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JAVIER MARÍA PEJENAUTE GOÑI 

El invierno de 1992 ha pasado a la historia de la climatología de Navarra 
como un período caracterizado por la pertinaz y prolongada sequía de 
consecuencias negativas para algunas actividades de nuestra economía. 
Tras la presencia de un otoño muy lluvioso ha tenido lugar el invierno 
más seco de los últimos cincuenta años. El objetivo del presente trabajo 
es el estudio de la sequía del citado invierno, analizando las causas que 
la han originado y las repercusiones en las distintas comarcas navarras. 

Palabras clave: Climatología regional, sequía, invierno, comarcas navarras. 

The winter in 1992 has gane down in the history of the climatology of 
Navarra as a period distinguished by a long lasting and lengthy drought 
with negative results to sorne activities of our economy. Mter a very 
rainy autumn the driest winter in the last fifty years has taken place. 
This piece of work aims to study the drought in that winter, analyzing 
the reasons that have caused it and the ·repercussions in the various 
N avarran areas. 

Key words: Regional climatology, drought, winter, N avarran are as. 

El invierno de 1992 (diciembre de 1991 y enero y febrero de 1992), ha 
pasado a la historia de la climatología de Navarra como un período 

caracterizado por la pertinaz y prolongada sequía de consecuencias negativas 
para algunas actividades de su economía. El estudio de los sucesos climáticos 
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excepcionales, sin duda, contribuyen a un mejor conocimiento de las caracte
rísticas climáticas de una región. 

Tras la presencia de un otoño muy lluvioso, tuvo lugar el invierno más 
seco de los últimos cincuenta años, según los datos aportados por las series 
históricas de los principales observatorios navarros. Además, cada uno de los 
tres meses del invierno de 1992 fue, en la mayor parte de los observatorios, 
de los más secos desde el invierno 1941-42. La diferencia de lluvias entre el 
citado invierno y los más secos de las series ·históricas es cuantiosa, por lo que 
se ha asistido a la presencia de un invierno excepcional, que merece su 
atención y estudio. 

No es sencillo precisar el concepto de sequía y existen numerosas defini
ciones alusivas a este término. De entre todas ellas, es interesante, a nuestro 
entender, la de Font Tullot, que afirma que la sequía "implica la. ausencia de 
precipitación significativa por un período lo suficientemente largo para causar 
un déficit de humedad en el suelo, debido a la evaporación y a la disminución 
del flujo de las corrientes, trastornando, por consiguiente, las actividades 
normales biológicas y humanas de la zona afectada" (Climatología de España y 
Portugal, Madrid, 1983 ). En definitiva, en términos absolutos se puede definir 
como una importante y cuantiosa reducción de la cantidad global de precipi
taciones, con respecto a la media de las series históricas ( Catalá de Alemany, 
Jornadas sobre la sequía en España, Madrid, 1990). Todo esto sucedió en 
Navarra en el invierno de 1992, objeto de este estudio. 

Es cierto que es muy difícil para la Meteorología poder predecir los 
períodos secos y que este campo, hoy en día, está fuera del alcance de esta 
ciencia. Lo único que se sabe, al estudiar las series pluviométricas amplias, es 
la tendencia a la lluvia de un observatorio y las probabilidades de que llueva 
una determinada cantidad de litros para un período de retorno concreto. Por 
lo tanto, más que pronosticadas lo que hay que hacer es estar preparados para 
afrontarlas, es decir, dado que el agua cada vez se consume más y va siendo 
un bien muy preciado y escaso, habrá que buscar nuevas fuentes de recursos 
acuíferos y lograr nuevas variedades de cultivos que resistan más la sequía 
(Catalá de Alemany, Jornadas sobre la sequía en España, Madrid, 1990). 

La sequía tiene numerosas manifestaciones. La meteorológica es la más 
sencilla de cuantificar con los datos de precipitaciones principalmente. La 
agrícola es la que incide ·directamente en los cultivos y disminuye los rendi
mientos de las cosechas. La hidrológica afecta a los embalses y_ a los acuíferos 
y es la que más preocupa, pues repercute directamente en los abastecimientos 
humanos, regadíos y producción de electricidad. La ecológt'ca incide sobre la 
vegetación y los suelos, pues en los períodos secos se producen incendios y 
erosión de las tierras. La tecnológica hace referencia a los pocos conocimientos 
teóricos que se tienen a la hora de afrontar los efectos producidos por la 
sequía (Llamas Madurga, Jornadas sobre la sequía en España, Madrid, 1990). 

Las consecuencias de la sequía han sido importantes en nuestra Comuni
dad. La agricultura se ha visto afectada por la falta de humedad tan prolon
gada, siendo posteriormente la cosecha precaria en algunas comarcas de seca
no, de la Ribera. La escasa presencia de nieve en las montañas tiene una 
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incidencia negativa. La situación difícil de los pantanos con caudales mínimos 
de agua embalsada hizo problemático el abastecimiento para regadío y consu
mo en algunas zonas. El calor de algunas jornadas de invierno y el ambiente 
seco favorecieron la presencia de algunos incendios, desconocidos en esta 
época. La frecuencia de nieblas ha ocasionado un aumento en los índices de 
contaminación. Asimismo se ha notado una incidencia mayor de enfermeda
des cardiorrespiratorias y procesos víricos. 

Por lo tanto, el objetivo de este artículo es el estudio de la sequía del 
citado invierno, la mayor de los últimos años. Es importante posibilitar la 
adquisición de políticas de reacción contra la sequía y a la vez estudiar las 
causas con vistas a poder predecir futuras sequías. Interesa saber cuáles son 
los resultados de las diferentes comarcas navarras con respecto a esta sequía, 
es decir, a qué zonas afectó más y menos, y cuáles son las diferencias climá
ticas entre unos sectores y otros de Navarra con respecto a una sequía de 
invierno. Asimismo es importante comprender las causas que han originado 
este período seco, tanto las relativas a la dinámica atmosférica, como las 
originales y propias de Navarra, debidas a su situación, orientación y orografía. 

Para su estudio se han utilizado los siguientes materiales facilitados aten
tamente en la sección climatología y suelos del Servicio de Estructuras Agra
rias del Gobierno de Navarra. En primer lugar las tarjetas mensuales de 
precipitaciones y temperaturas correspondientes a diez observatorios navarros 
(cuadro n." 1) , representativos de las principales comarcas, fiables y, en su 
mayor parte, con series de larga duración. 

Cuadro no l. Red de observatorios utilizados 

Observatorios Altitud (m.) Coordenadas 

l. Artikutza 300 43° 13'N. 1" 54'E. 
2. Santesteban 131 43° 08'N. 2° 02'E. 
3. Eugi-Esteribar 615 42° 58'N. 2° lO'E. 
4. Ahaurrea Alta 1.047 42° 54'N. 2° 29'E. 
5. Alsasua 520 42° 54'N. lo 3l'E. 
6. Pamplona-Observ. 449 42° 49'N. 2° 03'E. 
7. Alloz 475 42° 42'N. lo 45'E. 
8. Yesa 489 42° 37'N. 2° 30'E. 
9. Carcastillo 340 42° 22'N. 2° 13'E. 

10. Fitero 421 42° 03'N. lo 50'E. 

En segundo lugar, las series pluviométricas desde 1941 hasta 1992 corres
pondientes a los .observatorios de Santesteban, Abaurrea Alta, Alsasua, Pam
plona-Observatorio, Y esa y Carcastillo-La Oliva, que se dibujan en los gráficos 
8 a 13. De los boletines Coyuntura agraria, editados por el Gobierno de 
Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, he sacado los 
datos globales mensuales de más de cincuenta observatorios de apoyo que me 
han servido para anotar las diferencias existentes entre unos subsectores y 
otros. 
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También se han estudiado los datos completos del observatorio Pamplo
na-Aeropuerto de Noain (presión, humedad, nubosidad, meteoros, visibilidad, 
viento) que me han proporcionado amablemente los observadores. 

Finalmente para estudiar la dinámica atmosférica se han consultado dia
riamente los mapas del Boletín Meteorológico Diario, editado por el Instituto 
Nacional de Meteorología, correspondientes a superficie, 500 milibares y 300 
milibares. Los mapas que figuran en el artículo han sido redibujados a partir 
del citado material. 

El mes de diciembre con el que finaliza el año y se inicia el invierno es 
tradicionalmente un período lluvioso en Navarra en el que alternan las bajas 
presiones del frente polar, que normalmente sigue trayectorias meridionales 
próximas a Navarra, y situaciones de alta presión, que proporcionan días de 
niebla en unas ocasiones y heladas y escarchas en otras. 

Se trata de un mes lluvioso, sobre todo en los Valles Húmedos, en los 
Valles Pirenaicos Centrales, en el corredor del Arakil y en la Cuenca de 
Pamplona, en donde es el mes que más precipitaciones registra junto con 
noviembre, es decir en la montaña Navarra. Por el contrario, en la Ribera son 
más lluviosos otros meses de primavera y otoño. 

