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RESUMEN: lntroducci6n al estudio de la climatologla en Navarra: El presente articule tiene come
objetivo informar, recopilar y explicar los principales trabajos de climatologia y fuentes de datas de
Navarra, a los que pu eden acudir las personas interesadas en los estudios de climatologfa de Navarra.
Por Jo tante se pretende dar una bibliografia precisa que facilite un a introducci6n rapida en el tema
por medio de nuestros comentarios, y ahorrar asî al future investigador un costoso esfuerzo de
busqueda.
Palabras clave: Climatologîa de Navarra, bibliografîa, banco de dates.
SUMMARY: Introduction to study of climatology in Navarra (Spain): The aim of this article is ta
inform, explain and compile the most important works on data sources and climatology available
concerning the autonomons community of Navarra.lt in tends to offer the future student of climatology
of Navarra a specifie bibliography which will help towards a rapid introduction into the subject thus
·
avoiding long and laborius research.
Keywords: Climatology in Navarra, bibliography, data bank.
LABURPENA: Nafarroan klimatologlareen lkerketaren sarrera: Artikulo honek Nafarroako datuiturri eta klimatologiari buruzko lan garrantzitsuenak, zeinei gure komunitatearen klimatologiaren
ikerketaz interesaturik diren pertsonak kontsulta dezan, azaltzea, biltzea eta argitzea helburu gisa du.
Beraz, bibliografia zehatza ematen saiatzen da, gure komentarioen bitartez gaiari sarrera bizkorra
errazteko asmoz, ela horrela ikertzaile berriri bilaketa saiatze astu na kendu.
Hltz gakoak: Nafarroako klimatologia, bibliografia, datubilduma
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Los estudios climaticos en la aclualidad estan adquiriendo un desarrollo considerable
por la necesidad cada vez mas imperiosa de contar con trabajos serias que delimiten las
posibilidades de una region. Desde hace afios ha habido en nuestra Comunidad una
preocupaci6n por el estudio de las caracterfsticas climaticas para lo cual se han ido
instalando un a serie de observatorios repartidos por todo el territorio y que han dado lugar
a publicaciones e investigaciones sobre el elima de Navarra.
La incidencia del elima en la agricultura, tradicional fu ente de recursos de la economfa
navarra, tue primeramente una motivaci6n esencial para intentar conocer los rasgos
climaticos que tanto influyen en los se res vivos. En la actualidad la demanda existante para
la realizaci6n de numerosos proyectos (planificaci6n agraria, seguros agrarios, abastecimientos y reg ad fos, ordenaci6n del territorio, medioambiente, contaminaci6n y salud, etc.)
ha propiciado un desarrollo mas amplio con un a sensible majora en la red de observatorios.
Dada pues por un a parte la importancia del elima y por otra la dificultad de acceso no
solo a la bibliograffa existante, sino al banco de datos y observatorios que han funcionado
en nuestro territorio nos hemos propuesto como meta en este articula informar, recopilar
y explicar los principales trabajos de climatologia y las principales fuentes de datos a los
que pueden acudir todas las personas que estén interesadas en la iniciaci6n e investigaciôn de la climatologia de Navarra. Pretendemos con nuestro trabajo dar un a bibliografia
precisa que facilite por medio de nuestros comentarios una introducci6n rapida en el
material de estudio existante, y ahorrar asf al futuro investigador un costoso esfuerzo de
busqueda.
Para facilitar el acceso, se ha estructurado este articula en dos apartados: el primera
de allos recoge las publicaciones mas importantes a nuestro juicio sobre el elima de
Navarra, y el segundo, contiens los datas climaticos existantes, los observatorios y las
diversas publicaciones con las principales variables térmicas y pluviométricas. De todas
elias se hace un comentario resumen.
Para su realizaciôn se ha preferido seguir, siempre que se ha creido conveniente, un
ordan cronol6gico mas que por materias, por pensar que asi resulta mas clara la
exposici6n. Cada obra va acompafiada de un comentario maso me nos extenso en el que
se dice los apartados que incluye, las aportaciones, algunas ideas bâsicas y la metodologia a seguir. Al final se da un repertoria bibliografico.

