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RESUMEN: Estudio de las precipitaciones torrenciales de agosto de 1983 en Navarra 

Es una aportación de climatología dinámica que investiga el periodo lluvioso de agosto de 
1983, que dio lugar a precipitaciones excepcionales en la cornisa Cantábrica, principalmente en el 
Pals Vasco. El trabajo se centra en Navarra y a partir de los datos aportados por once observato
rios navarros, se estudia el alcance del fenómeno, las situaciones atmosféricas que lo originaron, 
los valores climáticos registrados y la repercusión en la Comunidad Navarra. Con el citado articu
lo se pretende dar un paso más en el conocimiento de las situaciones climáticas excepCionales 
que, sin duda, ayudan a un mejor conocimiento del clima de Navarra. 

.... Palabras clave: Precipitaciones torrenciales, inundaciones, tormentas, clima, Navarra. 

SUMMARY: Investigatlon about torrential rainfalls in Augost of 1983 in Navarre. 

This is a contribution about dynamic climatology that does sorne research on the rainy 
period in Augost of 1983 that caused sorne excepcional rainfalls on the Cantabrian coast, mainly 
'on the Basque Country. This work focuses attention on Navarre ando starting from the data !ha! 
¡have been supplied by eleven Navarran observatories, you ean studythe extent of the phenome
non, the atmospheric situations that produced it, the registered climatie rates and its repercussion 
on the Navarran Community. 

This article tries to carry one step further the knowledge of the excepcional climatic silua
tions that can help you to a better knowledge about the climatology of Navarre. 

/ Key words: torrential rainfalls. floods, storrns, elimate, Navarre. 

LABURPENA: Nafarroan 1983 ko abuztuan eurijasa erauntslen Ikerketa. 

1983 ko Euskal Herriko Abuztuan eurijasak ikertzen duen klimatologi erarketa bat da. 

'1 
Lana NaHaroan burutzen da, hamaika nafar behatoki emandako datuekin, fenomenoaren 

harrapatzea, aurrera eraman zituzten egoera atmosferikoak. eta Nafarroan eduki zituen ondorio
ak. Artikulu honen gauza bakarra Nafarroako klimaren salbuespen klimatologikoak dira. 

Gako hltzak: eurijasa erauntsiak, uholdeak, ekaitzak, klima, Nafarroa. 
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INTRODUCCION 

Las intensas lluvias caídas en agosto de 1983 en el Cantábrico Oriental, triste
mente famosas por los cuantiosos daños materiales y humanos ocasionados, han 
pasado a la historia de la pluviometría como un periodo excepcional por la enorme 
cantidad de lluvia registrada, sobre todo en los tres días en que más afectó (25 a 27). 
Pueblos enteros y campos anegados por las aguas y sustanciosas pérdidas requieren, 
sin lugar a dudas, una explicación rigurosa. 

Las áreas afectadas no solo pertenecen a Guipúzcoa sino también a Navarra, 
Alava, Cantabria y Asturias, zonas todas ellas que sufrieron el poder devastador de las 
aguas. El día 26 murieron treinta y tres personas y once desaparecieron; cayeron 
millones de toneladas de agua; en treinta y seis horas llovió el equivalente a la mitad 
de la precipitación de un año medio en algunos observatorios; y los daños materiales 
fueron valorados en más de ciento setenta mil millones de pesetas. Basten estos ejem
plos para poder hacerse una idea de los efectos de estas lluvias. 

El objetiVO de nuestra investigación es el estudio climático de estas altas preci
pitaciones en Navarra en un intento de explicación de sus causas, manifestaciones y 
factores.Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación que venimos 
haciendo sobre las situaciones excepcionales que afectan a Navarra' y que pueden 
contribuir a un mejor conocimiento de nuestro clima. 

Se han observado en Navarra en los últimos años, registros que se salen de lo 
normal en diferentes indicadores de temperatura y precipitación. Conforme realizaba 
mi tesis doctoral observaba sorprendido las fuertes lluvias de agosto de 1983 en algu
nos valles de Navarra. La lectura de algunas publicaciones sobre el tema, principal
mente la del climatólogo José Jaime Cape12, me animó a acometer el estudio de las 
precipitaciones de agosto de 1983 y profundizar en el tema, centrándome en la 
Comunidad Navarra para observar la importancia de los factores locales(topografía, 
relieve, orientación, situación). 

Para su realización se han utilizado las tarjetas mensuales de temperaturas y 
precipitaciones correspondientes a once observatorios de Navarra, la mayor parte de 
ellos termopluviométricos(Cuadro 1 y mapa 1). Además se han consultado los datos 
completos(presión, visibilidad, clase y cantidad de nubes, dirección y velocidad del 
viento, temperatura, humedad del aire, horas de sol despejado, precipitación y meteo
ros) en los observatorios próximos a las zonas inundadas de Navarra (San Sebastián
Igueldo, San Sebastián-Hondarribia y Pamplona-Aeropuerto de Noain). 

1.- PEJENAUTE GOÑI, J. M., "La ola de frío de enero de 1985 en Navarra", Notas y 
Estudios de Ciencias Sociales 1 Centro Asociado de la UNED de Pamplona, Pamplona, 1988, 
pp. 11-73. IDEM • "Los dlas de 'pr~iPitación elevada en Navarra y las situaciones atmosféricas 
que los originan", Notas y Estudios de Ciencias Sociales, 2, Centro Asociado de la UNED de 
Pamplona, 1989, pp. 19-60. IDEM, "El estudio del período seco otoño-invierno 1988-89 en 
Navarra", Notas y Estudios de Ciencias Sociales, 3, Centro Asociado de la UNED de 
Pamplona. 1990, pp. 97-130. 