Sin embargo, diciembre de 1991 se caracterizó por su extremada sequía 
que contrasta con lo que es habitual en este mes. La dinámica atmosférica fue 
uno de los importantes condicionantes que originó este período seco, pues se 
crearon las situaciones propicias que impidieron la llegada de lluvias a Navarra. 

Se puede dividir el mes de diciembre en tres partes en cuanto a la 
dinámica atmosférica se refiere: dos anticiclónicos con un paréntesis efímero, 
entre ambos, de bajas presiones y de paso de frentes de lluvias. La primera, 
que abarca hasta el día diecisiete, se caracterizó por la presencia de altas 
presiones sobre Navarra, con anticiclones potentes centrados en las Islas 
Británicas, Países Bajos, mar del Norte y algunos de ellos más alejados, entre 
Escocia e Islandia. Estos anticiclones engloban a Navarra por su flanco Sur y 
proporcionan una corriente del Este/Sudeste, continental por su procedencia 
y por lo tanto seca. Los frentes de lluvias se encuentran alejados, próximos a 
las inmediaciones de Islandia, y no afectan a nuestra Comunidad. 

La situación en altura es clave para comprender la sequía existente. La 
corriente en chorro, que dirige las perturbaciones del frente polar, rodea al 
anticiclón, por lo que es del Sudoeste en Islandia y del Norte en Europa 
Central. A partir del día 8 se establece una situación en rombo con dos 
ramales de la corriente en chorro: uno septentrional, con chorro del Sudoeste 
en Islandia y del Norte en Europa Central; y otro meridional, del Noroeste 
en Canarias y del Sudoeste en el norte de África. Con este esquema se 
producen precipitaciones en Andalucía y Canarias, próximas al ramal del Sur, 
pero el tiempo es seco y anticiclónico en Navarra con una presión superior a 
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1.024 milibares. La circulación en rombo acaba desapareciendo y domina la 
dorsal con chorro del Oeste en Islandia y Escandinavia. 

Los días trece y catorce aparecen embolsamientos fríos sobre nuestra 
vertical ( -24o en el mapa de 500 milibares) que originan lluvias ligeras e 
inapreciables por toda Navarra. Poco a poco el anticiclón ubicado en Europa 
Central se va retirando, apareciendo la circulación perturbada del Oeste. 

El segundo período, entre los días dieciocho y veintiuno, se caracteriza 
por el paso· de un frente de lluvias que origina escasas precipitaciones en 
Navarra. El anticiclón se retira hacia el Atlántico y se sitúa con centro al 
Oeste de Portugal, permitiendo la llegada por su flanco oriental de una débil 
corriente inestable del Noroeste con chorro poco potente en altura de ese 
componente en Europa Central, salvo el día veinte que es del Noroeste en las 
proximidades de Navarra. Sin embargo la presión es alta, entre 1.028 y 1.032 
milibares, pues el anticiclón central es muy potente, y las posibilidades de 
lluvias desaparecen. 

Finalmente, desde el día veintiuno hasta el final se sucede el último 
período de este mes, caracterizado por la entrada de un nuevo anticiclón, que 
se sitúa en diferentes puntos (centro de la Península, Bretaña, sudoeste de 
Irlanda, Canal de la Mancha, Países Bajos, puente anticiclónico desde el oeste 
de Galicia a Europa Central) y da lugar a días secos con cierzo y heladas. Se 
trata de anticiclones muy potentes, que en su centro alcanzan los 1.044 
milibares. 

La corriente en chorro se vuelve a desplazar hacia latitudes septentriona
les, siendo del Oeste en Escandinavia y del Norte en Europa Central. La 
dorsal ocupa la Península Ibérica, a veces engloba también a Francia e incluso 
a la's Islas Británicas. Los frentes de lluvias siguen trayectorias alejadas, nor
malmente circulan por el Atlántico de Sudoeste a Nordeste y en Europa 
Central de Noroeste a Sudeste, por lo tanto lejos de nuestro territorio. 

Cuadro n.o 2. Frecuencia porcentual de las situaciones atmosféricas (%) 

N. NE. BIS E SISW w WIAN NW BJ BT PB ANT 

Diciembre 13,3 40 6,6 10 30 
Enero 3,2 19,3 32 3,2 6,4 6,4 29 
Febrero 6,8 10,3 13,7 6,8 10,3 3,4 3,4 3,4 3,4 37,9 
Invierno 3,3 14,4 28,8 6,6 4,4 1,1 4,4 3,3 1,1 32,2 

N: Norte; NE: Nordeste; E/SE: Este/Sudeste; S/SW: Sur/Sudoeste; W: Oeste; W/AN: Oeste-anticiclónico; NW: 
Noroeste; BJ: Baja; BT: Baja térmica; PB: Pantano barométrico; ANT: Anticiclón. 

La frecuencia porcentual de las situaciones atmosféricas en el mes de 
diciembre (cuadro n." 2) ratifica las características anticiclónicas y poco favo
rables a la lluvia de este mes. Las situaciones de anticiclón centrado alcanzan 
el treinta por ciento, casi la tercera parte de los días. Pero, además, las del 
Este/Sudeste, que también son de alta presión, pues Navarra se encuentra en 
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el flanco Sur del centro de los anticiclones y recibe corriente de este compo
nente, llegan al cuarenta por ciento. Si todavía se añaden las del Nordeste 
que también son anticiclónicas, se anotan más de un ochenta por ciento de 
las jornadas de alta presión. El resto fueron situaciones más propicias para las 
lluvias, Noroeste y Sudoeste, pero la presión era alta y por lo tanto, tenían 
poca potencia para dar lugar a precipitaciones importantes. 

Dentro de la tónica normal de sequía generalizada, los Valles Húmedos y 
Pirenaicos del norte de Navarra fueron los que mayor cantidad de agua 
registraron por su mayor exposición a las situaciones invernales de lluvia. 
Dentro de Navarra Húmeda, en los valles más septentrionales se superaron los 
setenta milímetros (Artikutza 93,8 mm., Leitza 88,5 mm., Lesaka 73,7 mm., 
Zugarramurdi 82 mm., Amaiur 86,8 mm., Arizkun 72,8 mm.). El valle del 
Araxes y la regata del Bidasoa recibieron precipitaciones cercanas a los cin
cuenta milímetros (Santesteban 52,6 mm., Sunbilla 51,6 mm., Bera 55,3 mm., 
Betelu 40,7 mm., Azpirotz 54 mm., Belate 62,3 mm.). Se registraron en 
Navarra Húmeda entre siete y doce días de lluvia. 

Resultados muy bajos si se comparan con las series históricas (gráfico n. • 
8). En efecto, al estudiar la serie histórica de Santesteban desde los diciem
bres de 1941 hasta éste de 1991, se observa que fue el mes más seco junto 
con el de 1989. Otros diciembres secos fueron los de 1975 (53,8 mm.), 1977 
(57,2 mm.), 1985 (63,1 mm.) y 1987 (64,2 mm.). La cantidad de agua 
recogida en 1991 se situó muy por debajo de la media histórica y significó el 
veintiséis por ciento de lo normal (Santesteban media histórica 201,1 mm. y 
52,6 mm. media de diciembre de 1991). 

Navarra Pirenaica fue menos lluviosa que la Húmeda, con la excepción del 
observatorio de Roncesvalles (118 mm.) que registró la mayor cantidad de 
lluvia de Navarra en diciembre del 91. Los resultados obtenidos, próximos a 
cincuenta milímetros, son muy parecidos a los alcanzados en la regata del 
Bidasoa (Valcarlos 53,5 mm., Eugi-Esteribar 56,1 mm., Erro 44,8 mm., Aribe 
61,7 mm., Abaurrea Alta 44 mm., Urzainqui 50,3 mm.). En los observatorios 
más meridionales las precipitaciones disminuyeron (Navascués 22 mm., Epa
rotz 22,8 mm.). Se registraron entre seis y diez días de lluvia. 

Por lo tanto, diciembre fue muy seco en Navarra Pirenaica y este hecho 
lo demuestra el estudio de las precipitaciones en el observatorio de Abaurrea 
Alta desde diciembre de 1941 (Abaurrea Alta 157,8 mm. media histórica y 44 
mm. diciembre de 1991). Se han observado siete diciembres más secos toda
vía, el último de ellos en 1974 (39,5 mm.). Destacaron por su extrema sequía 
los de 1941 (3,4 mm.) y 1943 (14,9 mm.). La precipitación supuso el veintio
cho por ciento de lo normal (gráfico n." 9). 

