
El Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a través de su oficina de 

anillamiento, fundada en 1949, ha sido pionero en el estudio de la migración de aves a través de la 
Península Ibérica.

Este objetivo sigue hoy más vigente que nunca. Junto al anillamiento, otras técnicas son utilizadas 
también para profundizar en nuestro conocimiento sobre uno de los fenómenos más apasionantes 
del mundo animal: la migración.

La ornitóloga suiza Nadja Weisshaupt está desarrollando en la actualidad una tesis doctoral a 
través de Aranzadi para conocer mejor la migración de aves a través del mar Cantábrico: cuándo, 

cómo y por qué las aves cruzan este trozo de océano en sus rutas entre el norte de Europa y la 
península Ibérica. La tesis utiliza para ello datos de radares meteorológicos y de una cámara 
térmica que permite observar el paso de aves durante la noche. Supervisan la tesis Juan Arizaga, 

director del Departamento, y Mercedes Maruri, de la Agencia Vasca de Meteorología y la 
Universidad del País Vasco.

Descubre más sobre la investigación en este vídeo.
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Ayer se recogieron 49
litros en Hondarribia,
doce más que los
registrados en los
31 días de octubre

:: JAVIER PEÑALBA
SAN SEBASTIÁN. En menos de
una semana hemos saltado del vera-
no al invierno. Casi no ha habido tran-
sición entre una y otra estación. La
temperatura ha caído cerca de vein-
te grados en seis días. De los 31º que
se midieron el jueves de la semana
pasada en el aeropuerto de Loiu se
pasaron ayer a los 11º de máxima en
el litoral vasco o a los 9º de Vitoria.
La caída del mercurio llegó además
acompañada de lluvia. En algunos
puntos de la comunidad, en veinti-
cuatro horas ha precipitado más que
en todo el mes de octubre. Tampoco
era tan difícil batir el registro pluvio-
métrico del mes anterior. Frío, lluvia
y también olas, tres elementos que
serán protagonistas en las próximas
jornadas.

La irrupción de la borrasca que des-
de hace días venía aproximándose
desde el Atlántico se dejó sentir ayer
con notoriedad. Fue la primera jor-
nada fría del otoño. Las temperatu-
ras mínimas de madrugada fueron
de 7 grados en Vitoria y 9º en Bilbao
y San Sebastián, en tanto que las má-
ximas apenas llegaron a 11 grados en
la costa. En la capital alavesa el ter-
mómetro se detuvo en 9 grados.

El desplome de las temperaturas
vino de la mano de un frente húme-
do que en algunos puntos de la co-
munidad descargó con intensidad.
Según datos facilitados por Margari-
ta Martín, delegada de Aemet en

Más lluvia en un día que en todo el mes
Se activa para las próximas horas el aviso amarillo por precipitaciones y fuerte oleaje

La mar de fondo hizo que las olas golpeasen con fuerza contra el muro del Paseo Nuevo de San Sebastián. :: LOBO ALTUNA

Los paraguas volvieron a ser necesarios. :: LOBO ALTUNA

El mar se eleva por encima del espigón de La Zurriola. :: LOBO ALTUNA

:: DV
SAN SEBASTIÁN. El Departa-
mento de Seguridad del Gobierno
Vasco ha incorporado a la página
web de la Agencia Vasca de Meteo-
rología, Euskalmet, un nuevo pro-
ducto informativo qué permite co-
nocer el estado de las principales
cuencas de los ríos de Euskadi.

El sistema permite saber la situa-
ción de las estaciones de aforo y plu-
viométricas más significativas y se-
guir en tiempo real, gracias a actua-
lizaciones programadas cada diez
minutos, los niveles que alcanzan
los ríos y los datos de pluviometría.
Todo ello, por medio de gráficas en
las que constan los niveles de avi-
so amarillo, alerta naranja y alarma

roja. El nivel amarillo indica la al-
tura de la lámina de agua a partir de
la cual el seguimiento del río debe
ser más activo, a pesar de que toda-
vía no se han producido daños de
importancia. El nivel de alerta na-
ranja determina el inicio de los da-
ños en dicha zona y puede indicar
desbordamientos, inicio de cortes
de carreteras o pequeñas afeccio-
nes. El nivel de alarma roja, por úl-
timo, significa que los niveles al-
canzados generan problemas im-
portantes o generalizados.