2.- CAPEL MOLlNA. J. J., El clima de Espai'la cantábrica. Las Inundaciones de agos
to de 1983 en el Pals Vasco, Cantabria y Navarra Atlántica. Armería, La Crónica, 1983. De 
este libro se han consultado la imagen infrarroja del Meteosat,el espectro de absorción de vapor, 
ti....nu.. lA rtiAtrihud6n vertical de la temoeratura en altura V la dirección del viento en altura. 
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Cuadro nQ l. Red de observatorios utilizados 

Altitud(m_ )Observatorios Coordenadas 

43' 13' N l' 54' E300l.Artikut'Za 
43' 10' N l' 50' E2.Golzueta (pI.) 155 
43' 02' N r 43' E2303.Betelu 
43' 10' N 2' 01' E1204_Sumbilla 
43' 08' N 2' 02' E1315.Santesteban 
43" 08' N 2' 10' E2086.Elizondo 
43' 11' N 2' 12' E2577. Arizcun (pI.) 
43' la' N 2' 14' E3538.Errazu 

3659.Valcarlos 43' 06' " 2' 23' E 
42' 54' N r 31' E52010.Alsasua 
42" 55' N 1" 52' E47011. lrurzun 

Asimismo se han estudiado las situaciones atmosféricas del mes de agosto por 
medio de los Boletines Meteorológicos Diarios elaborados por el Instituto Nacional de 
Meteorología, principalmente en las topograffas de 500 y 300 milibares y los mapas de 
superficie. Además se han utilizado otros materiales pertenecientes al citado Instituto, 
como son el Calendario Meteorológico, el boletín mensual de agosto de 1983 y las 
hojas diarias de predicción del citado mes. 

l.- LAS LLUVIAS TORRENCIALES DE AGOSTO DE 1983 EN NAVARRA 

\\ 

Conviene recordar que la estación estival es la menos lluviosa del año en el 
Cantábrico Oriental. Lógicamente el ascenso en latitud del frente polar y el posiciona
miento de las crestas subtrópicales da lugar a una sucesión de tiempos monótonos, 
que tienen como denominador común las altas temperaturas y la inferior presencia de 
lluvias con respecto a otros períodos del año. 

En los mapas de altura es frecuente observar las dorsales anticiclónicas subsi
dentes que coronan la Península, acompañadas en superfiCie de bajas térmicas, debi
das principalmente al calor, y que normalmente no se traducen en tormentas, pues no 
pueden atravesar la capa subsidente y potente de altura. Sin embargo, si el aire cálido 
subtropical de altura es sustituido por embolsamientos fríos se forman potentes cúmu
lonimbos tormentosos que, si el gradiente vertical es fuerte, pueden originar intensos 
aguaceros. En los últimos años tenemos dos ejemplos, las lluvias de agosto de 1983, 
que afectaron a la cornisa Cantábrica en general, y las de julio de 1988 a los Valles del 
Nervión, Deba y Urola . Sin duda, la presencia cercana del Cantábrico, foco de calor y 
de humedad, y la topografía de estos valles cerrados y próximos a montañas, contribu
ye al aumento de las lluvias. Para una mejor comprensión se ha dividido el períodO llu
vioso de agosto de 1983 en tres fases. 

1.1.- Fase inicial 

Si bien las precipitaciones intensas tuvieron lugar durante los días 25 a 27 de 
agosto, en los inicios de la segunda quincena aparecieron los primeros amagos tor
mentosos y las características climáticas previas a las lluvias torrenciales. Se han dis
tinguido en esta primera fase dos períodos: el primero abarca desde los días dieciseis 
al veinte, y el segundo. desde el veintiuno al veinticuatro. 
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~APA N' l.-'ed de observatorios utilizado. y 'rea afectada por las 

inundaciones de agosto de 1983. 


1.1.1.- La aparición de la primera vaguada fría (días 16 a 20 de agosto) 

Este periodo se va a caracterizar por los aHos valores térmicos registrados en el 
Norte de Navarra, que dan lugar a un amplio calentamiento, decisivo para la formación 

I 
( 

de núcleos tormentosos. En efecto, las precipitaciones convectivas estivales requieren 
aHas temperaturas anteriores, que unidas a bolsas de aire frío en altura, favorecen la 
formación de tormentas. 

Estos resultados fueron originados por la circulación atmosférica de estos días. 
Una vaguada, formada en el Atlántico el día 16, (mapa 2 A) inició su trayectoria Oeste· 
Este hacia la Península. El dia 17 se situaba al Oeste de Galicia, junto al meridiamo 20 
con eje u orientación N-S (mapa 2 B ) . El dia 18 se desplazó lentamente hacia las cos
tas gallegas, situándose junto a Finisterre y con una temperatura de - 162 (mapa 3 A ) . 
El día 19 ocupaba el Cantábrico Oriental y daba circulación del Oeste sobre la 
Península (mapa 3 B) .Y finalmente el día 20 (mapa 4 A) se alejó hacia el Norte, ubi
cándose a la altura de Bretaña. 

Las situaciones de superficie fueron fiel reflejo de lo ocurrido en altura. Una 
borrasca Atlántica fue moviéndose hacia el Oeste con gran lentitud, originando en esta 
aproximación situaciones del Sudoeste,que supusieron la llegada de masas de aire 
cálidas que viajaban siguiendo el borde oriental de la citada depresión. Un frente frío 
atravesó la Península dando algunas precipitaciones. 
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La característica principal fueron las altas temperaturas registradas, motivadas 
por la presencia de masas de aire cálidas de procedencia meridional y que se traduje
ron en la formación de bajas relativas en la Península. En efecto, las temperaturas 
máximas, que comenzaron bajas el día 16, fueron subiendo hasta el día 18, alcanzan
do valores por encima de los treinta grados en varios observatorios del Norte de 
Navarra (Vera de Bidasoa, Sumbilla, Santesteban, Betelu); posteriormente los valores 
máximos descendieron y se situaron próximos a veinticinco grados (Cuadro nQ 2). 