La penuria de precipitación se dejó sentir en las Cuencas, en cuyos obser
vatorios, salvo Goñi y Urbasa (61,2 mm. y 41 mm. respectivamente), se 
registraron lluvias escasas. Llovió algo más en el corredor del Arakil y valles 
meridionales húmedos que en las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz 
(Alsasua 24,8 mm., Iraitzoz 34,5 mm., Olagüe 35,9 mm., Belzunce 24,4 mm., 
Noain 8,3 mm., llundáin 8,8 mm.). Se registraron entre seis y diez días de 
lluvia. 
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Los datos históricos de Alsasua demuestran que fue el diciembre más seco 
desde 1941 (Alsasua media de las series históricas 150,7 mm. y 24,8 mm. en 
diciembre de 1991). Otros diciembres secos fueron los de 1956 (26 mm.), 
1961 (35,6 mm.), 1943 (46 mm.), 1975 (47,4 mm.) y 1990 (41,4 mm.). La 
precipitación de 1991 supuso el dieciséis por ciento de la normal (grá/t'co n.o 
10). 

En esta zona la sequía fue todavía mayor, si se observan las series históri
cas de Pamplona-Observatorio desde el año 1941 (86,3 mm. media de la serie 
hístórica y 10,8 mm. en diciembre de 1991). Este diciembre fue el más seco 
de todos (gráfi'co n.o 11). Otros meses con escasas lluvias fueron el de 1941 
(16 mm.), 1942 (28 mm.), 1954 (25,2 mm.), 1957 (20 mm.), 1974 (17,2 
mm.) y 1989 (17 ,3 mm.). La cantidad de lluvia registrada representó tan sólo 
el doce por ciento de la normal. 

En la Navarra Media y en la Ribera las precipitaciones fueron muy escasas 
y normalmente por debajo de los diez milímetros (Alloz 5,8 mm., Olite 4 
mm., lgúzquiza 5,6 mm., Lerín 4,1 mm., Sartaguda 2,8 mm., Monteagudo 7,3 
mm.). La cantidad de lluvia aumentó en los observatorios próximos a las 
montañas (Larraona 25 mm., Galbarra 15 mm., Olóriz 12,5 mm., Yesa 16,5 
mm., Lerga 15 mm.). Se registraron entre dos y seis días de lluvia. 

En el observatorio de Yesa (media histórica 82,4 mm., diciembre de este 
año 16,5 mm.) solamente se han contabilizado tres años más secos desde 
1941: el de 1941 (10,5 mm.), 1943 (8,78 mm.) y 1974 (O mm.). Otros años 
secos fueron 1942 y 1989 (gráfico n.o 12). La lluvia caída representó el dieci
séis por ciento de la normal. 

En Carcastillo-La Oliva (media histórica 37,5 mm., diciembre de este año 
2,4 mm.) fue el diciembre más seco desde 1941 (gráfico n.o 13). Otros diciem
bres secos fueron los de 1941 (3,3 mm.), 1954 (11,9 mm.), 1974 (6,5 mm.), 
1988 (7,9 mm.) y 1989 (11,6 mm.). La cantidad de lluvia caída significó el 
seis por ciento de la normal. 

En definitiva, el diciembre de 1991, se puede catalogar como el más seco 
desde 1941 de acuerdo con la cantidad total recogida. Esta sequía fue mayor 
en el área submediterránea y mediterránea, es decir, en las Cuencas, en la 
Navarra Media y en la Ribera, zonas mayormente expuestas a la sequedad e 
irregularidad. Pero también es preciso subrayar que el grado de sequía fue 
elevado en Navarra Húmeda y Pirenaica. 

Otros datos que se exponen a continuación resaltan las características de 
este mes seco. La temperatura media de las máximas ha sido de un grado por 
encima de lo normal, debido al calor del mediodía en las jornadas anticiclóni
cas, que dan lugar a mañanas frías pero a días secos, soleados y moderados 
en las horas centrales. Las temperaturas mínimas fueron más altas que las 
normales, en algunos observatorios de la Ribera, hasta de dos grados, salvo en 
Navarra Húmeda y en el corredor del Arakil, que fueron parecidas a las 
medias históricas. 

El número de días de helada fue superior a la media en el corredor del 
Arakil y en Navarra Húmeda (Alsasua 13 días de helada y Santesteban 9 
días), parecido en los Pirineos (Abaurrea Alta 13 días) e inferior en la Cuenca 
de Pamplona, en la Navarra Media y en la Ribera. 
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Dado el marcado carácter anticiclónico se registraron numerosos días de 
roda y escarcha en la Comunidad. En los Pirineos, más de la mitad de los 
días el suelo se cubrió de escarcha (Eugi-Esteribar 15 días de escarcha) y en 
los lugares altos de Navarra Húmeda (Artikutza 17 días). En el resto de 
Navarra se registraron unos díez días de e-scarcha. Las nieblas, propias de los 
días de alta presión, estuvieron presentes (Pitera 15 días de niebla, Carcastillo 
8 días, Alsasua 7 días), afectando principalmente a las cuencas o corredores 
propicios para la concentración de embolsamientos fríos e inversiones térmicas. 

La evaporación registrada en Navarra durante el mes de diciembre fue 
superior a la normal, de acuerdo con el carácter anticiclónico y con la seque
dad del ambiente. En Carcastillo-La Oliva se anotó 52,3 mm. de evaporación 
lo que da una evaporación media diaria de 1,6 mm.; en Alloz 43,8 mm. con 
una media diaria de 1,41 mm.; y en Eugi-Esteribar 34,2 mm. y 1,1 mm. de 
media diaria. 

Los días 3 a 13 de diciembre de 1991 (mapa del tiempo n.o 1) sirven de 
ejemplo ilustrativo de lo que ocurrió en el citado diciembre seco. En los 
mapas de superficie se puede observar el anticiclón causante de la sequía 
padecida en Navarra. El día 3 se encuentra centrado en el Canal de la 
Mancha y se extiende zonalmente, es decir, en el sentido de los paralelos. El 
día 5 se desplaza más al Norte y adopta una posición meridiana. El día 6 se 
posiciona en Gran Bretaña y es muy potente con 1.040 milibares en su 
centro. El día 7 se desplaza ligeramente hacia los Países Bajos. El día 10 
aparece en el norte de Polonia, y finalmente, el día 13 se centra en Europa 
Central y adopta una posición zonal. 

En altura la circulación es anticiclónica y una dorsal se extiende, en 
muchas jornadas, desde el norte de África, pasando por España, hasta las Islas 
Británicas, por lo que la corriente en chorro es desplazada, cuando existe, a 
latitudes septentrionales y alejadas de nuestro territorio. 

Se trata de anticiclones polares atlánticos que aparecen principalmente en 
invierno, que prolongan hacia el Norte las altas presiones subtropicales y que 
suelen ser muy duraderos. Son dinámicos, es decir, la presión elevada se debe 
a la subsidencia de altura, donde existe una potente dorsal. En todas las 
jornadas engloban a Navarra por su flanco meridional, dando situaciones del 
Este/Sudeste o del Nordeste en superficie, con el denominador común de 
tiempo seco. 

Estos anticiclones dan lugar a tiempos fríos. Las temperaturas máximas se 
sitúan ligeramente por encima de los diez grados en Navarra Húmeda, de 
ocho a diez grados en la Cuenca de Pamplona, Navarra Media y la Ribera, e 
inferiores en los Valles Pirenaicos, en algunos de cuyos observatorios los 
valores se sitúan por debajo de los cinco grados, debido a la latitud. Las 
temperaturas mínimas son bajas y por debajo de cinco grados; en los Pirineos 
se registran heladas de irradiación. Los días en que hay alguna nubosidad, la 
temperatura mínima sube y la oscilación térmica es inferior. Las precipitacio
nes están ausentes y la presión es elevada, la mayor parte de las veces por 
encima de 1.024 milibares. 
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Mapa l. Días 3 a 13 de diciembre de 1991 (Superficie 12 h.) 

Día 3 

Día 7 

Día 10 Día 13 
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Mapa 2. Días 14 a 17 de diciembre de 1991 (Superficie 12 h.) 

Día 14 Día 15 

Día 16 Día 17 
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Los dias 14 a 17 de diciembre de 1991 (mapa n.o 2) la situación atmosfé
rica va a cambiar y se van a registrar en Navarra las escasas precipitaciones 
del mes de diciembre. El día 14 el anticiclón se centra en las inmediaciones 
de Suiza, pero un embolsamiento frío se posiciona al Oeste de la Península; 
la corriente del Sur así creada proporciona lluvias en toda la Comunidad, más 
elevadas en los Valles Pirenaicos, pero inferiores a cinco milímetros. El dia 15 
el anticiclón se centra en el norte de Yugoslavia, el embolsamiento frío débil 
ha desaparecido y no llueve. El día 16 la situación sigue muy parecida, pero 
inicia la penetración por el Oeste una vaguada con un frente frío asociado, 
que el dia 17, pese a la situación anticiclónica, se producen algunas lluvias, 
escasas y principalmente en la parte Norte. 

La circulación del Sur, que aparece estos dias, da lugar a un aumento de 
las temperaturas, que sobrepasan los diez grados de máxima, menos en los 
Valles Pirenaicos. Las temperaturas mínimas se sitúan normalmente por enci
ma de los cero grados, debido a la menor irradiación con días nubosos. 