1.· OBRAS CLIMATICAS SOBRE NAVARRA
Siguiendo un ordan cronol6gico, como se ha afirmado anteriormente, se han
distinguido tres etapas en cuanto a la bibliografia sobre climatolgia de Navarra. La primera
de elias trata de los inicios y abarca hasta los aiios cincuenta; la segunda es la etapa del
predominio de la climatologia descriptiva y anal ft ica, coïncide con la aparici6n de las tesis
doctorales comarcales y abarca hasta los aiios ochenta, y finalmente la tercera fase trata
del estudio de los tipos de tiempo en nuestra Comunidad o climatologfa dinamica,
1.1.-los primeras estudios de climatologla
Los estudios climaticos van ligados a la presencia de observatorios que proporcionen
los datas adecuados.Tenemos noticia del funcionamiento de la primera estaci6n, el
observatorio de Pamplona, des de 1881. Par otra parte, aigu nos diccionarios enciclopéLurralde, 13: 1990
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dicos del siglo XIX, al describir los pueblos, mencionan algun carâcter climâtico observado
por las gentes dellugar.
Las primeras referencias se han encontrado en la ob ra de Geograffa General del Pafs
Vasco Navarro, tomo dedicado a Navarra, cuyo autor es J. ALTADILL. El mencionado
a utor div ide Navarra en tres partes Montana, Media y Ribera. Aporta datos del observatorio
da Pamplona duranta el quinquenio 1904-1908. Ofrece datos de temperaturas (mâximas,
minimas, oscilacionas medias y extremas), enfriamianto medio, hu mado, relativa, tensién
media, nieblas, rocios y escarchas, intensidad da viento y direcciones predominantes,
presién y precipitaciones (media evaporacién y dias da nieve, granizo y tempestad).
Informa que existen otros dos observatorios en Navarra, Tude la y Lecâroz, que no utiliza
porno sar completas seguramenta las saries 1•
Anos daspués, en 1915, el ingeniero agr6nomo de la Diputaci6n, N. GARCIA
SALMON ES, escribe La monograffa agricola de Na varra an la que describe el estado da
la agricultura navarra. La citada monograffa se inicia con una introduccién geografica
sobre el relieva, elima, vegetaci6n suelos y agua da Navarra. En al apartado climatico
aporta datos complatos térmicos y pluviométricos duranta el quinquenio 1907-1911 en el
obsarvatorio de Pamplona2 •
Con el objato da rasolver los problemas ag rico las e impulsar nuastra agricultura, los
ingenieras agr6nomos de la Diputaci6n sa intarasan por los datos elim aticos y desde 1918
sa establacen unas pocas estacionas repartidas por el tarritorio navarro. Pretanden
realizar una comarcalizacién elimâtica de nuestra Comunidad, tarea dificil a realizar con
los datos escasos de que disponen. A la tradicional divisi6n sucede otra propuesta por D.