Por otra parte las temperaturas mfnimas se mantuvieron a niveles altos, por 
encima de quince grados en la mayor parte de los observatorios, destacando los altos 
valores de las zonas de baja altitud (Elizondo, Sumbilla, Betelu). Los Valles del Araxes, 
Bartán y Regata del Bidasoa registraron las temperaturas más altas (Cuadro nº2). 

a..:tro DII 	 2, va.ton. ~ y ~. dfaa 16 • 20 de lIgI:l8tx) de 1983 
día 16 día 17 día 18 día 19 día 20.. • p .. • p .. • p .. • p .. • p

Artilrutza 22 16 27,S 24 	 15 28 14 7,5 24 15 3,2 24Goizueta (1'1. ) 24,5 	 15 0,4
16,7Sete1u 	 2,620 15 14,5 28 	 15 31 15 12 28 16 5 27Sumbi11a 	 1821 16 11,7 27 16 32 14 36 27 16 0,4 25 16Santesteban 21 17 0,2 28 16 33 13 40,4ElUondo 	 29 16 11'. 26 16 0,521 18 14 28 17 27 16 19 35 12Arizcun(tiL.) 	 30 1722,7 11,4 5,4Errazu 19 16 34 24 15 	 130 15 10 26 16Valcarlos 	 24 1619 16 14,3 24 13 30 12 7 26 16 11 	 21 15Alsasua 	 9,220 15 0,3 27 11 17Irurzun 18 14 42 30 

29 13- 25 15 21 2S 1416 23 16 62 25 15 -	 26 17 11'. 

M : temperatura má:dma('C). m : temperatura mínima ("C). p : precipitac!6n(Il1II.) 

Se produjeron precipitaciones importantes, principalmente los días 16 y 18, ori
ginadas por el paso de las vaguadas frías. Estas fueron más intensas en las áreas 
montañosas, próximas a los macizos de Cinco Villas y Quinto Real (Cuadro nQ 2). 

Durante estos días la presión se mantuvo próxima a la normal o ligeramente 
superior. El día 18 se registraron las presiones más bajas por la proximidad de la 
borrasca Atlántica a Galicia y las más altas el día 20 por el alejamiento de la borrasca 
hacia el centro de Irlanda(Cuadro nQ 3). 

CUadro aQ 3.Presi6n y bU.edad en Bondarribia(Días 16 a 20) 
Presión(mb.) Humedad(%)

Días 	 16 17 18 19 20 Días 16 17 18 19 20 
00 h. 1018 1015 1011 1012 1016 00 h.07 h. 1013 1017 1010 1013 1017 07 h. 	 88 86 72 86 8213 h. 1016 1015 1008 1013 1017 13 h. 76 68 25 60 6818 h. 1016 1013 1006 1014 1016 18 h. 	 80 78 59 74 75 
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La humedad relativa fue alta y en muchas ocasiones se superó el ochenta por 
ciento; sin embargo descendió el día 18 debido a la circulación del Sudoeste, originada 
por la vaguada, que se situó en las proximidades de Galicia.Sin duda esas masas de 
aire llegaron secas a los valles del Norte de Navarra, después de atravesar las cade
nas peninsulares y navarras (Sierras Exteriores, Cadena Divisoria), produciéndose un 
efecto foehn apreciable (Cuadro nº 3). 

El cielo estuvo cubierto la mayor parte de los días de cúmulos y estratocúmulos. 
Los días 17 y 19 se superaron el cincuenta por ciento de insolación, llegándose el 
máximo a sesenta y seis el día 17. Se registraron tormentas los días 16 y 19. El viento 
fue encalmado o brisa moderada de procedencia septentrional. La visibilidad fue media 
alta. 

Por lo tanto esta fase inicial se va a caracterizar por la presencia de una vagua
da fría que atraviesa la Península, fruto de una circulación de la corriente en chorro 
que desciende por nuestras latitudes, preludio de las precipitaciones torrenciales. Se 
trata de un primer amago de tormentas, todavía débiles. En segundo lugar la presencia 
de viento de componente meridional va a dar lugar a un caldeamiento, visible en las 
temperaturas, factor importante de cara a las lluvias de tormenta. Este calor va a ser 
elevado en el Norte de Navarra, pese al enfriamiento producido por las lluvias, debido 
al calentamiento producido por las masas de aire no solo las cadenas de la Península 
sino también las de Navarra, principalmente las Sierras Exteriores y Cadena Divisoria 
Velate-Azpíroz-Aralar. 

1.1.2.-La reactivación de la vaguada frIa (días 21 a 23 de agosto) 

Esta segunda parte de la fase inicial se caracteriza por el reforzamiento de la 
vaguada anterior como consecuencia de la llegada de un nuevo valle planetario. En 
efecto, la circulación a partir del día 21 se encuentra ondulada con presencia de una 
dorsal, que se extiende con orientación NNE-SSW por el Atlántico hasta las 
inmediaciones del paralelo 600 

, y una vaguada que comprende las Islas Británicas, 
Francia y la Península (mapa 4 B). Por el flanco occidental comienza a llegar aire frío 
procedente de altas latitudes. La temperatura en esta topografía es de -12º . 

En superficie, entre el anticiclón Atlántico y las bajas presiones, circula aire frío 
del Norte, precedido de un frente frío que atraviesa Navarra. Se produce en el Norte de 
Navarra un descenso de las temperaturas máximas, situándose por debajo de veinti
cinco grados en algunos observatorios. Por otra parte la situación de Navarra en la 
rama de salida de la vaguada es propicia para las precipitaciones, más elevadas en la 
Cuenca del Bidasoa y en el Valle del Bartán. 

Al día siguiente la circulación en altura es ondulada con presencia de una dor
sal y una vaguada orientadas SW-NE; esta última abarca toda la Península (mapa 5 
A). En el mapa de superficie se observa un anticiclón, que con orientación SW-NE se 
extiende desde el Atlántico hasta Escandinavia y unas bajas presiones térmicas se 
sitúan en el Norte de Francia y en la Península, llegando masas de aire procedentes 
de levante. 

Termina esta subfase el día 23, jornada en la que aparece una gota fría, que se 
desprende de la vaguada principal y atraviesa el Cantábrico Oriental. En la imagen del 
Meteosat de las 11 h. se observa la clásica espiral ciclónica protagonizada por las 
gotas frías, con ascendencias y descendencias. En la Península se encuentran dos 
masas de aire diferentes: una polar del Noroeste en el Atlántico al Oeste de Lisboa y 
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otra subtropical del Sudoeste que avanza hacia las costas mediterráneas. Por lo tanto 
en el Norte continúa la entrada de aire frío, mientras por el Sur, el aire que llega es 
subtropical. 

