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ANA FERNÁNDEZ MILITINO 

1 objetivo del presente artículo es dar a conocer la situación actual de la Pluvio
metría Navarra, así como la tendencia de ésta, obtenida mediante las técnicas 

estadísticas clásicas. 

Las series pluviométricas son consideradas como una serie Temporal, ya que su 
evolución fluctúa con el paso del tiempo, el cual ejerce sobre ellas una influencia de 
caracter cíclico, periódico, estacional e 1rregular. Con el fin de conocer la tendencia, es 
necesario efectuar la desestacionalización de las mismas, es decir, la eliminación de los 
movimientos cíclicos, los índices estacionales y las componentes irregulares. 

La base de datos, formada en principio por 170 series pluviométricas diarias, ha 
sido sometida en primer lugar a un proceso de «relleno» por el que se ha llegado a 
completar un total de 52 series con carácter mensual, de manera estadísticamente 
«fiable». Es sobre estas 52 series, sobre las que posteriormente se ha calculado la 
tendencia. 

This paper studies the actual situation and the future trends of the pluviometry in 
the region of Navarra (Spain), through the classical statistical methods. 

The Pluviometric series that were the base for the analysis where considered as 
temporal series, since they vary throught the time. The influence and disturbance 
over the series due to the time factor is cyclical, periodic, seasonal and irregular. 

lt was necessary to eliminate the ciclical movements, the seasonal factors and the 
irregular components of the series in order to know the pluviometric trends. 

First, the data base was made by 170 series daily obtained. lt suffered a «filling» 
precess, through which we completed 52 series in a monthly basis, in a statistical 
reliable way. 

Finally, we calculated the tendency on these 52 series. The main conlusions of 
the analysis are showed in this article. 

La teoría general de las Series Temporales considera a éstas como la suma de dos 
componentes: una determinística y otra aleatoria. Dentro de esta componente deter-
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minística podemos considerar tanto la tendencia como las periodicidades ó estaciona
lidades y los ciclos de tendencia. La componente aleatoria se extrae de la propia serie 
temporal y constituye una propiedad inherente al proceso o a la propia limitación del 
modelo físico. 

La TENDENCIA se manifiesta como un cambio a largo plazo. La base física 
para la tendencia hidrológica corresponde a un cambio climático a largo plazo. Un 
ejemplo de tendencia hidrológica es un incremento, con el tiempo, de la media anual 
de precipitaciones. Otro ejemplo podría ser el comienzo de una era glaciar, posible
mente causado por una decrecimiento a largo plazo en la temperatura media o una 
disminución de las precipitaciones o por la combinación de ambos. 

Las PERIODICIDADES son aspectos cíclicos identificables en una serie tempo
ral que, a diferencia de las tendencias, son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, el 
ciclo anual en los efectos de las precipitaciones es completamente natural en una serie 
temporal. 

El reconocimiento de las periodicidades en una serie temporal está basado en el 
estudio de los modelos estocásticos. Por ejemplo, las fluctuaciones periódicas estacio
nales o mensuales pueden eliminarse fácilmente, aunque no suceda lo mismo con las 
que son mayores que las anuales. Para ello se requeriría emplear técnicas de Análisis 
Espectral. 

LA COMPONENTE ALEATORIA es un 'outlier' o suceso raro que se corres
ponde normalmente con un suceso catastrófico o, simplemente con la aleatoriedad del 
clima. 

Cuando todas las componentes determinísticas de la serie temporal se eliminan, 
las periodicidades, las tendencias y las componentes irregulares, lo que nos queda, es 
un fenómeno aleatorio. En general, y en el caso de lluvias, existe además una 
dependencia estocástica en este tipo de fenómenos. Es decir, el fenómeno aleatorio 
necesita ser tratado como una variable aleatoria dependiente. 

La técnica estadística empleada ha sido, por tanto, el cálculo de cada una de estas 
componentes, para poder estimar la TENDENCIA como objetivo final. 

La información facilitada por la Sección de Hidrología de la Dirección de Obras 
Públicas y el Instituto Navarro del Suelo consta de las precipitaciones diarias de 170 
pluviómetros, que son los diponibles en su totalidad. De ellos se ha completado un 
total de 52: 35 series de 49 años (desde octubre de 1940 a octubre de 1989), 12 de 10 
años (de octubre de 1979 a octubre de 1989), 2 de 13 años, 2 series de 9 años y 1 de 4 
años. Ello es debido a que, a lo largo de estos años, han desaparecido algunos 
pluviómetros y han aparecido otros nuevos. 