El producto, generado por Euskal-
met, ha contado con la colabora-
ción de la Agencia Vasca del Agua,
URA, las diputaciones, ayuntamien-
tos y los consorcios de aguas.

Crean una aplicación para
conocer el nivel de los ríos

Euskadi, en Matxitxako se recogie-
ron 50 litros por metro cuadrado en-
tre las cuatro de la tarde del lunes y
ayer al mediodía. En el observatorio
de Igeldo cayeron 26 litros.

Varias fueron las estaciones que
recogieron más agua que en todo oc-
tubre. En Hondarribia se registraron
ayer 49 litros cuando el mes pasado
se midieron 36,9. En Bilbao se cap-
taron en las últimas horas 23 litros,
cuatro más que en todo octubre,
mientras en Vitoria se midieron ayer
21 litros cuando el mes pasado se con-
tabilizaron 16,5 litros.

La copiosidad de las precipitacio-
nes llevó a la Dirección de Atención
de Emergencias y Meteorología del

Gobierno a activar entre las doce del
mediodía y hasta las doce de la no-
che el aviso amarillo por riesgo de
lluvias persistentes en Gipuzkoa y
Bizkaia. Existía la probabilidad de
que en ambos territorios se pudieran
acumular más de 60 litros por metro
cuadrado en veinticuatro horas. El
riesgo por lluvias se mantendrá a lo
largo de la jornada de hoy.

Este aviso vino, además, acompa-
ñado de otra alerta, esta vez por ries-
go marítimo costero. Ayer se midie-
ron olas de 3,5 metros de altura sig-
nificante. Para hoy la Dirección de
Emergencias mantiene el mismo ni-
vel de aviso por oleaje, con una altu-
ra de ola significante también de 3,5
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Berriz 

Aurtengo tximistarik indartsuena jausi 
da Andikoan 
Anboto 2014-11-05 13:48 Herririk herri Berriz 

Goizaldeko 04:45ean jausi da oinaztua Berrizko Andikoa auzoan. Euskalmetetik 
azaldu dutenek -271,8 kA izan ditu eta aurten neurtu duten tximistarik 
intentsuena izan da. 

Atzo arratsaldean hasi zen ekaitza indartsua izan da. Euskalmeteko Onintze 
Salazar metereologoak azaldu duenez, Bizkaian 682 tximista kontatu dituzte, 
eta EAEn 1.579. 

Andikoan jausi da gaueko tximistarik indartsuena, eta baita aurten neurtu duten 
oinazturik handiena ere. Karga negatiboko 271,8 kA izan ditu eta ez du kalte 
materialik sortu. 

 

http://anboto.org/berriz/
http://anboto.org/herririk_herri
http://anboto.org/berriz/
http://anboto.org/
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Los aficionados no pudieron ocultar su desánimo en los momentos finales del encuentro. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ
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TERESA ROMERO:
«SI MI SANGRE LE SIRVE A
ALGUIEN, AQUÍ ESTOY» P50

La Agencia Tributaria ha llegado a un
acuerdo con futbolistas como Iniesta, Piqué,
Xabi Alonso o Casillas para que paguen más
impuestos por los derechos de imagen P73

V
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PNV y Bildu mantienen su fortaleza en
los tres territorios de Euskadi P26

El terremoto Podemos
hace tambalearse
al PP y al PSOE

El primer temporal tras el ‘ve-
roño’ se ha saldado en Euska-
do con el impactante dato de
casi 1.600 rayos en apenas 17
horas, once veces más que los
que cayeron en todo el mes

el año pasado. En Mundaka,
un rayo destruyó el campa-
nario de la ermita de Santa
Catalina y en Karranza, otro
desató un incendio en un ca-
serío deshabitado. P14

Es la primera fuerza en intención de voto, según
el CIS, y en Euskadi disputaría la cuarta plaza

Casi 1.600 rayos sobre
el País Vasco en poco
más de una noche

PP PSOE Podemos
11,7% 14,3% 17,6%

27,5% 23,9% 22,5%

Estimación del CIS

Voto directo

SOCIÓMETRO VASCO

LAMENTABLE ADIÓS A LA CHAMPIONS
Un Athletic vulgar con un once que generaba muchas dudas cae con justicia ante el Oporto P60