Durante estos días los resultados termométricos son suaves. Las temperaturas 
máximas, debido a los embolsamientos fríos en altura, y a la llegada de aire frío, se 
sitúan entre veinte y veinticinco grados; las temperaturas mínimas, por el contrario, son 
altas y por encima de quince grados ( Cuadro nll 4 ) . 

CUadro n~ ••Valores t'r.1eos y pluv1~tr1eos. dia. 21 a 23 aqosto 
d!a 21 d!a 22 d!a 23 

M • P M • P M • P 

ArtikUtza 21 17 7,2 20 15 24,4 21 13 18,8 
Goizueta(pl.l 22,9 29,6 50,6 
Betelu 23 17 14,5 22 17 13,6 22 17 33,3
S\lnt)i11a 24 17 21,3 22 16 4 22 16 16,4 
Sante.steban 25 17 22 23 17 3,4 23 17 11,6 
Elizondo 26 15 18 26 18 0,6 25 17 17,5 
Arizcun(pl. ) 18 5 21,5
Errazu 24 16 24 21 16 7,5 21 15 21 
Valearlos 22 16 11,4 20 16 12,5 20 12 15,2
Alsasua 22 14 12 20 14 11 19 14 7 
Irurzun 23 14 36 21 15 Ip. 20 15 16 

M: Temperatura máxima'" Cl. m: Temperatura IlÚntma CO Cl. P: precipit(IIIII.) 

Estos días van a ser lluviosos en el Norte de Navarra, debido a la presencia de 
aire frío en altura, bien en forma de vaguada o de gota fría. Los observatorios de los 
valles del Añarbe, Araxes y Baztán resultan los más lluviosos por su buena orientación 
con respecto a las masas de aire dominantes. El día 23 resulta espeCialmente lluvioso 
en Goizueta y Betelu. 

Qa!ro nA S.PrerJ16n Y huIedad en lIoI!dau:lbl.a(O{as 21 a 23) 

Presi6n.(mb.1 a nivel de la estaci6n Hl..Inedad(%1 
Días 21 22 23 Días 21 22 23 

00 h. 
07 h. 
13 h. 
18 h. 

1017 
1018 
1019 
1019 

1020 
1019 
1019 
1018 

1018 
1018 
1018 
1018 

00 h. 
07 h. 
13 h. 
18 h. 

82 
60 
82 

88 
88 
80 

88 
62 
73 

La presión se mantuvo por encima de la normal, dada nuestra proximidad a las 
bajas relativas y al anticiclón del Atlántico, poniendo de manifiesto de que se trataba de 
depresiones °borrascas de niveles altos. La humedad relativa fue alta, generalmente 
por encima del ochenta por ciento (Cuadro nº 5). Durante estos días el porcentaje de 
insolación fue muy bajo, sobre todo los dos primeros días, inferiores al diez por ciento. 
Los embolsamientos en altura produjeron c;:ielos cubiertos de cúmulos y estratocúmu
los. Viento débil y visibilidad escasa. 

.....
' 
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MAPA 5 
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Durante esta fase previa que, como se ha afirmado comprende el periodo 
desde los días 16 a 23 de agosto, las precipitaciones fueron generalmente altas, desta
cando algunos observatorios de la Cuenca del Añarbe con cantidad recogida próxima 
a ciento cincuenta milímetros (Goizueta 146,8 mm.). La mayor parte de los observato
rios de Navarra Húmeda del Norte superaron los ochenta mílímetros (Sumbilla 89,8 
mm., Santesteban 81,9 mm., Arizcun 85 mm., Errazu 96,5 mm.). Por lo tanto durante 
esta fase inicial las lluvias ya fueron importantes, preludio de lo que posteriormente 
habría de suceder. 

" ,1.2.- Las lluvias torrenciales y las inundaciones en el Norte de Navarra y en el 
Corredor del Araquil (días 24 a 27) 

Los días 24 a 27 de agosto son tristemente célebres y recordados por los habi
tantes del Norte de Navarra y del Corredor del Araquil, pues en estas fechas tuvieron 
lugar las altas precipitaciones de tormenta, que provocaron fuertes inundaciones en la 
parte septentrional de España, principalmente en las provincias colindantes con el 
Carltábrico Oriental. 

A las tormentas y a las condiciones térmicas anteriores preparatorias, va a 
suceder la formación de poderosas nubes de desarrollo vertical que originaron fortísi
mos aguaceros. En estas fechas se crean las condiciones oportunas para que la ines
tabilidad atmosférica origine la catastrofe. Primeramente embolsamiento muy frío en 
altura sobre nuestra vertical, que propició los movimientos ascendentes de las masas 
cálidas de superficie. Segundo, la llegada de masas nubosas del Norte, situación muy 
inestable y de las mas lluviosas en Navarra durante el estío. Y finalmente la oposición 
de los relieves navarros, que supuso una incentivación del mecanismo disparo. 

El día 24 se observa una borrasca con centro en los Pirineos; la temperatura en 
la topografía de 500 mb. es de -120 (mapa 5 B). En el mapa de 300 mb. la situación es 
parecida y la borrasca se centra en el Golfo de León. En superficie existe una circula
ción del Norte de verano formada entre dos centros de acción: un anticiclón en el 
Atlántico y unas bajas presiones próximas al golfo de Génova. Entre ambos centros de 
acción circulan masas de aire frías por su procedencia septentrional. Un segundo cen
tro de bajas presiones se sitúa en el Cantábrico Oriental con un sistema frontal aSocia
do que atraviesa Navarra. 

Las temperaturas máximas son bajas y próximas a veinte grados, debido a la 
presencia de aire frío de cuarto cuadrante, y a las precipitaciones que enfrían el 
ambiente; en los puntos más montañosos los resultados son inferiores. Sin embargo la 
oscilación térmica es débil, debido al mantenimiento de las temperaturas mínimas en 
unos niveles altos, siempre por encima de quince grados y alcanzando los diecisiete 
en algunos observatorios (Cuadro nI? 6 ) . 