El siguiente paso ha sido la conversión de las series diarias en decenales, ya que, 
para el relleno de las mismas, los programas disponibles requerían de éstas para su 
utilización. Como consecuencia, cuando en principio se seleccionaron 170 pluvióme
tros candidatos al estudio, sólo una cuarta parte pudo ser completada con fiabilidad. 
Es ésta una gran dificultad con la que nos encontramos, ya que aunque el pluviómtero 
estuviese en vigor, no se encontró información completa para todas las series, dándose 
el caso de que había meses e incluso años en los que no se encontró ningún valor, 
cuando la realidad evidenció lo contrario. 

En cualquier caso, las series han tenido diferentes procedimientos para su relle
no, pero en líneas generales se han escogido grupos de series que, por su proximidad y 
parecido hidrográfico, pudiesen tener cierta afinidad. En consecuencia, si las series 
tenían un elevado coeficiente de correlación, se procedía a rellenar una serie con los 
datos de la otra. El número de grupos ha sido arbitrario, dependiendo de los 
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pluviómeros disponibles, así como de la información completa. El programa emplea
do ha sido el Jesser y el Fillin, que, proporcionados por la Sección de Hidrología del 
Departamento de Obras Públicas, han permitido rellenar los 52 pluviómetros dispo
nibles. De ellos, no todos tienen información de los 49 años estudiados, pero sí 35. 
Los de la zona N arte no se han completado, pues si sólo se dispone originalmente de 
series de 10 ó 12 años, nos ha parecido poco fiable rellenar los 40 años restantes, 
aunque el programa lo pudiera realizar. 

Es además el hecho de disponer de series tan largas lo que da mayor interés al 
estudio pues, como sabemos, la aleatoriedad propia de las series Pluviométricas 
dificulta enormemente su pronóstico y causa grandes errores en su estimación. 

Para la desestacionalización de las Series Pluviométricas Navarras hemos ejecuta
do el llamado Proceso EPA, el cual, partiendo de la serie original y de la hipótesis de 
Multiplicidad del modelo, descompone la serie en las cuatro componentes menciona
das: Tendencia, Ciclo, Componente irregular y variación estacional, proporcionando 
a su vez la serie desestacionalizada. Nuestro interés se centrará fundamentalmente en 
el estudio de la Tendencia, ya que a través de la misma obtendremos una aproxima
ción general del comportamiento de la serie a largo plazo, teniendo en cuenta que las 
componentes irregular, estacional y cíclica están separadas ya de la serie original. 

Como sabemos, es esta tendencia y la componente estacional (índice de estacio
nalidad) las que nos permitirían obtener predicciones en una primera aproximación de 
la serie temporal; sin embargo, hemos omitido este cálculo, ya que consideramos que 
no es el pronóstico puntual el de mayor interés para las series, sino el de su 
comportamiento a largo plazo. 

Por ello, presentamos a continuación los cálculos correspondientes a las tenden
cias, su carácter creciente o decreciente y su comparación con el resto de las series de 
la zona. 

La organización que se ha seguido con los pluviómetros, corresponde a una 
clasificación propia de las zonas y subzonas donde se vierten las aguas caídas, y que 
hemos empleado por ser ésta de gran interés Hidrológico. Sin embargo, a la hora de 
rellenar las series se ha considerado más el parecido pluviométrico de las estaciones, 
supuesta dada su proximidad, que la de la situación de vertido de las aguas de las 
m1smas. 

[3] 

Las series desestacionalizadas son: 

ZONA 1- EJE EBRO 

P0351- SARTAGUDA 
P0409 - CADREITA 
P0073 - SAN ADRIÁN 
P0084 - VIANA 
P0080 - CABANILLAS 
P0901 - BUÑUEL 

ZONA 11 - LINARES 

P0339 - LOS ARCOS 

10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1979-10/1989 
10/1979-19/1989 
10/1979-10/1989 
10/1940-10/1989 

10/1940-10/1989 
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ZONA 111 - EGA 

Subzona III.I 
P0486 - CABREGA 10/1979-10/1989 

Subzona III.II 
P0425 - LARRAONA 10/1940-10/1989 
P0477- AMILLANO 10/1940-10/1989 

Subzona III.III 
P0634 - ARRÓNIZ 10/1940-10/1989 
P0392 - LERÍN 10/1940-10/1989 
P0090 - IGÚZQUIZA 10/1979-10/1989 

ZONA IV- ARAQUIL- SALADO 

Subzona I. ARGA SUPERIOR 
P0421 - EUGUI ESTERÍBAR 10/1940-10/1989 
P0352 - ZUBIRI 10/1940-10/1989 

Subzona II. ULZAMA 
P0433 - IRÁIZOZ - ULZAMA 10/1940-10/1989 
P0482 - OLAGÜE 10/1940-10/1989 

Subzona III. ARAQUIL 
P0321 - ALSASUA 10/1940-10/1989 
P0479 - IRURZUN 10/1940-10/1989 
P0485- GOÑI 10/1940-10/1989 

Subzona IV. ARGA MEDIO 
P0346- PAMPLONA OBSERVATORIO 10/1940-10/1989 
P0446 - PAMPLONA NOÁIN 10/1979-10/1989 
P0497- ILUNDÁIN GRANJA 10/1940-10/1989 
P0427- OTAZU 10/1940-10/1989 