NAGORE, con el establecimiento da cinco zonas elimâticas: Cantâbrica (al Norte de
Valate), lbérica (amplia zona montanosa que va desde Urbasa-Andia hasta los Pirineos
por Aralar), Central (franja comprendida desde tierra Estella hasta las Cuancas de
Pamplona y de Lumbier-Aoiz), subcentral (entre los limites superiores del almendro y del
olivo) y Ribera (vasta zona que ocupa la actual y parte de Navarra Media). Para realizar
esta elasificacién, que tiene en cuenta la vegetacién y el elima, el autor estudia once
observatorios principales y tres recientes, algunos de los cuales venian observando
quince ano (periode 1921-35). La mayor parte de los mismos estân situ ados en la Ribera,
siendo escasos los da la Montana Navarra3 •
Los datos recogidos en los observatorios instalados por la Direcci6n de Agricultura y
Ganaderia posibilitan nuevos trabajos climâticos.L. URABAYEN, profesor de la Escuela
de Magisterio de Pamplona, dedica un capitule a climatologia an su libro de Geograffa
Humana de Na varra. La vivienda Para ello utiliza los siguientes observatorios: Santesteban, Burguete, Alsasua, Villava, Javier, lrache, Olite, Sartaguda, Falces, Carcastillo,
Villafranca y Monteagudo 4 •
Se trata de la primera aportaci6n propiamente dicha al conocimiento del elima de
Navarra, meritoria de acuerdo con el momento. El autor considera al elima como el
conjunto de fenémenos que caracterizan el estado medio de la atmésfera. Es el primer
intente de explicacién de nuestro elima, yaque senala los factoresque inciden en él: latitud,
situaci6n con respecte al mar, relieve y vegetacién. Hay un estudio completo de las
temperaturas y un a divisién de Navarra en tres zonas, segun la tamperatura da los mesas
de varano: fria, templada fria y tamplada.lndica la direccién dominante del vianto y su braya
correctamenta el papal de los Pirineos Navarros y Montes Vascos en el paso de los viantos.
El profesor Urabayen dividié Navarra en varias zonas: regién de las montana (Pirineos),
zona de transicién (Cuancas Prepirenaicas) y regién de los llanos (Navarra Media y
Ribera). Realiza una elasificaci6n elimâtica con dos elimas extremos (el pirenaico frio y el
câlido de la Ribera) y dos transiciones (regi6n subpirenaica a am bos lados de los Pirineos
Lurralde, 13: 1990
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y region media, mas atenuada que la Ribera). El estudio se acompana de abundante
material cartografico.
En esta época, mediados del siglo actual, aparece el estudio deR. SCHMITT. El elima
de Casti!la la Viejay Arag6n, que contie ne numerosas referencias a Navarra. Prime ramante el autor hace_ un estudio separativo de las principales variables térmicas y pluviométricas, para posteriormente en el segundo capftulo pasar a analizar el ritmo anual de los
facto res del elima y de su origan, y final mente terminar con la division de las mencionadas
provincias en zonas climaticas. El trabajo es importante, pues hay un intenta de explicacion
recurriendo a las situaciones atmosféricas 5•
El mencionado autorclasifica a la "Montana Navarra" dentro de las zonas marginales
del Sur Vasco y utiliza los observatorios de Alsasua, Pamplona y Santesteban, y a Navarra
Media y Ribera dentro de la zona central de la Cuenca de Aragon. Estudia catorce
observatorios de Navarra en diferentes anos; contiene series estadîsticas con gran
profusion de datas, sin embargo ademas de pertenecer a cortos periodes
de tiempo (algunos observatorios tan solo dos o tres anos) no se refieren todos a los
mismos anos 6 •
En esta época se comienzan a conocer y cartografiar las precipitaciones de la
Penfnsula 7• En este sentido es importante la aportacion de E. HESSINGER, que divide la
Penfnsula en ocho region es lluviosas y encuadra a Navarra en la segunda (Cantabrica) y
en la sexta (vasta region que comprende Pirineos, Valle del Ebro y Cataluiia). Lo original
del trabajo es la explicacion basada en la climatologia dinamica distinguiendo situaciones
atmosféricas y lîneas de flujo8 •
Finalmente y dentro de este primer periodo cabe destacar el articula de M. LISO,
Notas para una climatologia de las comarcas de Cinco Villas y las Bardenas, sobre estas
zonas de la parte meridional de Navarra9 •
Una vez expuestas las principales aportaciones sobre climatologîa en esta primera
época cabe plantearse unas primeras conclusiones. Primeramente los estudios realizados tienen el problema de la insuficiencia de observatorios y manejan series de corta
duracion debido al escaso desarrollo del banco de datas. Por Jo tanta las diversas zonas
climaticas se comienzan a estudiar, pero existen numerosas lagunas que evidencian est ar
ante una aproximacion tan solo. Todavfa existen espacios climâticos desconocidos y no
se ha llegado a una interpretacion de los mecanismes que influyen en el elima de Navarra.