Las masas nubosas de componente Norte se ven obligadas a ascender en con
tacto con los macizos de Quinto Real y Cinco Villas, produciendo precipitaciones inten
sas, destacando los observatorios situados a cierta altitud y junto a las citadas 
montañas. 

El día 25 de agosto la situación se caracteriza por una acentuación de la inesta
bilidad en altura. En la topografía de 500 mb. (mapa 6 B) la circulación se encuentra 
muy ondulada y formada por una dorsal que, desde el Atlántico con dirección SW-NE, 
se extiende hasta Escandinavia y engloba a las Islas Británicas y una vaguada de 
orientación zonal se extiende desde Europa Central hasta la Península Ibérica, la tem-
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peratura sobre nuestra vertical es de -130 Idéntico esquema aparece en la topografía • 

de 300 mb. 

En superficie la Península se encuentra afectada por un complicado sistema de 
bajas presiones con tres centros: Italia, Sudeste de Francia y Castilla-la Mancha (mapa 
6 A). El aire de cuarto cuadrante se mueve entre las citadas bajas presiones y el antici
clón Atlántico. Un frente frio atraviesa Navarra, originando cumulosnimbos de gran 
desarrollo vertical bien visibles en la imagen infrarroja del Meteosa!. 

Cuaéll:o ala ,.Valcr;ea t:ámme y p1.~, di.- :u a 

d1a :u d1a 25 dfa 26 

p
M P M P .. • 

60,4 21 16 135,3 18 17 36,9 
Artikutza 18 16 20,S17Goizueta(p1. ) 29,8 

16 13,4 23 17 101,6 19 18 61,5
Betelu 21 

24 17 72,3 24 17 4320 16 28.3SUl'bil1a 
25 17 34,7 20 17 56,221 16 25.6Santesteblm 
24 17 9,4 2S 17 21,525 17 0.4 

Ari.r.cun(p1. ) 15 55 31,7Elizondo 

42 19 17 29
Errazu 20 16 13 24 17 

21 16 4,615 22 15 20Va1carlos 21 15 15 47,59 20 15 76 26
I\lsasua 19 15 

16 17 14 43,S19 16 6,3 22 16lrurzm 

27 ae agosto 

dla 27 

.. • P 

22 14 15,1 
30,3 

26 15 0,7 
26 16 22 
26 16 19.5 
25 18 59,5 

25 
24 15 29 
23 14 34,' 
23 14 
25 16 Ip. 

M: Temperatura máxiJ1Ia(·CI.m: 'l'eInpe:ratura m.!nima(·CI.P: prec:ipitacioo(mm.1 

El aire cálido de superficie no encuentra obstáculo para ascender en altura y se 
producen violentos ascensos, que dan lugar a nubes convectivas de gran desarrollo 
vertical. Las masas nubosas de componente Norte se estancan en el macizo de Cinco 
Villas y son obligadas a ascender, produciendo fuertes condensaciones. Artikutza, al 
pie del macizo de Cinco Villas, recoge la anormal cantidad de lluvia de 135,3 mm. Algo 
parecido ocurre en el observatorio de Betelu, situado en el Valle del Araxes, al pie del 
murallón de Aralar, sierra que realiza la función de pantalla de humedad con respecto 
a las masas de aire de cuarto cuadrante, recogiéndose así más de cien milímetros de 

precipitación. 

La Regata del Bidasoa y el Corredor del Araqui! obtienen también cantidades 
elevadas de lluvia, por encima de setenta milfmetros; en el primer caso la posición a 
bartovento con respecto a los montes del Bidasoa y la Cadena Divisoria, Yen el segun
do al Norte del complejo montañoso Urbasa-Andía, justifican tan altos y excepcionales 
resultados. Finalmente el Valle del Baztán fue altamente irrigado con precipitaciones 
por encima de cincuenta milímetros, motivados por su situación junto al macizo de 

Quinto Real. 

Por lo tanto dos fueron los focos principales de inundaciones. Primeramente los 
Valles Húmedos del Norte de Navarra con tres zonas diferenciadas: los del Oeste ( 
Valles del Urumea-Añarbe, Leizarán, Araxes) por su situación a barlovento del macizo 
de Cinco Villas y Sierra de Aralar; la Regata del Bidasoa al norte de la Cadena 
Divisoria; y el Valle del Baztán, al pie del macizo de Quinto Real. El segundo foco se 
situó en el Corredor del Araquil, inundando la Barranca y la Burunda, al Norte de las 
Sierras de Urbasa- Andía. 
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MAPA 6 

A 

B 

"4Ott"" 

Mapa de superf. 
a 12 h. ('DIG.) 
dÍa 25-8-83 

'l'opogEafía 500 1IIb. 
a 12 h. ('l'MG. ) 
Día 25-8-83 

Los pueblos de las citadas zonas quedaron anegados. La tromba de agua se 
produjo a la mañana y provocó el desbordamiento de ríos y regatas, llegando en algu
nos lugares a dos metros el nivel de las aguas. La riada inundó comercios, subterráne
os y casas. Las carreteras estuvieron cortadas por los abundantes desprendimientos y 
se cubrieron de barro, piedras y troncos. 

El día 26 continuó la inestabilidad tormentosa y las precipitaciones fueron altas. 
En la topografía de 500 mb. (mapa n° 7 B) aparece la circulación perturbada denomi
nada en rombo con dos ramales de la corriente en chorro, uno del Sudoeste en 
Escocia y otro del Noroeste en Gibraltar. Sobre el Cantábrico Oriental hay una lengua 
de aire frío que propicia el desarrollo de nubes convectivas. En el mapa de superficie 
las masas de aire vienen de cuarto cuadrante. Este tipo de situación suele ser muy llu
viosa en el Norte de Navarra. 

En la imagen del Meteosat se aprecia la presencia de nubosidad muy compacta 
sobre el Cantábrico Oriental. Sin duda la presencia de una baja térmica en superficie 
propició una mayor inestabilidad. 