Subzona V. SALADO 
P0319 - ALLOZ 10/1940-10/1989 

Subzona VI. ARGA INFERIOR 
P0331 - F ALCES 10/1979-10/1989 
P0072 - MIRANDA DE ARGA 10/1979-10/1989 

ZONA V 

Subzona I. ESCA 
P0056- BELAGUA- ISABA 10/1979-10/1989 

Subzona II. SALAZAR 
P0394 - ABAURREA ALTA 10/1940-10/1989 
P2505- ESPARZA DE SALAZAR 10/1940-10/1989 
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Subzona III. IRA TI 
P0471 - RONCESVALLES 
P0442- ESPINAL 
P0481-ERRO 
P0438 - ARIVE 
P0333 - !RABIA 
P0472- EPÁROZ 
P0551- NAVASCUÉS 
P0071 - URZAINQUI 

Subzona IV. CIDACOS 
P0344- OLITE 

Subzona V. ARAGÓN 
P0437- LERGA 
P0473- CÁSEDA 
P0674- LEYRE 
P0353 -YESA 
P0385 -JAVIER 
P0474- AlBAR 
P0377- CARCASTILLO 
P0328 - CAPARROSO 

ZONA NORTE 
P0487- ARIZCUN 
P0025 - SANTESTEBAN 
P0043 - ORONOZ 
P0489- BETELU 
P0450 - LECÁROZ P0488 ERRAZU 
P0451- GOIZUETA 
P0082 - SUMBILLA 
P0447- ARTICUTZA 

10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1979-10/1989 
10/1979-10/1989 
10/1979-10/1989 

10/1940-10/1989 

10/1979-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1979-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 

10/1977-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1940-10/1989 
10/1977-10/1989 
10/1981-10/1989 
10/1981-10/1989 
10/1979-10/1989 
10/1985-10/1989 

El resultado de las desestacionalización pone de manifiesto una tendencia cre
ciente en las precipitaciones totales anuales de algunos pluviómetros, pudiéndose 
repetir esta situación en algunas series cortas. El comportamiento de las medias 
anuales coincide en líneas generale~ con el de los totales, aunque en algunas series se 
observan pequeñas discrepancias. Estas son debidas fundamentalmente a que existe 
mayor irregularidad en su comportamiento, como es propio del ciclo pluviométrico. 
Por tanto, hemos creído más fiable basarnos en el estudio de las medias de totales 
anuales que en el de las medias mensuales, ya que, debido a la propia estacionalidad, 
ésta a veces puede carecer de sentido. 

ZONAl 

En la Zona I sólo Cadreita y San Adrián presentan una tendencia creciente 
correspondiente al estudio de sus 10 últimos años, tendencia que se repite en la media 
global de la Zona. Sin embargo, al considerar el estudio de las medias, sólo San Adrián 
reitera esta circunstancia, luego en Cadreita ha llovido irregularmente más, pero este 
aumen.to no es significativo, como tampoco lo es para la Zona I en general. De hecho 
la tendencia med1a anual es ligeramente inferior. Deducimos por tanto una tendencia 
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estable para la Zona l, a pesar de que en la última década haya habido años, como el 
88, en los que la media total ha sido muy superior a la normal. 

ZONA U 

En esta Zona no disponemos de una buena representación, ya que solamente se 
ha podido rellenar con fiabilidad el pluviómetro de Los Arcos. Es por tanto insufi
ciente para hacer una descripción general, pero sí podemos apuntar una ligera tenden
cia a la baja, ya que la tendencia media anual es inferior a la de la Serie Des
estacionalizada, que correspondería al comportamiento teórico de la misma. 

ZONA III 

En la Zona 111 solamente la serie de Lerín presenta una tendencia creciente tanto 
en la serie de 49 años como en la de 10, por lo que la Subzona 111, a la que pertenece, 
también reitera esta tendencia. En el estudio de medias mensuales la media de Lerín 
también es creciente y de hecho la media de la Subzona 111, aunque no es creciente, sí 
es superior a la media de las Series Desestacionalizadas, luego podemos concluir que, 
aunque esta Subzona no es creciente en general, tampoco es decreciente en términos 
absolutos, apuntando un cierto optimismo en el comportamiento de las mismas. 

El resto de las Subzonas no tiene una buena representación para hacer buenas 
predicciones en su tendencia, ya que en concreto la subzona 11 tiene por estaciones a 
Larraona y Amillano, que, aunque próximas, tienen muy diferentes características 
hidrográficas debido a su altura. 