El dia 22-12-91 puede servir de ejemplo de jornada anticiclónica de 
diciembre (mapa n.o 3). En la topografía de 500 milibares se puede observar 
que una dorsal anticiclónica gravita sobre la Península y bloquea la circulación 
perturbada del Oeste que sigue latitudes más septentrionales, es decir, del 
Oeste en las Islas Británicas y del Norte en el Mediterráneo y en Italia. Este 
anticiclón supone una especie de protector de corrientes perturbadas. Una 
bolsa cálida de -12° se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros y 
medio de altura. 

En superficie la situación es fiel reflejo de lo que ocurría en altura. Un 
anticiclón de 1.036 milibares se centra en la Península y los sistemas frontales 
se encuentran alejados de nosotros, pues los centros de las borrascas discurren 
por las inmediaciones de Islandia. 

Las temperaturas máximas llegan a quince grados en la Ribera y casi en 
los observatorios más caldeados de Navarra Húmeda; el resto obtiene unas 
temperaturas máximas entre diez y quince grados. Las temperaturas mínimas 
no son muy bajas y normalmente superan los cinco grados. Por lo tanto, se 
trata de un dia suave con temperaturas agradables en las horas centrales del 
dia y algo frías a la noche por irradiación nocturna. La presencia de la bolsa 
cálida en altura hace que los registros térmicos, sobre todo las temperaturas 
mínimas, no sean tan bajas. Las precipitaciones están ausentes. 

Al igual que diciembre, enero fue un mes excepcionalmente seco en 
Navarra. Normalmente, el mes central del invierno suele ser lluvioso en la 
Montaña Navarra y menos lluvioso en la Cuenca del Ebro, debido a la 
alternancia de los frentes polares de lluvia con los potentes anticiclones inver
nales. En los últimos años el dominio de los poderosos anticiclones invernales 
sobre las bajas presiones es un hecho claro. 
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Mapa 3. Día 22 de diciembre de 1991 (12 h.) 

Superficie 

500MB. 
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La dinámica atmosférica que a continuación se estudia influyó notable
mente en la continuación de la sequía. Se pueden distinguir cuatro períodos 
dentro de la circulación atmosférica del mes de enero. El primero de ellos, 
que comprende los siete primeros días, fue anticiclónico, con un centro de 
altas presiones muy potente, entre 1.036 y 1.040 milibares, situado unas veces 
en el centro de Francia, otras en la Península, e incluso en el Mediterráneo. 

En altura, la corriente en chorro es del Oeste y Sudoeste en el norte de 
Escocia y Escandinavia, por lo tanto bastante alejada de Navarra. Algún día 
descendió hacia la parte central de Gran Bretaña, pero el chorro era poco 
potente y la distancia con respecto a nuestra área de estudio bastante grande 
como para que sus efectos la alcanzasen. En superficie, los sistemas frontales 
cálidos y fríos circulan a la altura de las Islas Británicas. 

La segunda fase abarca desde el día 8 al 14 y se caracterizó por el paso 
de una vaguada y la ubicación posterior de una gota fría próxima a nuestro 
territorio. Sin embargo las lluvias van a ser escasas, puesto que en superficie 
hay un anticiclón que detiene cualquier llegada de lluvias. 

En altura, con la aproximación del talweg, la corriente en chorro es débil, 
del Norte en Galicia y del Sudoeste en el Valle del Ebro. Con la llegada de 
la gota fría, el chorro es del Nordeste en el Canal de la Mancha y del 
Sudoeste en el centro de la Península. Cuando se sitúa sobre nuestra vertical, 
es del Oeste en Bretaña y del Este en Gibraltar. 

En superficie, la borrasca se centra en las inmediaciones de Bretaña y los 
días 8 y 9 un frente frío atraviesa la Península originando precipitaciones, 
principalmente en Navarra Húmeda y Pirenaica. El resto de los días aparecen 
altas presiones en superficie y una gota fría de -28o en la topografía de 500 
milibares, poco potente y con frente de ataque en Cataluña y Baleares. 

El tercer período se desarrolla desde el día 14 hasta el 20 y se caracteriza 
por la vuelta a las altas presiones tras el pequeño paréntesis inestable anterior. 
En efecto, un anticiclón con centro en las Islas Británicas, muy potente, fijo 
y de 1.040 milibares en su centro, proporciona temperaturas bajas y heladas. 

En los mapas de altura la corriente en chorro vuelve a alejarse de nuestra 
zona y es del Sudoeste en Islandia y del Noroeste en Dinamarca. Además de 
su alejamiento, a veces, el chorro es débil e incluso desaparece. En los mapas 
de superficie se observa que los frentes circulan por Escandinavia y Europa 
Central. La Península se encuentra bloqueada por un anticiclón que llega, 
unas veces hasta las Islas Británicas y otras, todavía más al Norte, hasta el sur 
de Escandinavia. 

Finalmente, durante los últimos diez días de enero se suceden situaciones 
anticiclónicas del Nordeste y del Este, formalizadas por un anticiclón centra
do en las Islas Británicas y un embolsamiento frío, que se traslada desde el 
Mediterráneo hasta el norte de África. 

La corriente en chorro del Nordeste en los Pirineos y del Sudoeste en el 
Sur de Italia contornea la baja fría situada en el Mediterráneo. Cuando la 
lengua fría gravita sobre nuestra vertical, el chorro es débil del Norte. Poste
riormente, aparece una circulación en omega con chorro del Sudoeste en 
Irlanda y del Nordeste en Galicia, que produce lluvias en Andalucía, comuni
dad más afectada por la vaguada. 
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Los sistemas frontales de superficie no llegan a Navarra, pues se encuen
tran en latitudes septentrionales, o circulan, bien por el Oeste de Portugal, 
bien por el mar Mediterráneo. 

En definitiva, el mes de enero se caracterizó por la presencia de una 
circulación anticiclónica dominante. A veces aparecen embolsamientos fríos 
en altura, pero éstos son de poco gradiente y Navarra no se encuentra bien 
situada en el frente de ataque de los mismos, y, además, en superficie la 
situación es de alta presión, por lo que las posibilidades de lluvia son escasas. 

La frecuencia porcentual de las situaciones atmosféricas del mes de enero 
(gráfico n.o 2) corroboran la afirmación anterior. Los anticiclones centrados 
representan más de la cuarta parte de las jornadas; las situaciones del Este/Su
deste, que son de alta presión, casi la tercera parte; y las del Nordeste, 
también anticiclónicas, casi la quinta parte, por lo que se puede afirmar que 
el ochenta por ciento de los días de enero son de alta presión. El resto, bajas 
presiones, Norte y Noroeste, situaciones lluviosas en Navarra, son muy débi
les por lo que las posibilidades de lluvia se reducen. 

En el gráfico n.o 1 se puede observar que la presión diaria durante el mes 
de enero, en milibares, a la altura de la estación y a las 13 h., es superior a la 
media (la presión media anual es de 962,7 mb. según los datos de nuestra 
tesis doctoral). En el mencionado gráfico se observa que la presión se sitúa 
por encima de los 960mb. durante todos los días de enero. Hay dos descen
sos de presión cuyos puntos culminantes son los días 9 y 21, pero, incluso 
estos días, la presión es alta. 
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. El ambiente seco· continuó durante el. mes de enero, pero el grado de 
sequía es distinto según las diferentes comarcas navarras. Las precipitaciones 
más altas se produjeron en Navarra ·Húmeda que, · si bien padeció fuerte 
sequía durante este mes, los sistemas frontales débiles dejaron algunas lluvias 
por su situación más septentrional. El norte de Navarra registró una cantidad 
de precipitaCión próxima a los noventa milímetros y fue el subsector menos 
seco (Artikutza 86 mm., Bera 88,7 mm., Zugarramurdi 91,7 mm.). La canti
dad recogida descendió con la latitud, es decir, los observatorios más meridio
nales obtuvieron menos lluvias (Sunbilla 59,1 mm., Santesteban 47,6 mm., 
Lekaroz 57 mm.). En los puertos de Belate y de Azpirotz las lluvias fueron 
inferiores y escasas (30,7 mm. y 25,1 mm. respectivamente). Se anotaron 
entre seis y ocho días de lluvia. 

El alto grado de sequía de este sector se· comprueba al estudiar las series 
de larga duración del observatorio de Santesteban (47,6 mm. en enero de 
1992 y 191,8 mm. media para el período 1942-92). En este observatorio fue 
el enero m~s seco desde 1942 (gráfi'co n." 8). Otros eneros secos fueron el de 
1991 (69,4 mm.), el de 1989 (49,6 mm.), el de 1974 (61,1 mm.) y el de 1946 
(61,2 mm.). La cantidad recogida supuso el .veinticuatro por ciento de lo 
normal. 