Las temperaturas se mentienen con máximas suaves y mínimas altas, siendo la 
oscilación térmica escasa (Cuadro nº 6). Se siguen produciendo altas precipitaciones 
en el Norte de Navarra y en el Corredor del Araquil, muchas de ellas por encima de 
cuarenta milímetros, agravándose la situación de días anteriores. Una vez más el relie
ve navarro contribuye a aumentar los resultados. 

El día 27, final de esta fase culminante, sigue la inestabilidad en altura, debido a 
la presencia de un embolsamiento frío, que abarca toda la Península, bien visible en 
las topografía de 300 y 500 milibares (mapa nº 8 B). En el mapa de superficie (mapa 8 
A) la Península se encuentra entre las altas presiones del Atlántico extendidas hasta el 
paralelo 60° y las bajas presiones del Sahara, por lo que las masas de aire que llegan 
son de componente Nordeste, Asimismo aparece sobre la Península un área de bajas 
presiones relativas. En la imagen del Meteosat se observa nubosidad en el Cantábrico 
Oriental y Norte de Navarra, si bien de menor intensidad que en días anteriores. 

Las temperaturas máximas inician un ascenso, alcanzando los veinticinco gra
dos en la mayor parte del área afectada de Navarra. Las temperaturas mínimas se 
mantienen estacionarias con valores por encima de quince grados (Cuadro nº 6), 

La inestabilidad todavía importante en altura da lugar a movimientos convecti
vos y se producen tormentas diseminadas por toda la zona y con desiguales registros. 
Destaca el Valle del Baztán, situado junto al Macizo de Quinto Real, con altas precipi
taciones (Elizondo 59,5 mm., Errazu 29 mm., Arizcun 25 mm.). Menos lluviosos resul
taron los observatorios de Cinco Villas y los del Valle Urumea Añarbe (Sumbilla 22 
mm.). En el Valle del Araxes y en el Corredor del Araquil, la cantidad recogida fue 
escasa. 

Por lo tanto, esta fase principal se caracterizó por la obtención de la máxima 
inestabilidad que provocó los graves aguaceros tormentosos que inundaron las capita
les vascas. El día 27 el temporal amainó, si bien todavía persisten restos de inestabili
dad. 

Durante estos días de la fase torrencial la presión se mantuvo sin grandes osci
laciones y con valores cercanos a la media, propios de los meses de verano. 
Lógicamente se trataba de inestabilidad en los niveles altos más que en superficie, Por 
otra parte la humedad relativa alcanzó las cotas más altas, descendiendo pocas veces 
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del ochenta por ciento, valor alto que indica la inestabilidad existente. En esta fase cul MAPA 7 
minante los días se caracterizaron por una baja visibilidad. El cielo estuvo cubierto de 
nubes bajas cúmulos, estratocúmulos y cúmulosnimbos; el viento fue suave de cuarto 
cuadrante. 

Olad:to nR 1.Pn!s16n Y ~ en Hon:!ar:dbla(Días 24 a 27) 

Presi6n(mb_) a nivel de la estaci6n Humedad(%) 

Días 24 25 26 27 Días 24 25 26 27 

00 h. 101B 1015 1015 1015 00 h. 

07 h. 1017 1014 1014 1016 07 h. 80 88 88 88 

13 h. 1017 1015 1015 1017 13 h. 88 68 88 68 

lB h. 1015 1014 1017 1014 lB h. 86 B2 88 84 


A 

1.3.- La fase final (Días 28 a 31 de agosto) 

Los últimos días de agosto se caracterizaron por la vuelta a la normalidad, aun
que en algunos momentos persistieron condiciones inestables, pero con lluvias más 
bajas que en días anteriores. 

Persiste durante estos días la vaguada en altura, si bien con menos intensidad 
que en la fase anterior; la temperatura sobre nuestra vertical sigue siendo fría y la 
Península se encuentra comprendida dentro de la isoterma - 122 • En superficie persiste 
una situación débil del NE ., formalizada por un anticiclón Atlántico, que engloba a las 
Islas Británicas, y unas ba jas presiones situadas en el Norte de Africa (mapa nº 9) . 

Los valores térmicos son bajos durante los primeros días para ascender poste
riormente y alcanzar los treinta grados en varios observatorios del Norte de Navarra. 
Las mínimas permanecen altas y superan en varios dfas los diecisiete grados (Cuadro 
nQ 8). 

CIIBiIm 111 I.~~ Y ~,~ 2:1 a II de ... 

&ZI edil 21 «te JO &3. 
JII • P JII • P 11 • 11' • • 'P 

AI:"t1Ii:I.JUII le 15 47,2 2l 17 .. 17 14 - 19 U :n,'
I.I01l1i1,1e1;a(p1. ) 25,3 0.4 - U 
atw1g 22 16 16,6 2. 16 - 30 1.4 0,3 30 16 lD 
SIIIIob1.lla 2J. 11 43,S. ZJ lB - 21 n 0,7 3l 18 28 
Slmtut.lll:le 23 111 5l,5 24 18 29 17 Ip. Jl 16 20-
Jl1i~ 28 16 18 26 18 2'.5 21 19 1 33 16 &0 
Ar1zcllldpl.. ) 21 - 4'.' 
IrraN 2L lE, 22 2l 18 - 2!) 11 21" 2' 16 81 
"1Il.cIIarlcII 21 15 23 Zl 16 0,5 26 15 1,4 2t 16 15,5 
A11IMIIA 19 lS - 23 16 - 28 loa 2,2 28 13 S.2 
lrw:1I:UrI :zo 1'7 12 23 15 - 211 15 2,228 1'1 Z~ 

oropografÍB 500 
a 12 b. ('DIG.) 
D:la 26-8-83 

q~.j~ 

B 

JU ~tura. _11M 'Oc). !al ~ lIf.n:I.- ("C). PI pnc:ipi1aa:LIíDI_. I 
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'D:.Ipografia 500 lib. 
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Día 27-8-83 
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'l'opoqrafía 500 lIIb. 
a 12 h. ('DIG.) 
Día 28-8-83 
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AA 

'.tqxJr;p:afía 300 lib. 
a 12 h.('DIG.) 
Día 27-8-83 

,.. 
" 

TopogLafía 500 lib. 
a 12 h.('DIG.J 
Día 29-8-83 
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El día 28 se producen nuevas precipitaciones intensas en la Regata del 
Bidasoa, Valles del Baztán y Urumea-Añarbe, en los que se suman los efectos dinámi
cos de la vaguada fría en altura y los relieves del Norte de Navarra, bien situados a las 
masas dominantes del Nordeste. Los días 29 y 30 las precipitaciones resultan escasas 
. El día 31 se suceden nuevas precipitaciones intensas en el Valle del Baztán. Una vez 
más el macizo de Quinto Real ejerció su influencia. 

