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Presentamos en la tabla un resumen de la evolución del clima durante el mes, en la red de
observatorios meteorológicos principales pertenecientes a la Delegación de AEMET en el País
Vasco. La lectura de las filas de la tabla es la siguiente:
● Tª media. Es la temperatura media mensual medida en grados centígrados.
● Tª mediaserie. Es la media de las temperaturas medias mensuales, medida en grados
centígrados, de la serie climatológica de temperaturas del observatorio.
● Clasificación termométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
● Tª Máximabs-día. Es la temperatura máxima absoluta registrada en el mes medida en grados
centígrados y el día en el que se midió.
● Tª mínimabs-día. Es la temperatura mínima absoluta registrada en el mes medida en grados
centígrados y el día en el que se midió.
● Prec-total. Es la precipitación total recogida en el mes, medida en milímetros de precipitación
durante el día pluviométrico.
● Prec-serie. Es la media de las precipitaciones totales mensuales de toda la serie climatológica de
precipitación del observatorio, medida en milímetros de precipitación durante el día pluviométrico.
● Clasificación pluviométrica. Clasificación climatológica respecto a la serie climatológica.
● Precmáxim-día. Es la precipitación máxima en un día, registrada en el mes, medida en milímetros
de precipitación y el día pluviométrico en el que se midió.
● Viento. Dirección del viento más frecuente en el mes.
● RachaMáxima-día. Velocidad de la racha máxima en Km/h medida en el mes, dirección de la
racha y día en el que se registró.
● Días de precipitación apreciable. Número de días que hubo precipitaciones mayores o iguales a
0.1 mm. durante el mes.
● Días de precipitación inapreciable. Número de días que hubo precipitaciones menores a 0.1 mm.
durante el mes.
● Díashelada. Número de días de helada registrados durante el mes.
● Díasnieve. Número de días de nieve registrados durante el mes.
● Díasniebla. Número de días con niebla registrados durante el mes.
● Días granizo. Número de días con granizo registrados durante el mes.
● Días tormenta. Número de días con tormenta registrados durante el mes.
● Horas sol. Número de horas de sol despejado de nubes.
● Horas sol-serie. Media del número de horas mensuales de sol despejado de toda la serie
climatológica de insolación del observatorio.

El día pluviométrico se diferencia del día civil en que comienza a las 07 horas TMG del día
civil y termina a las 07 TMG del día siguiente.
Las longitudes de las series climatológicas de los distintos observatorios meteorológicos es
la siguiente:
● Observatorio de Igueldo: 1928-2012
● Observatorio del aeropuerto de Loiu: 1947-2012
● Observatorio de aeropuerto de Hondarribia: 1955-2012
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● Serie de Vitoria, resultado de la fusión de la serie del aeródromo de Vitoria 1945-1980 con
la serie del aeropuerto de Foronda 1980-2012
● Serie del Acuarium: 1947-2012
Las clasificaciones climatológicas mensuales respecto a la serie climatológica de las
precipitaciones y temperaturas son: Normal, seco-húmedo, cálido-frío, muy seco-muy húmedo, muy
cálido- muy frío, EC= extremadamente cálido, EF= extremadamente frío, EH= extremadamente
húmedo y ES= extremadamente seco.
Cuando una clasificación se considera “extremada” queremos indicar que se sobrepasa el
valor máximo histórico registrado en la serie climatológica. Si es la primera vez que se alcanza el
extremo será una “Efemérides”.
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