En los Valles Pirenaicos la sequía fue mucho mayor debido al alejamiento 
del .Cantábrico. Precisamente los observatorios de los Pirineos Centrales, 
próximos al Golfo de Vizcaya, fueron los que mayor cantidad recibieron 
(Roncesvalles 42,5 mm., Valcarlos 41,6 mm.), cantidades parecidas a las 
registradas en la regata del Bidasoa. El resto de los lugares anotaron una cifra 
cercana a los veinte milímetros CAribe 25,8 .mm., Abaurrea Alta 23 mm., 
Urzainqlli 27 mm., Eugi-Esteribar 28,7 mm.). Conforme los observatorios de 
la cabecera de los valles se alejan la cantidad recogida es inferior (Navascués 
12 mm., Irotz 7 mm., Eparotz 9,5 mm.). 

Sólo se han encontrado dos eneros más secos, el de 1944 (19,4 mm.) y el 
de 1946 (22,8 mm.) al estudiar las series históricas del observatorio de 
Abaurrea Alta desde 1942 (23 mm. en enero de 1992 y 136,6 mm. de media 
histórica). Desde el año 1967 ningún mes había sido tan seco (gráfico n." 9). 
Las precipitaciones supusieron el dieciséis por ciento de las normales. 

En las Cuencas la cantidad recogida fue muy escasa. Llovió algo más en 
los valles meridionales húmedos, en el corredor del Arakil y en las zonas de 
montaña (Iraitzoz 22,5 mm., Olagüe 19,4 mm., Alsasua 22,4 mm., Urbasa 
23,5 mm.). En las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz no se alcanzaron 
los cinco milímetros (Noáin 4 mm., Monreal 3,8 mm., llundáin 3,9 mm.). 

En Alsasua (22,4 mm. en enero de 1992 y 131,7 mm. media de series 
históricas) se han encontrado dos eneros más secos desde 1942, los de los 
años 1964 y 1983 (21 mm. y 21,7 mm. respectivamente). En enero de 1992 
se consiguió eldiecisite por ciento de lo normal (gráfico n." 10). En Pamplo
na-Observatorio (3,2 mm. en enero de 1992 y 77,4 mm. de media), enero de 
1992 ha sido el mes más seco desde 1942 (gráfi'co n." 11). Otros meses secos 
fueron el de 1944 (5 mm.), el de 1946 (10,7 mm.), el de 1975 (19,2 mm.) y 
el de 1989 {21,1 mm.). En enero de 1992 se anotó tan sólo el cuatro por 

. ciento de lo normal. 
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En la Navarra Media y en la Ribera la sequía fue casi total y las precipita
ciones estuvieron bastante ausentes, y con la excepción de los observatorios 
de montaña (Larraona 19,5 mm.) no se alcanzaron los cinco milímetros de 
lluvia (Estella 1,8 mm., Viana 0,8 mm., Olóriz 3,8 mm., Yesa 3 mm., Sarta
guda 2,2 mm.). En la mayor parte de los observatorios de la Ribera no se 
alcanzó el milímetro de lluvia (Fitero 0,8 mm., Buñuel 0,8 mm., Monteagudo 
0,9 mm.). 

EnYesa (3 mm. en enero de 1992 y 81,1 mm. de media histórica) no ha 
habido ningún mes tan seco como éste desde el año 1942 (gráfi"co n." 12). 
Otros meses secos fueron los de 1944, 1946, 1957 y 1964. Las lluvias de 
1992 representaron algo más del tres por ciento de lo normal. En Carcastillo
La Oliva (0,8 mm. en enero de 1992 y 35,1 mm. series históricas) solamente 
se han contabilizado dos meses, 1944 y 1983, más secos que éste (gráfi"co n." 

13). En enero de 1992 se registró algo más del dos por ciento de las lluvias 
normales. 

En definitiva, la sequía iniciada en diciembre continuó el mes de enero 
con mayor intensidad. Las precipitaciones fueron escasas en Navarra Húmeda 
y muy bajas en el resto, pero con el denominador común de excepcionales en 
toda Navarra. 

Las temperaturas medias de las máximas y de las mínimas fueron un 
grado o dos por debajo de la media. Se registraron numerosos días de helada, 
veintiocho en los Valles Pirenaicos, de veinte a veinticinco en la Ribera, de 
quince a veinte en las Cuencas, y de diez a quince en los Valles Húmedos. 
Datos muy por encima de la media, que dejan entrever el carácter marcada
mente anticiclónico del mes con fuerte irradiación nocturna. 

Fruto de este carácter casi totalmente anticiclónico de enero del 92 son el 
número alto de días de escarcha y de nieblas. En los Valles Pirenaicos y en la 
Ribera se alcanzaron los veinte días de escarcha, y en el corredor del Arakil, 
Navarra Media y Cuenca de Pamplona se superaron los diez días, siendo la 
cantidad algo inferior en Navarra Húmeda. Se observaron más de diez días 
de niebla en toda la Comunidad, salvo en Navarra Húmeda. 

La evaporación fue alta para ser el mes central de invierno. En Carcasti
llo-La Oliva 48,2 mm. con una media diaria de 1,5 mm.; en Alloz 39,6 mm. 
con una media diaria de 1,27 mm.; en Pamplona-Observatorio la evaporación 
total fue de 63,8 mm. y la media diaria de 3,2 mm. 

Los días 1 a 6 de enero de 1992 (mapa n." 4) fueron totalmente secos en 
Navarra debido a la persistente presencia de un anticiclón próximo a Navarra. 
El día 1 el centro del anticiclón (1.040 milibares) se sitúa en el centro de 
Francia y ejerce su radio de acción por la Península Ibérica, enviando hacia el 
norte los frentes de lluvias, cuyos extremos afectan a las Islas Británicas y a 
Escandinavia. El día 2 se ubica un sistema complicado de altas presiones muy 
potente en la Península y en el Mediterráneo, uno de cuyos centros de 1.040 
milibares se sitúa en Navarra; los sistemas frontales, que son bloqueados, 
siguen trayectorias septentrionales, entre los paralelos 50" y 60° de latitud 
Norte. 
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Mapa 4. Días 1 a 6 de enero de 1992 (Superficie 12 h.) 

Día 1 

Día 5 Día 6 
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El día 3, el centro del anticiclón se desplaza hacia el Mediterráneo, y la 
presión disminuye, si bien sigue siendo todavía alta (1.036 milibares); la 
Península se encuentra en el flanco occidental del anticiclón, bloqueando los 
frentes lluviosos que circulan vía Islas Británicas-Europa Central. El día 4 la 
situación no varía, pues el centro del anticiclón se encuentra emplazado en la 
Península, siendo anticiclónica toda la cuenca Mediterránea. El día 5 la 
situación permanece estable, al formarse un puente anticiclónico con dos 
centros, uno en el Mediterráneo y otro sobre la Península; los frentes de 
lluvias se desplazan por el Atlántico y no pueden penetrar debido al bloqueo 
sometido por el anticiclón. Finalmente el día 6, la situación sigue igual, con la 
diferencia del descenso de presión, pues ahora el anticiclón no es tan fuerte 
y anuncia la próxima llegada de una vaguada ciclónica débil. 

El tiempo en Navarra es anticiclónico con presencia de escarchas y nie
blas. Las temperaturas máximas son bajas y los días fríos. En Navarra Húme
da alcanzan los diez grados en algunas jornadas, mientras que en los Pirineos, 
Cuencas, Navarra Media y Ribera muchas de las jornadas no llegan a los 
cinco grados. Algunos días en los que hay nieblas persistentes y no disipa en 
toda la jornada, las temperaturas máximas apenas superan los cero grados. 

Las temperaturas mínimas son muy bajas y por debajo de los cero grados, 
produciéndose escarchas y heladas. En los Pirineos y en algunos observatorios 
de la Cuenca del Ebro se llegan a registrar cinco grados bajo cero de tempe
ratura mínima. Por lo tanto, días despejados en los que el enfriamiento 
nocturno en las largas noches invernales no se ve contrarrestado por el débil 
caldeamiento diurno. 

Es de resaltar las nieblas persiste~tes que se registran con estos tipos de 
tiempo anticiclónicos. Se da el caso curioso que en algunas jornadas las 
temperaturas de los Valles Pirenaicos, situadas a bastante altura, superan a las 
de la Cuenca del Ebro, de más baja latitud. Así por ejemplo el día 5 las 
máximas en la Cuenca de Pamplona, la Navarra Media y la Ribera se sitúan 
cerca de los cero grados (Pamplona-Observatorio oa, Alloz 0,5°, Carcastillo 
0,2°, Fitero oa), mientras los Valles Pirenaicos tienen temperaturas más altas 
(Abaurrea Alta 7°). Todo esto es debido a las nieblas, presentes todo el día y 
que dan lugar a unas temperaturas próximas a cero grados y sin apenas 
oscilación durante toda la jornada. La ausencia de lluvias es total. 

Los días 20 a 25 de enero de 1992 (mapa n.o 5) se produjo un cambio con 
respecto a la situación de altas presiones, que dio lugar a la presencia de una 
circulación más apropiada para las precipitaciones, sin embargo el resultado 
tampoco fue muy lluvioso. 