Cuadro nR 9 .Pnsi6n Y ~ al B:lnI!arribi.a(Días 28 a 31) 
Pres:i;Ón(mb) a nivel de la estación Humed!d(") 
Días 
00 h. 
07 h. 
13 h. 
18 h. 

28 
1018 
1016 
1016 
1015 

29 
1015 
1015 
1016 
1014 

30 
1015 
1014 
1013 
1011 

31 
1012 
101.2 
101.2 
1010 

Días 
00 h. 
07 h. 
13 h. 
18 h. 

28 

86 
86 
84 

29 

84 
78 
78 

30 

90 
7S 
84 

31 

86 
76 
78 

La presión se mantiene durante los primeros días con los valores similares al 
perrodo anterior, para finalmente descender los dos últimos días, debido a la llegada 
de una profunda vaguada. La humedad relativa sigue siendo alta en todas las medicio
nes, superando el setenta y cinco por ciento (Cuadro nº 9). La visibilidad sigue siendo 
escasa. El porcentaje de insolación es bajo, si bien va subiendo paulatinamente. 
Alteman cielos cubiertos con despejados y el viento es encalmado. 

Por lo tanto durante esta fase final se pone termino a la inestabilidad tormento
de la segunda quincena de agosto. No obstante, todavía algunos observatorios 

registran precipitaciones elevadas el último día, a partir del cual finalizan los días lIuvio
os. 

Así pues, el mes de agosto de 1983 será recordado en el Norte de Navarra y en 
I Corredor del Araquil, como un mes excepcionalmente lluvioso, sobre todo la segun
la quincena, que se va a caracterizar primeramente por la presencia de los primeros 
magos tormentosos que van a desembocar en la segunda, en que seproducen fuer

es aguaceros e inundaciones, para finalizar el periodo con una alternancia de días 
ecos y últimos amagos lluviosos, algunos de cierta importancia como los del día 31. 

-- CONCLUSIONES 

La cornisa Cantábrica a la que pertenece el Norte de Navarra y el Corredor del 
raquil no está exenta de la formación de situaciones propicias para originar nubes de 
lesarrollo vertical que se traducen en lluvias torrenciales e inundaciones, cuyo princi
al exponente en los últimos años fueron las lluvias de agosto de 1983. Es cierto que 
n verano, la presencia de bolsas frias en altura, puede dar lugar a altas precipitacio
es, parecidas a las del Levante o Andalucía. 

Varias circunstancias hicieron de las lluvias de agosto del 83 una auténtica 
:tástrofe en el Norte de Navarra y en el Corredor del Araquil. Primeramente es preci
subrayar que los suelos, antes de la tromba de agua, estaban cargados de hume

ad como consecuencia de las precipitaciones anteriores acaecidas durante el mes de 
lOStO (veinte primeros días) y difícilmente podían absorber la cantidad posterior. En 
gundo lugar las precipitaciones caídas en el Norte de Navarra fueron muy intensas 

en pocos minutos, a veces media o una hora, por lo que la tierra no pOdía absorber tal 
enorme cantidad en tan poco tiempo y grandes regueros de agua descendían buscan
do el mar. 

Estas circunstancias se vieron agravadas por las características peculiares de 
los ríos navarros (Bidasoa, Urumea-Añarbe,Araxes, Endara, Leizarán), con bastante 
desnivel en pocos kilómetros, es decir torrenciales y de pendiente elevada. En estas 
circunstancias la vegetación espesa de poco sirve ante tal avalancha de agua, que 
desciende buscando el llano e inunda los pueblos de Navarra, originando las citadas 
inundaciones y cuantiosos daños materiales y humanos. Entre las causas que provo
caron estas precipitaciones anormales se pueden citar las siguientes: 

1.- La situación atmosférica de aquellos días fue totalmente propicia a la presen
cia de altas lluvias. La superposición de masas de aire tropicales cálidas anticiclónicas 
de superficie con una vaguada polar fría en altura pusieron en contacto masas de aire 
diferentes y dieron lugar a ascensos brutales, que explican las intensas lluvias caídas. 
Posteriormente la materialización en niveles altosde una circulación en rombo con dos 
ramales de la corriente en chorro, uno del Sudoeste en Escocia y otros Noroeste en 
Cádiz, favoreció la existencia de inestabilidad acusada. 

2.- Las diferencias entre las temperaturas de superficie y de altura originaron 
fuertes movimientos verticales, que favorecieron el mecanismo disparo. 

3.- La materialización de una situación del Norte o del Nordeste en superficie 
con altas presiones en el Atlántico, al Oeste de Galicia y bajas en el Mediterráneo, dio 
lugar a la llegada de masas de aire polares de procedencia septentrional, que se car
garon de humedad en contacto con el mar Cantábrico, muy caliente en agosto, y que 
ascendieron con gran facilidad dada la presencia de un aire mucho más frío a niveles 
altos. En este sentido conviene subrayar una de las características del Golfo de 
Vizcaya en agosto, la anomalía térmica positiva, bien señalada por Uriarte'. 

4.- Finalmente la incidencia del relieve de Navarra fue fundamental.Las áreas 
navarras afectadas están situadas a barlovento de las primeras montañas opuestas a 
los flujos del Norte, Noroeste y Nordeste, primeros obstáculos a la penetración de las 
masas de aire inestables del Cantábrico y que actúan como auténticas pantallas de 
humedad. 