Se trata de obras de climatologfa estât ica, siendo excepcionales las que recurren a situadanes atmosféricas para la explicacion de nuestro elima, y las que asf Jo hacen son
incompletas.
1.2.- La etapa de las tesis doctorales sobre comarcas navarras
A partir de los anos cincuenta y hasta los ochenta se desarrolla una etapa mas activa
en cuanto a la elaboracion de obras de climatologfa, cuy a caracterfstica fundamental es
la aparicion de tesis doctorales sobre comarcas navarras. Acompaiian a estas, un a serie
de estudios que también se citan.
Los primeras estudios de cierta seriedad y rigor cientîfico hay que buscarlos en las
primeras tesis doctorales de comarcas navarras. La primera de elias es la de A. FLORISTAN SAMANES. La Ribera Tude/ana de Navarra, obra modélica que sirvio de base a las
que se realizaron posteriormente. En el capitula dedicado a la climatologfa distingue dos
partes: en la primera estudia los tipos de tiempo en las cuatro estaciones del ano; y en la
segunda, los elementos climaticos aislados (precipitaciones, temperaturas, vientos e
Lurralde, 13: 1990
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indices de aridez). Apunta en su obra las dificultades encontradas por las caracteristicas
de los observatorios: un as veces porque las series de datos son cortas y otras por la falta
de continuidad 10•
Me race la pana detenerse en las aportaciones del profesor Floristan a la climatologia
de Navarra. Cabe citar en primer lugar y dentro de la obra Conocer Espafla, el capftulo
dedicado a Navarra en el que se incluyen un as referencias climaticas por zona (Navarra
Humeda del NW., Cuencas Prepirenaicas, Navarra Media Oriental, Navarra Media
Occidental y Ribera) y una sintesis bioclimatica de Navarra11 • En s~gundo lugar la lecci6n
inaugural del curso 1975-76 en la Universidad de Navarra sobre El elima de Pamplona y
de Jas ciudades vecinas, que constituye una aportaci6n meritoria al estudio del elima de
nuestra capital; se trata de una obra de climatologia estatica completa dividida en varios
apartados: transici6n y contrastes térmicos, transici6n y contrastes pluviométricos y
aridez. El autor analiza las principales variables climaticas correspondientes a San
Sebastian, Vitoria, Pamplona, Logrono, Zaragoza y Huesca para el periodo 1931-60. Es
de destacar la riqueza y variedad de los cuadros y de las figuras con que acompana el
texto 12•
Finalmente destaca dentro de la obra del profesor Floristan ellibro Urbasa y Andfa
so/ar de los navarros13 , en el que el autor estudia las variables térmicas, pluviométricas,
nubosidad, aridez, balance hidrico, indice hidrico y eficacia térmica global en los observatories de lrache y Alsasua. Asimismo hace referencia al observatorio de Bioitza, del que
aporta datos correspondientes a un a serie de quince anos (1944-1968), y po ne de re lieve
el papal de pantalla climat ica de la Sierra de Urbasa14 •
A la te sis doctoral de Floristân sigui61a de S. MEN SUA, La Na varra Media Orientaf 5 •
En ella el autor dedica un capitula al elima, denominado transici6n climâtica. El mencionado ge6grafo estudia la posici6n climâtica de la Navarra Media en el Valle del Ebro y
su braya la importancia del re lieve dentro de esta transici6n. Tropieza con la dificultad del
escaso valor estadlstico de los observatorios por la discontinuidad y escasez de los
periodos de observaci6n y la falta de correlaci6n entre las series. Los principales
observatorios que analiza son los de Olite,Yesa y Sangüesa con series largas. Estudia
temperaturas y precipitaciones, demuestra la importancia del relieve de esta zona, la
exposiciôn y las inversiones térmicas y termina con una brave menci6n a los tipos de
tiempo, anticielônicos y perturbados, de la zona.