El día 20 se observa una circulación ondulada en altura con la presencia 
· de un anticiclón de bloqueo que se extiende por el Atlántico hasta el Norte 
de Escandinavia y una vaguada fría inclinada con centro en Europa Central y 
que engloba a la Península por su flanco meridional. Las masas de aire frías 
que vienen de latitudes septentrionales originan un descenso térmico, situan
do las temperaturas máximas entre cinco y diez grados en la Navarra Media 
y en la Ribera, y por debajo de cinco grados en la Montaña Navarra. Las 
temperaturas mínimas descienden por debajo de los cero grados, llegando a 
situarse por debajo de los cinco grados bajo cero en algunos observatorios 
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Mapa 5. Días 20 a 25 de enero de 1992 (500MB.) 

Día 21 

Día 22 

Día 24 Día 25 
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altos. Se producen precipitaciones moderadas y en forma de nieve en la 
Montaña Navarra, más expuesta a las situaciones del Nordeste. 

El día 21 se forma una gota fría, que se centra en el sudeste de Francia y 
engloba a Navarra por su flanco sudoeste. Las temperaturas máximas siguen 
siendo bajas y en algunos observatorios por debajo de cinco grados, y las 
temperaturas mínimas inician cierta recuperación no produciéndose heladas 
más que en los Pirineos y en las zonas altas. Se recogen cantidades de lluvia 
escasas y en forma de nieve, menos de cinco milímetros, en la Montaña 
Navarra. 

El día 22 la gota fría se centra en los Pirineos y su temperatura en altura, 
a cinco kilómetros y medio, es de -32°. Se produce un nuevo descenso de 
temperaturas y sólo los observatorios de la Ribera alcanzan los cinco grados; 
el resto obtiene temperaturas máximas próximas a cero grados. Toda la Co
munidad registra temperaturas mínimas por debajo de cero grados, pasando 
en los Pirineos de cinco grados bajo cero. En la Montaña Navarra se recogen 
cantidades moderadas de nieve, inferiores a un milímetro. 

El día 23 la baja fría se centra en el Valle del Ebro, siendo su temperatura 
de -28° en la topografía de 500 milibares. Las temperaturas máxima y 
mínima siguen estacionarias dando lugar a días muy fríos. Se registran preci
pitaciones en forma de nieve, inferiores a cinco milímetros en Navarra Hú
meda y Pirenaica. Los días 24 y 25 la gota fría se desplaza al norte de África 
y se produce una paulatina recuperación de las temperaturas y una ausencia 
total de lluvias. 

La situación anteriormente descrita era propicia para la obtención de 
precipitaciones incluso para la llegada de una ola de frío de irivierno. Pero no 
fue así, y la sequía prevaleció debido a la poca fuerza y potencia de la gota 
fría, a la débil y poco húmeda corriente del Nordeste, y a la cercanía de las 
altas presiones del Atlántico. La presión en superficie seguía siendo alta y 
poco propicia para las lluvias. 

El mes de febrero fue una continuación de la sequía padecida en los dos 
meses anteriores. Siguió el tiempo anticiclónico y sólo los días doce y trece la 
circulación general fue favorable para la presencia de precipitaciones, que 
fueron en forma de nieve. Y es que las situaciones atmosféricas que a conti
nuación se estudian no favorecieron el cambio y la llegada de precipitaciones 
invernales. 

Se puede dividir febrero de 1992 en cuatro períodos en cuanto a las 
situaciones atmosféricas se refiere. El primero, que abarca hasta el día siete, 
se caracteriza por ser una continuación del tiempo anticiclónico de enero. Las 
altas presiones afectan a Navarra y se centran en el Canal de la Mancha, 
Golfo de Vizcaya, Bretaña y norte de Francia. 

La corriente en chorro se encuentra alejada y es del Sudoeste en el 
Atlántico y del Noroeste en Europa Central. En superficie los sistemas fron-
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tales se encuentran muy distantes y circulan por las Islas Británicas o por 
latitudes más septentrionales. 

Estos anticiclones proporcionan días fríos en Navarra, con temperaturas 
máximas por encima de diez grados y rninimas por debajo de cero grados. 
Días sin lluvias, con fuertes escarchas mañaneras. En algunas jornadas apare
cen nieblas que disipan a media mañana en la Cuenca del Ebro y en el 
corredor del Arakil. Durante estos días se dio el caso curioso de cinco incen
dios forestales en la comarca Baztán-Bidasoa, favorecidos por la llegada de 
viento de componente Sur. 

El segundo período, que abarca desde el día ocho al catorce, se caracteri
za por el paso de frentes de lluvia que dan precipitaciones los días doce y 
trece en toda Navarra, principalmente en la Montaña. 

Durante estos días se inicia el paso de vaguadas de oeste a este. La 
corriente en chorro circula por latitudes más meridionales y los días doce y 
trece un ramal del chorro del Noroeste en Galicia atraviesa la Península y 
origina lluvias en nuestra Comunidad. En superficie, varios sistemas frontales 
atraviesan Navarra. Sin embargo la presión se mantiene alta hasta que un 
frente solitario potente asociado a una borrasca que se sitúa junto al paralelo 
60° atraviesa Navarra, aportando algunas lluvias. 

Los días quince a veinte forman un nuevo período en el que nuevamente 
entra el anticiclón, pero el día diecinueve se materializa una situación de 
N arte, que da lugar a nevadas en Navarra. 

La corriente en chorro vuelve a trasladarse a posiciones más septentriona
les, siendo del Oeste en el Norte de Francia. Pero a partir del día dieciocho 
un ramal del jet llega a la Península, concretamente es del Norte en Canta
bria. Los días diecinueve y veinte un embolsamiento frío se ubica en altura y 
proporciona fuertes lluvias en Andalucía y Levante, y algo más moderadas en 
Navarra. 

Se trata de una situación del Sur que suele dar nevadas en la Ribera. En 
superficie la borrasca se centra en Portugal y un sistema frontal cálido y frío 
barre la Península de sur a norte. El aire caliente que llega resbala por encima 
del frío estancado. La nieve cubre la Ribera y es necesario el uso de cadenas 
en los puertos de Navarra. Se da el caso curioso de que nieva más en la 
Ribera que en el resto de Navarra. 

Finalmente, el resto de los días, el anticiclón hace de nuevo su aparición, 
el chorro se debilita y se retira hacia el norte. Algún ramal de la corriente en 
chorro es del Sudoeste en la Península, pero no afecta. 

En definitiva, febrero fue un mes poco propicio para las lluvias y prolon
gación de la sequía invernal de los dos meses anteriores. Las escasas situacio
nes aptas para las lluvias dieron precipitaciones poco suficientes en forma de 
nieve. 

La frecuencia porcentual de situaciones atmosféricas durante el mes de 
febrero explican la continuación de la sequía (cuadro n.o 2). Las situaciones de 
anticiclón centrado son mayoritarias con casi el cuarenta por ciento de los 
días. Las del Nordeste y Este/Sudeste, que también son de alta presión, casi 
la cuarta parte de las jornadas de febrero, por lo que más de las dos terceras 
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partes de los días son anticiclónicos y por lo tanto no prop1aos para las 
precipitaciones. Las situaciones de lluvias, Norte, Noroeste, Sudoeste y bajas 
frías apenas alcanzan la quinta parte, por lo que la probabilidad de lluvia se 
reduce bastante. 

La presión media de Pamplona-Aeropuerto de Noain, a las 13 h., al nivel 
de la estación y en milibares, es bastante alta tal como se puede observar en 
el gráfico n." 2. Solamente el día 12 se aprecia un descenso de presión, pero 
poco significativo, ya que se sitúa muy próximo a la presión media (962,7 
mb.). También se puede observar un descenso bárico que tiene lugar entre los 
días dieciocho a veintiuno por el paso de la citada vaguada, que dio algunas 
nevadas en la Ribera; pero, sin embargo, la presión es alta y por encima de la 
media. 

Las precipitaciones fueron muy escasas en la Comunidad durante el mes 
de febrero. En Navarra Húmeda la cantidad total de precipitación osciló entre 
los cuarenta y sesenta milimetros. Los observatorios del extremo Norte de 
Navarra fueron los más lluviosos, dentro de la tónica general de sequía 
(Artikutza 63,5 mm., Goizueta 59,2 mm., Leitza 58,1 mm.). Se produjeron de 
cuatro a ocho días de lluvia. 

Resultados muy bajos si se comparan con las series históricas. En el 
observatorio de Santesteban (50,3 mm. en febrero de 1991 y 143,3 mm. de 
media histórica) se han contabilizado siete meses más secos que el de 1992 
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desde el año 1942, siendo el más seco el de 1945 (27,1 mm.). La cantidad 
recogida equivale al treinta y cinco por ciento de la normal (gráfico n.o 8). 