ATHLETIC 0
OPORTO 2

TRIPARTIDISMO
IMPERFECTO

ALBERTO AYALA P27

Podemos, convertido en la ex-
presión del cabreo nacional,
ha dado una patada al table-
ro político y ya es, según el
sondeo del CIS, la primera
fuerza en intención de voto
en España con apenas diez
meses de existencia. Cuando
la encuesta se corrige con las
variables habituales para sa-

ber la estimación de voto, la
formación de Pablo Iglesias
queda en tercera posición por
detrás del PP, que ganaría con
el 27,5% de los sufragios, y del
PSOE, del que le separa poco
más de un punto. En cualquie-
ra de los casos, los datos de-
muestran que la nueva fuer-
za política ha puesto en jaque

el modelo bipartidista vigen-
te en España desde 1977. Los
expertos advierten, sin em-
bargo, de que este sondeo,
como todos en realidad, refle-
ja un estado de ánimo y no
debe dársele un carácter pre-
dictivo de lo que ocurrirá den-
tro de algo más de un año.
R. GORRIARÁN P24 EDIT. P32

La marca que
enciende las
audiencias en la
televisión P25

CHAMPIONS LEAGUE
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:: MARÍA JOSÉ TOMÉ/IRATXE
ASTUI/SERGIO LLAMAS
BILBAO. De las sandalias a las bo-
tas de agua, de la manga corta al chu-
basquero, del sol a la nieve. En poco
más de 24 horas, Euskadi ha saltado
del verano al invierno prácticamen-
te sin pasar por el otoño. El primer
temporal, con nevada incluida, ha
supuesto un brusco cambio en las
condiciones atmosféricas tras un oc-
tubre excesivamente benigno en lo
meteorológico y ha dejado para los
anales llamativos registros, sobre
todo por contraste con las semanas
precedentes: sólo en la jornada del
martes se superaron en muchos pun-
tos las cantidades de lluvia recogi-
das en todo el mes pasado –en algu-
nos casos, como en Bilbao, hasta el
doble–. Pero, sin duda, el dato más
llamativo hace referencia a la inten-
sa actividad tormentosa registrada
en las últimas horas, que se ha sal-
dado con el impacto de casi 1.600 ra-
yos en apenas 17 horas, once veces
más que los que cayeron en noviem-
bre de 2013, cuando se contabiliza-
ron 142 en todo el mes.

En realidad, los relámpagos que
impactaron entre las cuatro de la tar-
de del martes y las nueve de la ma-
ñana de ayer fueron más de 2.000
teniendo en cuenta las descargas en
las primeras dos millas de la costa,
que sumaron 589. Según los regis-
tros de Euskalmet, Bizkaia concen-
tró la mayor parte de los 1.579 rayos
que cayeron en tierra, con nada me-
nos que 682 impactos. En Gipuzkoa
fueron 278 y en Álava apenas 30, de-
bido a que las tormentas entraron
por el mar y afectaron de pleno a las
comarcas de la vertiente cantábrica.
Entre todos ellos, la agencia vasca
detectó el rayo negativo más inten-
so en lo que llevamos de año
(-271,8 kiloamperios, casi siete ve-
ces más que lo normal), y que im-
pactó cerca de la localidad vizcaína
de Durango a las cinco menos cuar-
to de la madrugada de ayer.

Pero, aparte de lo espectacular de
estos datos, las tormentas provoca-
ron algunos daños en varias locali-
dades vizcaínas como Mundaka, don-
de un rayo destruyó el campanario
de la ermita de Santa Catalina, o Ka-
rranza, donde el impacto de otro de-
sató un incendio que arrasó un case-

río deshabitado. Tam-
bién se vieron afec-
tadas las cocheras de

la estación del metro
de Larrabasterra por

una tercera descarga,
aunque en este caso el in-

cendio fue tan pequeño que
no obligó a intervenir a los bom-

beros, aunque sí ocasionó algunos
retrasos en el servicio del suburba-
no. Un rayo también pudo estar en
el origen de un fuego registrado en
una empresa de barnizados de la lo-
calidad guipuzcoana de Aia, que su-
frió importantes daños.