Dentro de las aportaciones del profesor Mensua caban destacar. La zonaci6n
bioclimatica de Navarra. 16 en la que distingue los principales dominios del elima de nuestra
Comunidad en relaciôn con la vegetaci6n, y en segundo lugar la realizaci6n, junto con el
profesor Floristan, del apartado climatologia en el Atlas de Navarra17• En este atlas es
precisa subrayar el mapa pluviométrico, el periodo anual sin heladas, la intensidad y
duraci6n de la aridez estival segun Gaussan, y el mapa de tipos de elima inspirado en
Mounier. También figuran grâficas, en las que siguiendo el método Thorntwaite, se obtiene
el déficit de agu a, el aguasuperflua, acumulada, y utilizaciôn del ag ua en el suelo, en varias
observatorios.
En 1970 defiende su tesis doctoral el profesor V. BIELZA DE ORY con el estudio
geogrâfico de Tierra Estella18 , en el que ineluye un apartado de climatologfa de la zona,
que titula "el escalonamiento bioclimatico de las sierras a los somontanos". Utiliza dos
observatorios con series de veinte anos (Estella-Rocamador y Ayegui-lrache) y el resto
(AIIoz, Los Arcos, Andosilla, Sartaguda, Lod osa) dispone de series mas cortas. Estudia las
tempe raturas (medias y extremas, gradients térmico vertical y horizontal, influencia de la
latitud y continentalidad), las precipitaciones (variaciones estacionales, humedad re lat iv a,
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variaci6n interanual). Asimismo hay un apartado dedicado al estudio dinâmico del elima
coh la distinci6n de tiempos anticicl6nicos, cicl6nicos e intercic16nicos.
Finalmente cierran las tesis doctorales de comarcas navarras, la de P. de TORRES,
La Navarra Humeda del Noroeste, con un brave estudio de los caracteres climâticos de la
zona19 • La mayor parte de los datas pertenecen al periode 1941-62 y utiliza los observatories de Sant esteban, Alsasua, Lecumberri, Pamplona, Ustés, Articutza, Beunza e !saba.
Estudia los principales valores termopluviométricos y anota aigu nos matices comarcales
de la zona.
Paralelamente a la aparici6n de tesis doctorales se publican estudios en articulas de
revistas que, de algun modo, inciden en el elima de Navarra. Son importantes las
aportaciones de H. LAUTENSACH 20 que, si bien no inciden directamente en el elima de
Navarra, proporcionan ideas generales y unos tipos de tiampa qua se pueden aplicar a
nuastro territorio.
El Centra Metaorol6gico y zonal del Ebro, publica articulas sobre nuestra Comunidad.
Son importantes las aportaciones da M. LISO y A. ASCASO sobre La evapotranspiraci6n
potencial y c/asificaci6n del elima en la Cuenca del Ebro2 1 y las da GARCIA DE PEDRAZA
Y BI EL LUCEA, El elima de Zaragoza y ensayo climato16gico para el Valle del Ebro y La
predicci6n del tiempo en el Valle del Ebro.