En Navarra Pirenaica la sequía fue mayor y la cantidad total recogida se 
situó entre los treinta y los cincuenta milimetros, siendo más lluviosos los 
observatorios de los Pirineos Centrales más abiertos a las influencias del 
Cantábrico (Roncesvalles 55 mm., Eugi-Esteribar 45,6 mm.). Se registraron 
entre tres y siete dias de lluvia. 

En Abaurrea Alta (38,5 mm. en febrero de 1992 y 122,8 mm. media 
histórica) se han encontrado cinco febreros más secos todavía desde 1942, el 
último de ellos en 1967 (13 mm.). Otros febreros secos fueron el de 1945 
(13,6 mm.), el de 1948 (19,2 mm.), el de 1949 (21,3 mm.) y el de 1956 (34,1 
mm.). En febrero de 1992 se recogieron el treinta y uno por ciento de lo 
normal (gráfico n.o 9). 

En las Cuencas la sequía de febrero fue mayor y se recogieron entre 
quince y treinta milímetros de precipitación. Los valles meridionales húmedos 
fueron los más lluviosos y los de la Cuenca de Lumbier-Aoiz los más secos 
(Iraitzoz 37,5 mm., Olagüe 37,8 mm., Belzunce 33,3 mm.). Incluso en las 
montañas los resultados fueron muy escasos (Goñi 23,9 mm., Urbasa 23 
mm.). Se registraron entre tres y seis dias de lluvia. 

En Alsasua (29,4 mm. en febrero de 1992 y 107,8 mm. de media históri
ca) ha habido tres meses más secos desde 1992: el de 1945 (15 mm.), el de 
1948 (20,3 mm.) y el de 1951 (20 mm.). En febrero de 1992 se recogió el 
veintisiete por ciento de lo normal (gráfico n. 0 10). En Pamplona-Observatorio 
(16,5 mm. en febrero de 1992 y 65,5 mm. de media histórica) ha habido 
cuatro febreros más secos: el de 1945 (7,9 mm.), el de 1946 (12,3 mm.), el 
de 1948 (11,7 mm.) y el de 1949 (5,1 mm.). En febrero de 1992 se recogió 
el veinticinco por ciento de lo normal (gráfico n.o 11). 

En. la Navarra Media y en la Ribera febrero fue también un mes seco, con 
escasas precipitaciones, que en pocos observatorios superaron los quince mi
límetros (Galbarra 14 mm., Genevilla 11,2 mm., Alloz 9,4 mm., Cáseda 7,9 
mm., Monteagudo 6,5 mm., Sartaguda 8,3 mm.). Los pueblos situados a 
mayor altitud o junto a cadenas montañosas obtuvieron más precipitaciones 
dentro de la escasez de lluvias (Larraona 19,2 mm., Leire 21,5 mm., Yesa 24 
mm.). 

Resultados muy bajos si se comparan con las series de larga duración. El 
observatorio de Y esa (24 mm. en febrero de 1992 y 64,2 mm. media de series 
históricas) ha resultado el más seco desde el año 1942 (gráfi'co n.o 12); otros 
febreros secos fueron el de 1949 (36,6 mm.), el de 1965 (30 mm.), el de 1975 
(30 mm.), el de 1981 (36,2 mm.) y el de 1990 (24 mm.). En febrero de 1992 
se recogió el treinta y siete por ciento de lo normal. 

En Carcastillo-La Oliva (6,8 mm. en febrero de 1992 y 30,4 mm. de 
media en las series históricas) se han contabilizado cuatro febreros más secos 
desde 1942 (gráfico n. 0 13): el de 1946 (1 mm.), el de 1949 (4,4 mm.), el de 
1988 (4,8 mm.) y el de 1990 (3,3 mm.). En febrero de 1992 se recogió el 
veintidós por ciento de lo normal. 

En el mes de febrero de 1992 los días anticiclónicos soleados estuvieron 
presentes y dieron lugar a una temperatura media de las máximas de uno a 
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dos grados por encima de la normal. Por el contrario, la temperatura media 
de las mínimas fue uno o dos grados inferior a la media. Todo esto es propio 
de los tiempos de alta presión que se caracterizan por una oscilación térmica 
alta, con calor en las horas centrales del dia y frío nocturno; es decir, de dia 
las temperaturas máximas adquieren valores altos y de noche el calor se 
pierde por irradiación haciendo descender las temperaturas mínimas. 

Y este hecho lo corrobora el estudio del número de días de helada 
durante este mes, entre diez y veinte, muy superior a la media. En efecto, en 
los Valles Pirenaicos más de las dos terceras partes de los dias registraron 
heladas; en la Ribera la mitad; y en la Cuenca de Pamplona y en el corredor 
del Arakil más de diez días tuvieron heladas. 

Este marcado carácter anticiclónico de febrero se dejó sentir en el número 
de días de nieblas, rocío y escarcha. En el corredor del Arakil y en algunos 
observatorios de la Ribera se registraron más de diez dias con nieblas, debido 
a la topografía del lugar, es decir, presencia de cuencas rodeadas de monta
ñas, propensas a las inversiones térmicas. En las demás zonas de Navarra se 
registraron más de diez dias de escarchas y más de tres dias de rocío. Se 
anotaron también dos dias de nieve. 

La evaporación fue alta para el mes de febrero. En Carcastillo-La Oliva 
70,6 mm., siendo la media diaria de 2,4 mm. En Alloz 61,7 mm. y 2,1 mm. 
de media. En Artikutza 41,7 mm. y una media diaria de 1,62 mm. En Eugi 
47,4 mm. y una media diaria de 1,6 mm. Y en Pamplona-Noain 96,5 mm. y 
3,3 mm. de media diaria. 

Los días 19 y 20 de febrero de 1992 pueden servir de ejemplo de lo más 
habitual acaecido en este mes (mapa n.o 6). El dia 19 se puede observar un 
embolsamiento frío de -28° en la topografía de 500 milibares, situado en la 
mitad occidental de la Península. En superficie el centro de las bajas presio
nes se sitúa en el norte de África y afecta a Andalucía, sin embargo Navarra 
se ve más influida por un anticiclón potente (1.036 mb.) que se extiende 
desde las Islas Británicas hasta Europa Central, con orientación zonal y que 
engloba por su flanco Sur a Navarra, dando en nuestro territorio una corrien
te del Este-Sudeste anticiclónica y poco propicia para la presencia de lluvias. 

El día veinte las cosas poco cambian para Navarra. En la topografía de 
500 milibares se puede observar que el embolsamiento frío se sitúa en Anda
lucia y continúa la corriente del Este-Sudeste en Navarra. Las temperaturas 
máximas no alcanzan los diez grados en ningún punto de Navarra y en los 
observatorios de los Pirineos se sitúan próximas a los cinco grados. Se produ
cen heladas en todo el territorio debido a la pérdida de calor por irradiación, 
ya que las temperaturas mínimas son negativas. La ausencia de precipitacio
nes es total. 

La pertinaz sequía del invierno 1991-92 se puede enmarcar dentro de los 
tiempos extremos que están sucediendo en Navarra en los últimos años y que 
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Mapa 6. Días 19 y 20 de febrero de 1992 

Día 19 Día 20 
Superficie 

Día 19 Día 20 
500MB. 
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nos tienen que mover a la reflexión en un doble sentido. En primer lugar se 
hace necesario cada vez la adopción de medidas de reacción para poder 
mitigar los efectos de estas situaciones extremas; y en segundo lugar estudiar 
las causas que producen estos tiempos extremos para poder conseguir una 
predicción lo más certera posible. 

Después del estudio de la sequía del invierno del noventa y dos se han 
sacado las siguientes conclusiones. 

l. Este invierno ha resultado ser el más seco de los últimos cincuenta 
años en todas las comarcas navarras. Dentro de este común denominador de 
sequía, las diferencias en la cantidad total de precipitación entre unas comar
cas navarras y otras han sido importantes. 

Los observatorios de Navarra Húmeda han sido los que mayor cantidad de 
lluvia han recogido en los tres meses de invierno (gráfico n.o 3). Los situados 
en la parte septentrional han obtenido resultados cercanos o superiores a los 
doscientos milímetros (Artikutza 243,3 mm., Leitza 199,2 mm., Lesaka 192,9 
mm., Bera 190,2 mm., Zugarramurdi 219,1 mm.). El resto normalmente ha 
superado los cientos cincuenta mílímetros (Sunbilla 160,2 mm., Lekároz 157,9 
mm.). 

En Santesteban (150,5 mm. invierno del 92 y 536,2 mm. media de invier
no) ha sido el invierno más seco de los últimos cincuenta años (gráfico n.o 8) 
alcanzando el veintiocho por ciento de lo normal. Otros inviernos secos 
fueron los del 1949 (287,4 mm.), 1964 (260,6 mm.), 1975 (246,3 mm.) y 
1990 (247,8 mm.). 