«Escuchamos un gran ruido a eso
de las tres de la mañana, pero hasta
las primeras luces del día no descu-
brimos lo sucedido», relató un resi-
dente en la zona más próxima a la
ermita de Mundaka, un histórico
edificio religioso que se reedificó en
1879, aunque ya desde la Edad Me-
dia hizo las veces de lugar de reu-
nión de la cofradía de pescadores. El
rayo impactó en su campanario, que
quedó completamente destruido y
cuyos restos amanecieron esparci-
dos a unos 20 metros de distancia al-
rededor del templo. La descarga eléc-
trica también ocasionó serios daños

E z dugu musika bandarik
kontratatu, ez aurreskula-
ririk, baina primerako ha-
rrera eskaini diogu

udazkenari. Uda amaigabe batean
bizi ginela zirudien, baina, azke-
nean, hotza, haizea eta euria agertu
dira berriz gure artean. Bat-batean,
tenperatura jaitsi da eta, dagoeneko,
gaztaina-saltzaileek ez dirudite pai-
saiaren zentzurik gabeko osagaia.

Jakin izan dugunez, historiako
urririk beroena izan da pasa berri
dena, tenperatura neurtu eta erre-
gistratzen denetik, behintzat. Ni,
horrelako datu borobilek ez naute

harritzen. Azkenaldi honetan, ohiz
kanpokoak dira meteorologia eta fe-
nomeno atmosferikoekin loturiko
berri asko eta asko. Super ilargi bat
ikusteko aukera izan genuen udan;
otsailean, olatu erraldoiek ikaratu
gintuzten. Bat-bateko ziklogenesiak
eta euri zaparrada itzelak pairatu di-
tugu. Antzerki apokaliptiko bilakatu
dira maiz ibaien ertzak, eta izuga-
rrizko jendetza ikusi ahal izan dugu
hara gerturatzen ur maila nola igot-
zen den ikustera. Batzuetan pentsa-
tu izan dut Noe bera ere agertzear
zegoela, ontzi eta guzti. Eguraldiak
ez gaitu gogaitzen. Gauza handien

lekuko bakarrak izan nahi dugu, une
berezien protagonistak, J.G. Ballard
eleberrien heroiak.

Nondik datorkigu eguraldiaren
informazioarekiko dugun lilura
hori? Zein izan daiteke horren itur-
burua? Nork daki, baina, begi-bista-
koa denez, epika eskasa dakarte
egunkariek. Ustelkeriarekin lotuta
daude irakurtzen ditugun ia berri
guztiak, eta gaurkotasunak era-
kutsitako gehiegikeriek indarga-
betzen gaituzte. Ezinbestekoa diru-
di, beraz, atsedenaldia hartzeak,
aire garbia biriketan sartzeak, zeru-
ra begiratzeak.

Henry David Thoreauk aldarri-
katzen zuen naturaren funtsezko
parte bat garela gizakiok, sistema
sozialaren parte bat baino gehiago.
Egia esan, oso pozik ez zegoen
Thoreau bere garaiko sistema
sozial horrekin; izan ere, bera da
desobedientzia zibilaren aita. Ho-
rregatik, zerura hain arreta handia-
rekin begiratzen dugunean, gus-
tuko dut pentsatzea ea ez ote ga-
ren ari barne-barneko desobedient-
zia bati eusten. Bai, badakit:
udazkenean burutsuegi jartzen
naiz. Hobe nuke salda bero baten
bila joango banintz.

TXANI RODRÍGUEZ

ZERU
HORIEK

El caserío de Karranza (arriba) quedó completamente
destruido, al igual que el campanario de la ermita de Santa

Catalina de Mundaka (izda.) por sendos impactos de
rayos. :: FOTOS: LUIS CALABOR/MAIKA SALGUERO/IOSU ONANDIA

Casi 1.600 rayos en poco más de una noche
La intensa actividad tormentosa de las últimas horas causa destrozos en algunas localidades vizcaínas
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Consultar resto de condiciones en el punto de venta.
- Promoción válida en los Hipermercados EROSKI de País Vasco, Navarra, La Rioja y 

Castro Urdiales.

Te lo devolvemos en tu tarjeta 

para tus próximas compras
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EN TEXTIL
Hipermerkatuak

en el tejado, «ya que una piedra de
unos 200 kilos se ha quedado incrus-
tada en lo alto. Afortunadamente el
bloque se ha quedado sujeto sobre
la viga principal del edificio y no ha
caído dentro», detalló el alcalde de
Mundaka, Aitor Egurrola.