ZONA IV 

En la Zona IV se manifiesta una tendencia a la estabilidad aunque en algunos 
casos aislados como Zubiri, Olagüe y Otazu, la Tendencia media anual sea creciente y 
además cada una en una subzona diferente. En Zubiri, además, la media mensual no es 
creciente, luego, al igual que Cadreita, su crecimiento total no es significativo a 
efectos de predicciones. 

ZONA V 

La Zona más afectada por la tendencia creciente es la Zona V, particularmente en 
las subzonas 11 (Salazar), 111 (lrati) y V (Aragón) ya que esta tendencia creciente se 
repite también al considerar éstas como series cortas (de 10/1979 a 1 0/1989) particu
larmente en Roncesvalles, Erro, Lerga, Cáseda y Aibar. En cuanto al comportamiento 
de medias anuales, es igualmente satisfactorio, ya que todas las series con tendencias 
medias totales anuales crecientes vuelven a tener medias mensuales crecientes. De 
hecho en todas las Subzonas estudiadas: Salazar, Ira ti, Cidacos y Aragón, las medias 
de las Tendencias son crecientes tanto totales como mensuales. 

ZONA NORTE 

En la Zona Norte, sin embargo, observamos una tendencia decreciente, aunque 
haya que considerar que el estudio de estas series no es tan aproximado como el de las 
anteriores, debido a su corta historia. Sólo dos de ellas, Santesteban y Oronoz, tienen 
49 años, y presentan una tendencia estable, razón por la que este decrecimiento no lo 
consideramos suficientemente significativo, aunque sí importante. 

A continuación presentamos un resumen de los resultados obtenidos con los 
pluviómetros de 49 años, por una parte, y de los pluviómetros más cortos, por otra. La 
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serie de pluviómetros con observaciones en 13 años o menos la hemos completado 
con estudios y desestacionalizaciones de subperiodos de las series largas, ya que, 
como sabemos, el comportamiento de esta última década ha sido particularmente 
irregular en Navarra. 

Series que presentan una tendencia creciente: 

ZONA 1 (EBRO) 

CADREITA 
SAN ADRIÁN 

ZONA 111 - SUBZONA 111 (EGA) 

LERÍN 

ZONA IV- SUBZONA 1 ARAQUIL SUPERIOR 

ZUBIRI 

ZONA IV- SUBZONA 11 ULZAMA 

OLAGÜE 

ZONA IV- ARGA MEDIO 

OTAZU 

ZONA V- SUBZONA 111 (IRATI) 

RONCESVALLES 
ERRO 

ZONA V- SUBZONA V ARAGÓN 

LERGA 
CÁSEDA 
AlBAR 

Con estos resultados podemos observar que hay series, por ejemplo Cadreita, 
San Adrián, Zubiri, Olagüe y Otazu, que presentan una tendencia creciente en la serie 
corta (de 1 O años), mientras que esta tendencia no se manifiesta en el estudio completo 
de los 49 años. Evidentemente, no se puede tomar tal información como definitiva en 
una serie pluviométrica, en la que es frecuente encontramos con ciclos de tendencia 
de longitud superior a 10 años, pero sí que pone de manifiesto una situación anómala 
con el resto de los pluviómetros de Navarra, donde se ha observado una década 
particularmente irregular. 

[7] 

TENDENCIAS PARA LAS SERIES DE 49 AÑOS 

Se ha observado tendencia creciente en los siguientes pluviómetros: 

ZONA 111 - SUBZONA 111 (EGA) 

LERÍN 
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ZONA V- SUBZONA II (SALAZAR) 
ESPARZA 
ABAURREA ALTA 

ZONA V- SUBZONA III (IRATI) 
RONCESVALLES 
ESPINAL 
ERRO 
ARIVE 
!RABIA 

ZONA V- SUBZONA V (ARAGON) 
CÁSEDA 
LEYRE 
YESA 
JAVIER 

En resumen, el comportamiento medio de los pluviómetros navarros es muy 
aceptable, incluso podríamos manifestar un cierto optimismo en el comportamiento de 
algunas Zonas, como por ejemplo la Zona V, con una clara tendencia al alza en las 
precipitaciones registradas por sus diferentes pluviómetros. El resto, no ha dejado de 
tener un comportamiento regular en estos 49 últimos años e incluso a pesar de que en los 
dos últimos años se observara una cierta irregularidad, la década de los 80 no ha sido del 
todo extraña, habiendo encontrado situaciones parecidas también en otras décadas. 

A continuación presentamos las representaciones gráficas de las series originales 
y desestacionalizadas, para todas las series estudiadas, clasificadas según sus zonas. 
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