Menos precipitaciones obtuvieron los observatorios de los Valles Pirenai
cos (gráfico n.o 4), en cuyas cabeceras se superaron los cien milímetros, míen-

. tras en los valles más meridionales no alcanzaron la citada cifra (V aleados 
130,6 mm., Eugi-Esteríbar 130,2 mm., Aribe 129,5 mm., Urzainqui 118,8 
mm.). Roncesvalles superó los doscientos milímetros, resultados parecidos a 
los más lluviosos de Navarra Húmeda. 

En Abaurrea Alta ( 105,5 mm. en invierno de 1992 y 417,2 mm. media de 
invierno) ha sido el invierno más seco desde 1942 (gráfico n.o 9), con el 
veinticinco por ciento de lo normal. Otros inviernos secos fueron los de 1944 
(151,5 mm.), 1949 (208,6 mm.) y 1957 (141,4 mm.). 

En las Cuencas los resultados fueron inferiores y registraron muchas dife
rencias entre los distintos observatorios (gráfico n.o 5). Los valles meridionales 
húmedos, el corredor del Arakil y los lugares altos, fueron menos secos que 
las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz (Olagüe 93,1 mm., Alsasua 76,6 
mm., Goñi 101,9 mm., Urbasa 87,5 mm., Noain 26,5 mm., Monreal 27,7 
mm.). 

En Alsasua (76,6 mm. en el invierno de 1992 y 390,2 mm. media histórica 
de invierno) fue el más seco desde 1942 (gráfico n.o 10) con apenas el 
diecinueve por ciento de lo normal; otros inviernos secos fueron los de 1957 
(213,5 mm.), 1962 (176,1 mm.), 1967 (297,5 mm.), 1971 (283 mm.), 1976 
(280 mm.), 1977 (252,9 mm.) y 1990 (177 mm.). 

En Pamplona-Observatorio (30,5 mm. en invierno de 1992 y 229,2 mm. 
media de invierno) fue el más seco de los últimos cincuenta años (gráfico n.o 
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11) con el trece por ciento de lo normal; otros inviernos secos fueron los de 
1949 (95 mm.), 1957 (102,3 mm.) y 1990 (75,2 mm.). 

En Navarra Medz'a en general la sequía fue mayor (gráfico n.o 6), siendo 
los observatorios altos o junto a montañas los más irrigados (Larraona 64 
mm., Leire 42,5 mm., Yesa 43,5 mm., Olite 10,5 mm., Cáseda 17,7 mm., 
Estella 15,4 mm.) 

En Yesa (43,5 mm. en invierno de 1992 y 227,7 mm. de media de 
invierno) sólo el invierno de 1949 fue más seco (36,6 mm.). Se recogió el 
diecinueve por ciento de lo normal (gráfi'co n.o 12) y otros inviernos secos 
fueron los de 1944 (58,8 mm.), 1975 (89 mm.) y 1990 (80 mm.). 

En la Ribera (gráfico n.o 7) los resultados fueron inferiores y por debajo de 
los veinte milímetros (Caparrosa 9,5 mm., Buñuel 12,9 mm., Sartaguda 13 
mm., Fitero 14,8 mm.). 

En Carcastillo (lO mm. en invierno de 1992 y 103,1 mm. de media de 
invierno) fue el más seco desde 1942 con un nueve por ciento de lo normal 
(gráfico n. 0 13). Otros inviernos secos fueron los de 1949 (26,2 mm.), 1957 
(52 mm.), 1975 (63,2 mm.), 1981 (61,6 mm.) y 1990 (25,5 mm.). 

Datos todos ellos que sirVen para demostrar la amplitud e intensidad de 
la sequía de invierno de 1992 en todas las comarcas navarras. 

2. La circulación atmosférica por una parte y la situación y el relieve de 
Navarra por otra, han sido los factores que más han incidido en la consecu
ción de la sequía. 

En efecto, las situaciones atmosféricas han sido propicias para que no se 
diesen precipitaciones de importancia. En el mes de diciembre ha habido dos 
períodos largos anticiclónicos, el primero desde los comienzos hasta el día 
diecisiete, y el segundo en la última decena del mes, y entre medio, un débil 
y fugaz paso de frentes de lluvias. En el mes de enero las situaciones siguieron 
siendo anticiclónicas con dos períodos de altas presiones, durante la primera 
semana y en la segunda mitad; entre ambos se observó el paso de una 

· vaguada de escaso gradiente. Finalmente, durante el mes de febrero, hubo 
situaciones anticiclónicas localizadas en la primera semana y en los últimos 
diez días; entre ambos, débil parénteis de paso de frentes de lluvias y una 
tímida situación del Norte que originó débiles nevadas. 

La frecuencia de situaciones atmosféricas (cuadro n.o 2) ayuda a compren
der la sequía padecida en el invierno de 1992. Casi la tercera parte de los días 
del invierno de 1992 fueron clasificados como anticiclónicos, y a éstos hay 
que añadir las situaciones del Este/Sudeste y del Nordeste, que también son 
anticiclónicas, pues el anticiclón engloba a Navarra por su flanco Sur, repre
sentando las tres cuartas . partes de los días de invierno. Las situaciones que 
ofrecen posibilidad de lluvia, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste y bajas frías, 
alcanzaron porcentajes muy bajos y fueron de escasa actividad. 

Por otra parte, la situación y el relieve de Navarra actuó no como freno 
de la sequía en algunas comarcas navarras, pues la sequía fue generalizada en 
nuestra Comunidad, sino más bien para establecer, dentro de la tónica gene
ral de ambiente seco, diferencias de precipitaciones entre los distintos secto
res de Navarra. 
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De esta manera, llovió más en los Valles Húmedos y Pirenaicos que en las 
Cuencas, en la Navarra Media y en la Ribera, debido a la posición septentrio
nal de aquellos, más abiertos a los extremos de los frentes que circularon por 
nuestras latitudes y a la influencia de la montaña en el aumento de estanca
mientos, condensaciones y, en definitiva, de precipitaciones. 

3. Los tipos de tiempo que aparecieron fueron los propios de las altas 
presiones. En general, las mañanas fueron frías o muy frías y el calor, más o 
menos moderado, apareció en las horas centrales del día. En las mañanas 
fueron frecuentes los meteoros anticiclónicos: nieblas, heladas, rocío y escar
chas. 

En algunos lugares, como en el corredor del Arakil y en la Ribera Navarra 
se registraron más de treinta días de nieblas en todo el invierno. Las escarchas 
fueron abundantes, anotándose más de cuarenta días en los Pirineos y en la 
Ribera y más de treinta en el resto de Navarra. Los días de rocío, debido al 
frío matinal, fueron escasos, situándose entre cinco y quince días en toda 
Navarra. Finalmente, como fiel reflejo de la situación anticiclónica dominan
te, los días de nieve en invierno fueron escasos, de uno a tres en toda la 
Comunidad, salvo en los Valles Pirenaicos, en donde se registraron siete días 
de nieve, cantidades muy bajas con respecto a un invierno normal. 

4. Las repercusiones de esta pertinaz sequía fueron importantes en nues
tra Comunidad. Es cierto que las sequías afectan a la productividad de los 
cultivos de secano y a la renta de los agricultores. 

El cereal de secano navarro ha sufrido las consecuencias de la sequía del 
invierno. En la Ribera, cuyas precipitaciones fueron muy escasas en invierno, 
la cosecha fue casi nula en algunas zonas, sobre todo en la parte baja. La 
sequía afectó a los términos próximos a las Bardenas y a la margen derecha 
del Ebro, con rendimientos muy pobres tanto en cantidad como en la calidad. 
Las cosechas fueron desiguales en Navarra Media y muy buenas en la baja 
montaña, es decir en las Cuencas de Pamplona y de Lumbier-Aoiz. A la vista 
de esta conclusión cabría cuestionarse si es rentable la siembra en los cereales 
de secano de la Ribera, dada la vulnerabilidad demostrada en los últimos 
años, si bien hay que hacer notar el carácter irregular de las mismas. 

En cuanto al agua embalsada, el invierno es una estación clave para 
recuperar el agua perdida en la época estival. Durante este año el problema 
no ha sido tan grave pues este invierno seco se vio precedido de un otoño 
muy lluvioso, que ha mitigado sus efectos sobre el agua embalsada. Por lo 
tanto la cantidad de agua embalsada en los pantanos navarros, si bien era 
baja, no lo era excesivamente. En Irabia es donde más se acusó la sequía y a 
finales de febrero de 1992 estaba al catorce por ciento de su capacidad; Eugi 
al cincuenta y siete por ciento; Alloz al sesenta y cinco por ciento; y Y esa al 
cincuenta y nueve por ciento. 

Sin duda, dado que las sequías pueden repertirse otros años con descono
cida aleatoriedad y gravedad, sobre todo en las zonas áridas de Navarra, es 
necesario mejorar los abastecimientos actuales, teniendo en cuenta que el 
agua es un bien escaso y que habrá que disponer de nuevos recursos. Por otra 
parte habrá que pensar en las variedades de cultivos más resistentes a la sequía. 
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