Asimismo la orientación principal de las cadenas montañosas del Norte de 
Navarra, Oeste -Este (Cadena Divisoria, Sierra de Aralar y Sierra de Urbasa-Andía ) 
actúan como auténticos murallones opuestos al flujo principal, dando lugar a obligadas 
ascensiones, que se traducen en aguaceros intensos. 

Es de destacar el papel fundamental desempeñado por los macizos de Quinto 
Real y de Cinco Villas en el desarrollo de precipitaciones torrenciales. Se trata de las 
primeras estribaciones montañosas con las que chocan las masas de aire procedentes 
del Cantábrico, las cuales se ven obligadas a ascender para traspasarlas. Los obser
vatorios situados al pie de estos macizos recibieron intensas precipitaciones, aumen
tando las mismas con la altitud. 

3.- URIARTE, A., Régimen de precipitaciones en la costa NW. y N. de la Península 
Ibérica, Tesis Doctoral, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 1983. 
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Todas estas circunstancias dieron lugar a precipitaciones elevadas en la segun
da quincena de agosto de 1983. Dos zonas fueron las afectadas en la Comunidad 
Navarra: los Valles Húmedos del Norte y el Corredor del Araquil. La tromba de agua no 
descargó ni en los Pirineos, ni en las Cuencas Intermedias, ni en la Depresión del 
Ebro, zonas que recibieron lluvias en los últimos días de agosto, pero sin ocasionar 
inundaciones. 

Las precipitaciones totales alcanzadas durante la segunda quincena de agosto 
de 1983 ayuda a comprender la repercusión de estas lluvias en las diferentes comar
cas navarras. (Cuadro nQ 10). Los observatorios más irrigados fueron Artikutza, que 
superó los cuatrocientos milímetros y Errazu, que se situó por encima de los trescien
tos treinta milímetros. El primero, situado a trescientos metros de altitud y al pie del 
macizo de Cinco Villas, auténtico barlovento a las masas de aire dominantes y el 
segundo por encima de los trescientos cincuenta metros y al pie del macizo de Quinto 
Real. Por lo tanto en ambos casos se trata de lugares situados a una altitud importan
te con respecto al nivel del mar y junto a pantallas de humedad.Ambos observatorios 
están situados en los primeros complejos montañosos, que tienen que atravesar las 
masas de aire inestables procedentes del Cantábrico. 

Cuadro nO 11.Precipitaciones 'aqosto de 1983 
2Q quincena dí.s 24 a 27 día de .6xi•• 

Total _. Total _. ll:avi. 
ArtiJtutza 404,6 237,7 135,3 día 25 
Golzueta. 
Betelu 
SlIItlilla 

293,2 
284 
296,8 

97,6 
176,8 
165,6 

30,3 
101,6 

72,3 

día 27 
día 25 
día 25 

Santesteban 291,4 136 56,2 día 26 
Ellzondo 289,4 90,8 59,5 diá 27 
Arizcun 284,1 125,7 55 día 25 
Errazu 333,5 113 42 día 25 
Valoar106 195,1 74,3 34,7 día 27 
Al.sasua 208,2 132,5 76 día 25 
lrurzun 258,2 62,8 43,5 día 26 

La mayoría de los observatorios del Norte de Navarra registran valores muy 
altos, próximos a los trescientos milímetros. Se trata de los Valles del Urumea-Añarbe, 
Leizarán, Araxes, Regata del Bidasoa y Valle del Baztán. Su situación al Norte de 
Navarra, próxima al Golfo de Vizcaya y expuestos a las masas de aire de primer y 
cuarto cuadrante, al Norte de la cadena divisoria Velate-Azpíroz-Aralar explican estos 
altos registros. Su ubicación junto a relieves importantes hace que las precipitaciones 
sean superiores a las de San Sebastián-Aeropuerto . 

Finalmente el Corredor del Araquil, dentro de una alta cantidad recogida, pre
senta los valores más bajos pero por encima de doscientos milímetros, que se explican 
por su mayor apertura al Cantábrico y por su situación de barlovento con respecto al 
murallón Urbasa-Andía, complejo montañoso que en algunos lugares alcanza casi los 
mil quinientos metros, con una orientación zonal propicia y con un desnivel importante. 

Otro dato que acerca a la magnitud de estas lluvias es la cantidad caída entre 
los días 24 a 27 incluidos, es decir los días en que tuvieron lugar las inundaciones 
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(Cuadro n° 11 ). Una vez más el observatorio de Artikutza con más de doscientos trein
ta milímetros recogidos fue el más lluvioso. Le siguieron con diferencia algunos obser
vatorios del Valle del Araxes y de la Cuenca del Bidasoa (Betelu y Sumbilla) que 
recogieron la alta cantidad de más de ciento sesenta milímetros. El resto de observato
rios se situó con valores próximos o superiores a cien milímetros, resultados que por si 
solos reflejan la gran cantidad recogida en tan solo cuatro días. 

Un último dato, el día de máxima lluvia, ayuda a comprender la intensidad de la 
lluvia registrada. Los observatorios de Betelu y Artikutza superaron el día 25 los cien 
milímetros y el resto, lo normal es que recogiese más de cincuenta milímetros, cantida
des excepcionales que produjeron fuertes inundaciones (Cuadro nº 11). 

En definitiva , el Norte de Navarra, en verano está expuesto a situaciones de 
vaguada o de gota fría, que pueden originar intensos aguaceros e importantes daños 
materiales y humanos. A agosto de 1983 se puede añadir la tromba de agua de julio 
de 1988, que devastó los Valles del Urola, Deba y Nervión. La circulación atmosférica, 
el mar Cantábrico y la presencia de núcleos montañosos en el Norte de Navarra, expli
can estas lluvias excepcionales, que afectaron a la citada zona y al corredor del 
Araquil. Dentro de estos lugares destacaron por las altas precipitaciones los observato
rios de los Valles del Urumea-Añarbe, Regata del Bidasoa y Valle del Baztán, situados 
a barlovento de los macizos de Cinco Villas, Quinto Real y Cadena Divisoria. 
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