La primera da las citadas obras de Garcfa de Pedraza consta de tres capitulas: en al
primera se estudian los elementos climâticos en observatorios pr6ximos a Navarra
(Zaragoza, Rainosa, Miranda de Ebro, Logrono y Tortosa); en el segundo se hace un
ensayo para una climatologfa da la Cuenca del Ebro; y en el tercera sa aporta una
clasificaci6n climâtica. Son importantes las series de datas y el mapa pluviométrico,
alaborado con cifras dediez observatorios de Navarra22 •
Mas interesante, no s61o par las alusionas a Navarra, sino también par la axplicaci6n
de los hachas climâticos par media de la dinâmica atmosférica, es la obra de GARCIA DE
PEDRAZA, La predicci6n del tiempo en el Valle del Ebro. Ellibro consta de tres capitulas:
en el primera de allos haca un anâlisis y predicci6n de las variables meteorol6gicas (viento,
tormentas, visibilidad y nieblas, lluvia y nieve, olas de fria y de caler); en el segundo estudia
las caracteristicas climâticas de las distintas estaciones del ana; y en el tercera da un
asquema sin6ptico de situaciones tipo y de tipos de tiempo 23 •
El historiador J. L. COMELLAS realiz6 en los anos sesenta un articula de climatologia
dinâmica, Los estados de tiempo en la Cuenca de Pamplona, precursor de la que
posteriormenta iban a sar los trabajos de climatologia sin6ptica. Tras la anotaci6n de un as
caractarfsticas generales y el estudio de la situaci6n de la Cuenca de Pamplona, el autor
analiza los elementos constitutives del tiempo: la presi6n (presi6n y nubosidad; presi6n y
lluvia), la temperatura, la nubosidad, las precipitaciones y el viento. Posteriormente
distingue tres tipos da regimenes: anticicl6nico (centrado, descentrado), intercicl6nico
(Corrientes del Oeste, Este, Norte y Sud este) y regi menas cicl6nicos (procasos ti picas y
atipicos). Finaliza con una clasificaci6n original, prâctica de los tipos de tiempo en la
Cuenca de Pamplona. La lectura del citado articula no tiene desperdicio, ya que se ofrece
un a explicaci6n detallada de los principales rasgos climâticos por media de las situaciones
atmosféricas24 •
Aigu nos investigadores del Centro Pirenaico de Biologia Experimental utilizan para
sus estudios observatorios da Navarray hacen refaranciaa aspectas climâticos de nuestro
tarritorio. J. PUIGDEFABREGAS en el articula Avance para un estudio climato16gico del
altoArag6rf5 aparta datas de los observatorios da Carcastillo, Yesa y Ustés, y estudia las
Lurra/de, 13: 1990
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caracterfsticas térmicas y pluviométricas de esta area préxima a Navarra. Asimismo P.
MONTSERRAT-RECODER al resaltar los rasgos subcantabricos del Pirineo Occidental
Espafiol utiliza datas de diaz observatorios navarros 26 y sefiala la caracterfsticas climaticas
de la transicién del elima cantabrico tipico al mediterraneo continental del prepirineo
aragonés.
Finalmente se pueden encuadrar en esta segunda etapa varias aportaciones. Es
interesante el art feula de S. CUADRA, Limite meridional del haya y septentrional del oliva
en Navarra2 7 • Para el estudio del viento sur en los vallas humedos del Norte de Navarra
es interesante la aportacién de G. VIERS28 • No se pu ede olvidar el estudio de J. MOUNIER,
Les origines du passage du domaine océanique au domaine méditerranée dans la
Peninsule /berique29 en el que anota las causas que dan lugar a las diferencias pluviométricas entre un media y otro, con explicaciones sinépticas; este trabajo, si bien no hace
referencia directamente a Navarra, es importante pues nuestra Comunidad esta inmersa
en asa transici6n.
Resumiendo y a modo de conclusién, en esta segunda etapa los conocimientos sobre
climatologia navarra han experimentado un avance considerable, motivado no solo par la
aparici6n de las tesis doctorales regionales y otras meritorias aportaciones, sino también
por el aumento del numero de observatorios que componen la red navarra y la amplitud
mayor de las series de datas. En general y salvo excepciones, se trata de trabajos de
climatologia analitica o separativa, sin embargo se observa una iniciacién a los estudios
de climatologfa dinamica. No existe todavfa un estudio de los tipos de tiempo en Navarra,
ni de las variables climaticas principales en su conjunto.Finalmente hay zonas sin delimitar
par ausencia de registras de datas.

1.3.- Los estudios actuales de climatologla en Navarra
Comienza esta fase en la ultima década y se va a caracterizar par un progreso en los
conocimientos climaticos de nuestra Comunidad y par un desarrollo amplio de la climatologfa dinamica, aplicada a nuestro territorio. Ademas la presencia de series de larga
duracién y de un a red extensa de observatorios va a propiciar un mayor desarrollo de esta
rama de la dimatologfa.
El punta de partida se puede situar con la aparici6n de la tesis doctoral de A.
