
COMENTARIO METEOROLÓGICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2004

El mes de diciembre se ha caracterizado por presentar unas temperaturas medias próximas a
lo habitual. En general, las precipitaciones registradas únicamente han superado los valores
esperados en la zona noroeste y en la Ribera. Los embalses navarros se encontraban al finalizar el
mes próximos al 43% de su capacidad.

Las precipitaciones fueron generalizadas en todo el territorio en el primer día del mes como
consecuencia de la inestabilidad provocada por la presencia de una borrasca en el Atlántico. El resto
de los días de la quincena se caracterizaron por presentar un tiempo anticiclónico y estable, en los
que únicamente se recogieron precipitaciones dispersas y de ligera cuantía. A lo largo de la segunda
quincena se sucedió la entrada de diversos frentes de procedencia atlántica que dejaron a su paso
precipitaciones frecuentes y en algún caso de cierta cuantía. Las precipitaciones afectaron en mayor
medida a la mitad norte, área más expuesta a la entrada de dichos frentes, aunque fueron
prácticamente generalizadas los días 17, 18, 25 y 28. Cabe destacar que las precipitaciones
registradas en la noche del 25 al 26 fueron en forma de nieve en prácticamente toda la geografía, en
la zona noroeste vinieron acompañadas a su vez de tormenta y granizo en varios observatorios. A
grandes rasgos, las cantidades recogidas a lo largo del mes únicamente han superado lo habitual en
la zona noroeste y en la Ribera, oscilando los porcentajes en conjunto entre el 100-150%. Por el
contrario, en el resto del territorio se han mantenido en torno al 60-100%.

Las temperaturas medias registradas a lo largo del mes se han mantenido en general
relativamente próximas a lo esperado. Las anomalías térmicas han sido poco significativas,
predominando los valores negativos en la mitad norte y los positivos en la mitad sur. El número de
días de helada ha sido en general inferior a lo habitual, exceptuando en ciertas áreas del Pirineo
donde ha sido ligeramente superior. Cabe mencionar que el día 27 los termómetros se mantuvieron
por debajo de los 0ºC en los observatorios de Abaurrea Alta, Aribe, Goñi, Larraona y Leitza. En la
segunda quincena se registraron en numerosas ocasiones rachas máximas de viento superiores a los
70 Km/h en las estaciones meteorológicas automáticas situadas en los puntos más altos de nuestra
geografía. A lo largo de la segunda y tercera semana del mes la niebla hizo acto de presencia en
numerosos zonas de nuestro territorio.