En cuanto a la campana, de pe-
queñas dimensiones, «la retiramos
del suelo de inmediato y está a buen
recaudo para evitar que nadie se la
lleve», apuntó. La cruz y la veleta
que también se erigían en lo alto del
campanario quedaron completa-
mente fragmentadas. El Ayunta-
miento mantendrá acordonado el
entorno de la ermita por seguridad
y a la espera de que un perito eva-
lúe los daños causados por un suce-
so que, lamentablemente, se ha re-
gistrado a tan solo veinte días de la
celebración de la festividad de San-
ta Catalina en Mundaka.

«Sólo quedan las paredes»
En Karranza, entre tanto, un poten-
te rayo impactaba en un caserío del
barrio de Las Bárcenas, que actual-
mente se encuentra deshabitado, y
desataba un incendio que arrasó el te-
jado y todo el interior de madera del
inmueble. «Prácticamente sólo han
quedado las paredes de piedra», resu-
mió el alcalde de la localidad encarta-
da, Raúl Palacio, tras agradecer el tra-
bajo desarrollado por los bomberos
voluntarios del municipio, que acu-
dieron rápidamente hasta el lugar del
fuego y evitaron que se extendieran
las llamas a unas viviendas cercanas.

Aunque en la actualidad no vive
nadie, el baserri afectado había sido
adquirido recientemente por una fa-
milia, «suponemos que con inten-
ción de restaurarlo para vivir en él»,
apuntó el regidor. Además de la in-
tervención de los voluntarios, los
bomberos de la Diputación con base
en Balmaseda acudieron también al
lugar del suceso y se encargaron de
extinguir las llamas por completo.

Las tormentas dejaron cuantio-
sas precipitaciones tras dos meses
en los que las lluvias prácticamen-
te brillaron por su ausencia. Así, con
las cantidades recogidas desde el do-
mingo, son muchas las estaciones
que se encuentran cerca o superan
los 100 litros por metro cuadrado,
como Mungia (con 114, el máximo
de la red), Amorebieta, Muxika u
Oiartzun. «En la mayoría, las canti-
dades de los últimos dos días ya su-
peran lo recogido en septiembre y
octubre juntos», destacó Onintze
Salazar, meteoróloga de Euskalmet.
En Bilbao, por ejemplo, en apenas
24 horas se recogieron 45 litros por
metro cuadrado, mientras las preci-
pitaciones de todo el mes anterior
sumaron apenas 22 litros. En Vito-
ria, por su parte, las lluvias dejaban
el martes 4 litros más que en octu-
bre, que sumó 16 por metro.

Estas precipitaciones llegaron a
caer en forma de nieve a partir de
1.100 metros y «puntualmente en
los mil», en la que constituye la pri-
mera nevada de la temporada. Ayer
por la mañana, el puerto alavés de
Herrera presentaba un aspecto com-
pletamente invernal. Ya por la tar-
de, la cota ascendió a 1.200 metros
en Álava y a 1.500 en las comarcas
de la vertiente cantábrica.

Hoy mejora y mañana
llega otro frente

Ayer tarde los chubascos dieron un
respiro a Euskadi, una tregua me-
teorológica que continuará hoy.
Para este jueves se espera una sus-
tancial mejoría, aunque de madru-
gada todavía podría llover algo, se-
gún Euskalmet. La jornada estará
marcada por la alternancia de nu-
bes y claros. Las temperaturas tem-
plarán respecto a las de ayer ayuda-

das por el viento del suroeste, con
entre 3 y 4 grados de subida. En la
vertiente cantábrica las máximas
llegarán a los 18 grados y hasta los
16 en el interior. Mañana, sin em-
bargo, otro frente cruzará el terri-
torio vasco con abundante nubosi-
dad y precipitaciones, aunque no
tan intensas como las de estos días.
El sábado por la mañana mejorará
de nuevo, pero a la noche la agen-
cia vasca pronostica la llegada de
otra borrasca. El otoño ha venido
para quedarse.