URIARTE, El régimen de precipitaciones en la costa NW. y N. de la Penfnsula /bérica,
defendida en 1979. El autor estudia la precipitaci6n anual, estacional, mensual y diaria; la
duraci6n de las precipitaciones; las secuencias de lluvia y sequfa; la persistencia de la
lluvia; y la correlacién de precipitaciones. Dedica dos capitulas a las situaciones atmosféricas lluviosas. Utiliza observatorios préximos a Navarra (San Sebastian, Fuenterrabfa y
Biarritz) con series de treinta y veinte anos. Realiza un tratamiento da datas con ordenador.
Si bian los obsarvatorios no son da nuastra Comunidad, esta tesis doctoral ofrece
numarosas pistas sobre el comportamiento pluviométrico de la parte Norte da Navarra30•
El mencionado investigador raaliza posteriormente una serie da estudios, validas por
su proximidad a Navarra. En El mapa pluviométrico del extrema oriental del Cantabricd 1
utiliza los observatorios navarros da Articutza, Leiza y Santesteban, y subraya los rasgos
lluviosos del Norte de Navarra. En La 1/uvia en la costa Norte de la Penfnsula lbérica12
resalta la importancia de la orientaci6n zonal de la co rd ille ra Cantabrica, da los Pirinaos
y del paso del Pafs Vasco, en los registras de pracipitacionas. Otras publicaciones co mo
La duraciôn de las precipitaciones e intensidades en tiempos cortos en San Sebastù!l.f'i33
y Estudio comparativo de la marcha anual de precipitaciones en periodos de cinco dfas en
Vigo y San Sebastiaff4 puedan ser interesantas también para el elima de Navarra.
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Asimismo es precisa citar las aportaciones sobre el viento en lgueldo y en la costa del
Pafs Vasco35, especialmente este ultimo en el que estudia las situaciones que provocan
el viento Sur, que también afecta a los vallas humedos de la parte septentrional de Navarra.
Finalmente caban destacar dos articulas, uno sobre nubosidad y nie bias, y el otro, sobre
la insolaci6n potencial en el area de San Sebastian 36 •
Los estudios de climatologfa experimentan un fuerte impulsa desde la Catedra de
geografia de la Universidad de Navarra que dirige el profesor Alfredo Floristan. En este
departamento se elaboran las tesis doctorales de J. CREUS NOVAU y J. E. RUIZ
URRESTARAZU sobre elimatologfa dinamica que pasan a engrosar los grupos de trabajo
existantes en otras universidades espai'lolas y ademas se realiza el Gran Atlas de Na varra
obra que incluye un gran contenido en climatologfa.
Primeramente es precisa citar el artfculo de J. SANCHO, Frecuencia e intensidad de
las precipitaciones en Bilbao, San Sebastian, Vitoria, Pamplona y Logrofto, en el que hay
una contribuci6n al estudio de las lluvias en Navarra y zonas limftrofes37•
La aparicién de la tesis doctoral de J. CREUS, El elima del Alto Aragén Occidental
supone una aportacién importante dentro del campo de la elimatologfa, porque introduce
una nueva metodologfa en Espai'la, basada en la influencia de la escuela francesa de
Pédélabordecon ellogro de una elasificaci6n se neill a y practica de los tipos de tiempo, que
consiste en caracterizar los dias segun unos determinados valores y analizar las situaciones que los originan. El autor se propane conocer los grandes mecanismes representatives de las condiciones atmosféricas y el estudio de las influencias regionales y locales.
Para la comarcalizaci6n climatica con la que finaliza el trabajo, recurre a modelas
matematicos de correlacién de gran numero de variables 38 • Pensamos indispensable para
una aproximaci6n al estudio de la climatologfa de Navarra, la lectura de esta tesis.
