 

 El día 25 se producen precipitaciones muy abundantes y persistentes en gran 
parte de la vertiente cantábrica, siendo la lluvia especialmente intensa 
durante la primera mitad del día y en el noreste de Gipuzkoa, donde se llegan 
a superar los 100 mm acumulados. Destaca especialmente la estación de 
Eskas, donde se superan los 150 mm, el mayor registro diario del mes. Las 
precipitaciones llegan a ser fuertes debido a la persistencia en Miramon (20.5 
mm/h) y Ereñozu (17.5 mm/h). Las precipitaciones son en forma de nieve a 
partir de unos 900 metros. Los problemas en las cuencas guipuzcoanas a 
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partir de la mañana son numerosos, especialmente en las cuencas del 
Bidasoa, en las que los niveles llegan a superar el nivel naranja (Jaizubia, 
2.190 m a las 13:30 UTC). En Bizkaia también llueve de manera muy 
abundante, aunque los registros más altos se quedan entre los 60 y los 70 
mm. A lo largo de la tarde la lluvia va remitiendo y durante la noche llueve de 
manera débil y ocasional, con los niveles de los ríos en descenso, salvo 
algunos que reciben agua desembalsada, como Ereñozu. 
 

Estación Precipitación acumulada,  
día 25 (mm) 

Eskas 150.2 
Añarbe 140.6 
Ereñozu 115.4 

Miramon 112.9 
Ameraun 107.5 
Lasarte 105.2 

Oiartzun 104.8 
Berriatua 67.1 
Mungia 63.6 

 

 
Jueves, día 25: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en Bizkaia y Gipuzkoa 
desde las 00 hasta las 24 hora local.  
 

 Del día 27 al 29 se producen precipitaciones persistentes y abundantes, 
siendo muy abundantes en numerosos puntos de la vertiente cantábrica y 
algunos de la mediterránea cercanos a la divisoria de aguas. El día 27 los 
acumulados máximos de precipitación rondan los 60-70 mm, repartidos por 
los valles cantábricos. Las precipitaciones no llegan a ser fuertes y los 
acumulados son producto de la persistencia, aunque se producen algunas 
tormentas acompañadas de granizo, sobre todo en la vertiente cantábrica. La 
cota de nieve va en descenso durante la madrugada y primeras horas de la 
mañana acaba rondando los 500-600 metros durante la tarde-noche. Esa 
jornada los niveles se mantienen en nivel verde, sin llegar a superar el nivel 
amarillo. El viento del oeste-noroeste sopla con mucha intensidad, sobre todo 
en el litoral, donde levanta un fuerte oleaje (Boya de Donostia, 6.6 metros a 
las 19 UTC). El día 28 sigue precipitando sin descanso, y aunque se 
acumulan más de 70 mm en bastantes puntos, las comarcas más afectadas 
de manera generalizada son la Cantábrica Alavesa, Estribaciones del Gorbea 
y las Encartaciones. Esta jornada las precipitaciones llegan a ser fuertes en 
el Gran Bilbao durante las últimas horas del día (Galindo, 20 mm/h; Deusto, 
15.1 mm/h). Se producen algunas tormentas durante la primera mitad del día 
en la vertiente cantábrica, acompañadas de granizo. Una vez más, nieva en 
cotas medias y altas durante la madrugada y primeras horas, aunque la cota 
de nieve va en ascenso a lo largo del día y acaba rondando los 1100-1200 
metros al final. Durante la tarde el Cadagua supera el nivel amarillo en 
Aranguren y en Sodupe-Herrerías. Algo más tarde, también se superan los 
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niveles amarillos en las cuencas del Oria y del Urumea. Por la noche, los 
problemas se extienden a la mayor parte de las cuencas de la vertiente 
cantábrica y también a algunas estaciones de la vertiente mediterránea, en 
concreto aquellas más cercanas a la divisoria de aguas. Se supera el nivel 
naranja en las cuencas del Cadagua, Ibaizabal y el Nervión en Bizkaia y en 
del Oria y del Deba en Gipuzkoa. Durante las primeras horas del día 29 sigue 
lloviendo con fuerza y prácticamente sin parar, a lo que hay que sumar el 
aporte del deshielo, ya que la cota de nieve sigue subiendo y acaba rondando 
los 1500 metros. De esa manera, continúan los problemas en las cuencas 
hasta la tarde; a lo largo de la misma los niveles descienden por debajo del 
nivel amarillo, salvo en aquellas estaciones afectadas por desembalses.  
 

Estación Precipitación acumulada,  
día 27 (mm) 

Añarbe 73.7 
Ameraun 71.1 

Balmaseda 70.8 
Zizurkil 69.8 

Belauntza 65.1 
Igorre 64.7 

Ordunte 64.4 
Andoain 60.3 

 

Estación Precipitación acumulada,  
día 28 (mm) 

Sarria 90.8 
Balmaseda 80.2 

Sodupe-Cadagua 77.4 
Ordunte 76.2 
Ameraun 76.1 
Ibai Eder 75 
Orozko 74.7 
Gorbea 74 
Gardea 72.1 
Areta 70.1 

 

Estación Precipitación acumulada,  
día 29 (mm) 

Ordunte 78.4 
Abusu 68.9 

Venta Alta 68.5 
Balmaseda 62.5 
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Sábado, día 27: Alerta Naranja por nieve en el interior desde las 03 hasta las 24 hora local. 
Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica desde las 00 hasta 
las 24 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Navegación para las dos 
primeras millas desde las 00 hasta las 24 hora local. 
Domingo, día 28: Alerta Naranja por nieve en el interior desde las 00 hasta las 11 hora local. 
Aviso Amarillo por nieve en el interior desde las 11 hasta las 21 hora local. Aviso Amarillo 
por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica desde las 00 hasta las 15 hora 
local. Alerta Naranja por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica desde las 15 
hasta las 24 hora local. Aviso Amarillo por riesgo marítimo-costero: Navegación para las dos 
primeras millas desde las 00 hasta las 15 hora local. 
Lunes, día 29: Aviso Amarillo por precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica 
desde las 00 hasta las 15 hora local. Aviso Amarillo por precipitaciones intensas en la 
vertiente cantábrica 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 1981-2010. 
- 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 1981-2010. 
 
Índice de frecuencia (f) de la precipitación. Criterio: 
- Extremadamente húmedo: las precipitaciones sobrepasan el valor máximo registrado en el 

periodo de referencia 1981-2010. 
- 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 1981-2010. 
 
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 provisionales y están 
pendientes de validar. 
 