El puerto de Herrera amaneció ayer nevado.
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Tiende a formarse en 
condiciones de alta 
inestabilidad

Pueden producir 
vientos fuertes, 

grandes granizadas y 
tornados de larga 

duración. En el 
momento álgido 

desaparecen los rayos. 
Solo una de cada diez 

supercélulas se 
convierte en tornado 

Tornado

LA SUPERCÉLULA
CÚMULONIMBO

Yunque

Dirección de la tormenta

Descarga

Lluvia fuerte Lluvia débilGranizo

MAPA DE DENSIDAD EN ESPAÑA

Desde 1987 ha habido unos 
200 tornados en España. Las 
comunidades donde más se 
han producido son Baleares, 
Andalucía y Cataluña

El fenómeno que se 
detectó en Izki el pasado 
junio se forma a partir de 
una supercélula, una 
tormenta en rotación 
propensa a generar 
tornados de larga duración 
y granizo de gran tamaño 

Vórtice
 Cuanto más se estrecha más velocidad gana

La máxima racha de viento la produjo el 
tifón Cinthya en Orduña: 227 kms./hora

Tornado en el Parque Natural de Izki 
(23 de junio de 2014). Es el primer 
tornado registrado en Euskadi

Euskalmet tiene un antecedente 
recogido sospechoso de ser tornado 
pero sin confirmación: el 21 de julio 
de 2006 en Amorebieta. Quedó 
destruido un concesionario de 
coches

Mesociclón

Un tornado 
en verano

Fuertes 
corrientes 
rotatorias 

Pared de 
nubes

Corriente 
ascendente
cálida

Corriente 
descendente
fría

Nubes mastodónticas

Nubes mastodónticas

VITORIA. El caos, la bestia, el gran
depredador. Los norteamericanos,
grandes estudiosos del fenómeno
de los tornados –mil cada año azo-
tan su territorio–, utilizan todo tipo
de epítetos para definir esta inusual
manifestación meteorológica. Creía-
mos que estábamos a salvo de ellos,
pero no, están aquí para recordar-
nos la fuerza más brutal de la natu-
raleza.

La tarde de la víspera de San Juan
de este año, 23 de junio, mientras
Salvatierra, Araia, la Rioja Alavesa y
Zambrana sufrían la embestida de
una cadena de tormentas, en uno
de los bosques del parque natural de
Izki una columna de aires violentos
se llevaba por delante centenares
de pinos arrancados de cuajo, como
si un niño se pusiera a romper su co-
lección de lapiceros. No hubo testi-
gos directos, pero sus consecuencias
devastadoras y una investigación de
Euskalmet, la Agencia Vasca de Me-
teorología, han confirmado que es
el primero registrado oficialmente
en el País Vasco, aunque siempre ha
habido sospechas de que de vez en
cuando alcanzan la comunidad au-

tónoma. Es el caso del que sufrió la
localidad vizcaína de Amorebieta el
6 de julio de 2006, cuando este tipo
de tormenta violenta destruyó en-
tre otros bienes, un concesionario
de coches. Nunca se pudo confirmar
por falta de la tecnología adecuada,
pero siempre se ha pensado que fue
un tornado.

«El de Izki de junio de este año
fue un fenómeno extraordinario,
inusual, que sabemos que ocurre de
vez en cuando pero del que no so-
lemos tener conocimiento porque
casi siempre emerge en zonas rura-
les y deshabitadas», manifiesta José
Antonio Aranda, responsable de
Euskalmet.

«Si coge a alguien...»
Nadie vio cómo ocurrió. Nadie oyó
su rugido terrible.«Menos mal por-
que si coge a alguien lo sube 200 me-
tros hacia arriba», señala Francisco
Martínez, presidente de la Junta Ad-
ministrativa de Urarte, una de las
localidades próximas a la zona cero
del tornado, un espacio comprendi-
do entre esta localidad y Bajauri,
Obécuri y Markinez, en el munici-
pio de Bernedo. El regidor está to-
davía impactado «porque no tene-
mos noticias de algo así en la vida.
Nadie lo recuerda. No se conoce una
cosa igual», agrega. Fueron el guar-
da foral de la zona y los asombrados
vecinos los que dieron la voz de alar-
ma al encontrarse con un espectá-

culo inédito. La destrucción de 538
pinos de la especie nigra y de 200
robles y hayas había dejado un pai-
saje apocalíptico, dificil de descri-
bir, con árboles cortados de cuajo a
diferentes alturas, como se ve en las
imágenes que pudo realizar el fotó-
grafo Mikel Arrazola.

La reacción de los vecinos , sin
embargo, fue esquivar a la opinión
pública. «Creíamos que si se anun-
ciaba vendría mucha gente a verlo
y se optó por el silencio y por una
rápida actuación del Servicio de
Montes de la Diputación para apro-
vechar la madera. La finca quedó
limpia en días», añadió el presiden-
te de la junta administrativa de Urar-
te.

La noticia de lo que había ocurri-
do el 23 de junio llegó a la agencia
vasca de Meteorología, que se puso
inmediatamente a buscar los datos
captados por el radar de Kapildui ese
día, afortunadamente no muy leja-
no del lugar. Donde surgió el torna-
do había unos antiguos roturos que
fueron replantados por la Diputa-
ción hace unos 30 años.

«El radar fue clave»
«Por los estragos, lo ocurrido ese día
en distintos puntos de la provincia
–en Salvatierra habían llegado a caer
12 litros por metro cuadrado en 10
minutos–y la información que nos
llegaba de los testigos, dedujimos
que estábamos ante un tornado. Pero
fue el radar el que nos dio las claves,
aunque las dificultades para medir
este tipo de fenómenos son muchas
porque no existe una tecnología
adaptada», declara el responsable de
Euskalmet, servicio integrado en el
departamento de Seguridad del País
Vasco.

Euskalmet ha confirmado que un
remolino de vientos de hasta 160
kilómetros por hora arrancó dos
hectáreas de un bosque de pinos de Izki

El primer tornado oficial

FRANCISCO
GÓNGORA

�En Twitter@frascogongora

Un vecino de Markinez, junto a árboles destrozados. :: MIKEL ARRAZOLA
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aire 
caliente y 
húmedo

corriente 
de aire 

frío aire 
caliente

aire frío

AIRE FRÍO

Viento 
lateral cálido 
de superficie

Mientras los vientos 
superficiales fluyan libremente 
no pasará nada. Pero si se 
interrumpen con una fría 
descendente ganará velocidad 
y se formará un torbellino

El radar del monte Kapildui capta entre las 12.42 h. y 16.12 h. hasta 60 decibelios por 
culpa del granizo que lleva la tormenta. Dura entre 20 minutos y 30 minutos

A la misma hora otra 
tormenta de tipo 
estática descarga 
sobre Salvatierra 

40 litros /m2 
(granizo). Markinez 

también sufrió 
granizo 

A la misma hora 
hubo grandes 
tormentas con 

granizo en toda 
Álava

1 2 3

4

A medida que 
toca el suelo la 
corriente fría es 
desplazada 
hacia los lados

Otros vientos de 
superficie empujan 
a la corriente que 
empieza a rotar a 
gran velocidad

El tornado 
ya está en 
movimiento 
(horizontal) y 
comienza a 
erguirse debido 
al empuje del 
aire cálido 

Fuente: Euskalmet :: GRÁFICO JOSEMI BENÍTEZ

Lluvia extremadamente fuerte

Precipitaciones fuertes, granizo

Moderadas con granizo

Ligera precipitación

Precipitaciones débiles

La imagen generada por 
Euskalmet tras recibir las señales 
del radar de Kapildui confirman 
la intensidad de la tormenta

Los retornos o reflectividad (dBZ) se 
representa con colores o decibelios 

Imagen de 
Euskalmet

Nucleo del 
tornado

ESCALA FUJITA
Califica la fuerza de los 

tornados en función de los 
daños que producen (EF)

(EF-0) 64-116 km./h
Rompe ramas y daña antenas

(EF-1) 117-181 km./h
Arranca árboles

(EF-3) 254-332 km./h
Derriba muros y levanta coches

(EF-4) 333-418 km./h
Destruye construcciones sólidas 

(EF-5) 419-512 km./h
Arrasa cualquier tipo de suelo

Radar de 
Kapildui

Salvatierra
Vitoria

Miranda 
de Ebro

Zona afectada
Dos hectáreas de un 
pinar en el Parque 
Natural de Izki, 
municipio de Bernedo  
(1/2 hectárea dentro 
de Treviño)

Como dos 
campos de 
fútbol

Destrozó los 
árboles de 15 

metros a distintas 
alturas, desde la 

base a la copa

538 
pinos 

200 
robles y 

hayas

Rotación 
en el sentido 
contrario al 
de las agujas 
del reloj (en 
el hemisferio 
sur es al 
revés)

En Izki se 
registraron vientos 
de entre 130 y 160 
kilómetros por hora 
en el núcleo del 
tornado (EF-1)

El tornado se 
desplaza a unos 
20-60 km/h. 
pero la dirección 
sobre el suelo es 
imprevisible

Si esos vientos se 
interrumpen por una 

corriente descendente 
fría la masa de aire en 
rotación se contrae y 

gana velocidad 
produciendo un 

tornado

EL TORNADO DEL 23 DE JUNIO DE 2014

(EF-2) 182-253 km./h
Mueve coches y destruye 

casas prefabricadas

Parque 
Natural de Izki

Obécuri

TREVIÑO

Markinez

Maeztu

Bernedo

Urarte
Bajauri

La Puebla de 
Arganzón

El seguimiento de la evolución
de las condiciones meteorológicas
entre las 12.42 y las 16.12 horas del
23 de junio da una idea de lo ocurri-
do. La mayoría de los tornados, como
este, surge de supercélulas o tor-
mentas de larga duración que desa-
rrollan un movimiento rotatorio a
partir de la combinación de inesta-
bilidad atmosférica y cizalladura –di-
ferencia de velocidad del viento a
distintas alturas–. Incluso estas su-
percélulas que son más normales
entre nosotros causan muchos da-
ños por sí mismas con rayos y gra-
nizo del tamaño de pelotas.

Esta es una descripción de un ca-
zatornados americano que puede
acercarnos a comprender el peligro-
so momento que se vive. «Un trián-
gulo de nubes desciende y se afila.
Se concentra en un embudo similar
a la trompa de un elefante, con la
suave textura del algodón. Se pone
a girar como una aparición a tres ki-
lómetros de distancia. Parece una
nave extraterrestre. El tornado ser-
pentea por los campos, tragándose

tierra y vegetación. Parece inmóvil
y de repente desaparece».

¿Cómo se puede medir la embes-
tida de un toro salvaje? Los exper-
tos han creado una escala denomi-
nada Fujita, que calibra el daño cau-
sado por los tornados, según la ve-
locidad alcanzada por los vientos y
su capacidad destructora. Va de EF0,
(vendaval) con vientos de 64 a 116

kilómetros por hora, hasta el EF5
(increíble), con rachas de 420 a 512
kilómetros por hora, impensables
en esta tierra. En Izki, sin embar-
go, los vientos no alcanzaron más
que la categoría F1: ‘moderado’, de
117 a 181 kilómetros.

Bajísima probabilidad
Aranda tranquiliza a los alaveses.
«Una tormenta de este tipo surge
de la nada, pero al mismo tiempo su
probabilidad es bajísima, porque se
tienen que dar muchas circunstan-
cias. También es verdad que al no
ser frecuentes tenemos un gran des-
conocimiento sobre su funciona-
miento. En cuanto a la capacidad de
detectarlos no existen sondas o glo-
bos para su registro por la sencilla
razón de que «si habitualmente no
los hay para qué se va a tener una
infrestructura que los analice y los
prevenga», señala Aranda. Unica-
mente se cuenta con el radar de Ka-
pildui que sí estudia el movimien-
tro de las tormentas y las escanea
con gran precisión.

Francisco Martínez, regidor de
Urarte

«Nadie recuerda ni
tenemos noticias de que
hay ocurrido algo así en la
comarca»
José Antonio Aranda,
responsable de Euskalmet

«Al ser un fenómeno tan
poco frecuente no
tenemos mucha
información»

LAS FRASES

_Domingo 09.11.14
EL CORREO CIUDADANOS 11C

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

CIUDADANOS

94000

22044

Diario

1620 CM² - 180%

9268 €

10-11

España

9 Noviembre, 2014


	04-11-2014 Aranzadi, radares y aves.
	05-11-2014 Diario Vasco, nuevo producto ríos.
	05-11-2014 Revista Anboto, estimación de rayos.
	06-11-2014 El Correo, rayos sobre Euskadi.
	09-11-2014 El Correo, tornado.