Es justo subrayar las meritorias aportaciones de este investigador al elima de
Navarra. Primeramente cabe destacar, Las caracteristicas agroclimaticas de Navarra,
artfculo en el que estudia los valores agroclimaticos mas representatives (duracién del
periode libre de heladas, lecha de la ultima he lad a de primavera, coeficiente de variaci6n
de la precipitaci6n anual, probabilidad de lluvia, temperatura media estival, evapotranspiraci6n estival y suma de grades dfa del periode con tempe ratura media igual o superior a
doce grades) en Navarra Humeda del NW., Vallas Pirenaicos, Cuencas Prepirenaicas,
Navarra Media y Ribera, para finalizar con una sfntesis agroclimatica con la utilizacién de
las clasificaciones de Thornthwaite 39•
En segundo lugar, en la lecci6n "El elima de Navarra"40, J. Creus explica nuestro elima
basandose en la dinamica atmosférica y en el re lieve de Navarra; estudia las situaciones
atmosféricas en cada una de las estaciones del ai'lo, define los elementos climâticos en
las dite rentes comarcas navarras; y finaliza con una elasificacién climâtica que sigue el
modela de Thornthwaite.
Finalmente merece destacar el capftulo de climatologfa del mismo autor que se
ineluye en El Gran Atlas Geogrâfico e Hist6rico de Navarra41 , obra completa que ha
significado un gran esfuerzo en todas las ramas de la geograffa navarra. En el apartado
de climatologfa se analizan las precipitaciones, tempe raturas, aridez, tipos de elima, viento
y situaciones del tiempo, en diaz observatorios bâsicos para un periode de treinta anos
(1930-1960). No cabe duda de que se trata de una meritoria obra acompai'lada de
excelente cartograffa indispensable para el conocimiento de nuestro elima.
Con parecida metodologfa utilizada porJ. Creus, J.E. RUIZ URRESTARAZU realiza
su tesis doctoral La transici6n climatica del Cantabrico Oriental al Valle del Ebro, en el
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departamento de Geograffade la Universidad de Navarra42 • Al igual que el anterior recurre
a la utilizaci6n del analisis factorial para el ensayo de comarcalizaci6n y aporta datas de
veinticinco observatorios, diaz de los cuales son de Navarra43 • Si bien la obra pertenece
a un contexte mas amplio que Navarra, la descripci6n de los tipos de tiempo y las
situaciones atmosféricas aplicadas a este espacio ofrecen un material muy util para el
estudio de la climatologla de nuestro territorio.
El citado investigador tiene otras publicaciones de interés. En el articula A/ava tierra
de transici6rf 4 resume y anota la importancia del media natural en el elima de transici6n
de esta provincia vasca. Para el estudio de las precipitaciones es interesante el articula
Variaciones de la precipitaci6n segun el f/ujo entre la costa vasca y la Rioja logronesa4 5,
en el que se estudia la transici6n cantabrica-mediterranea desde el punta de vista de la
dinamica atmosférica, en relaci6n con los flujos que las situaciones atmosféricas establecen. Utiliza los observatorios de Sondica, lgueldo, Vitoria, Pamplona y Agoncillo, y aporta
datas correspondientes a tres anos.
En los anos ochenta aparecen nuevos estudios de interés. En El atlas climatico de
Espana46 se representan las principales variables climaticas utilizando los principales
observatorios espanoles También ellnstituto Nacional de Meteorologia publica La lluvia
media de la Espana peninsular en el periode 31-60 que incluye un mapa de precipitaciones
realizado con datas aportados par mas de dos mil observatorios de Espaiia, entre los que
se encuentran varias da Navarra con registras superiores a veinte anos 47 • Perteneciente
al citado lnstituto es interesante La nivometeorologfa del Pirined8 ya que muestra la red
nivometeorol6gica existante en el Pirineo, de la que forman parte varias estaciones de
Navarra que miden el espesor diario de la capa de nieve. Par otra parte L. GARCIA DE
PEDRAZA en su articula agrometeoro/ogia del Valle del Ebrd 9 proporciona datas
térmicos, pluviométricos y de evaporaci6n potencial en varias observatorios navarros para
un periode comprendido entre 1941-80. Finalmente creemos interesante la aportaci6n de
M. ILARREGUI La sequia en Navarra que estudia el régimen pluviométrico de dos anos
agrlcolas completas (Septiembre 1984 a agosto de 1986). El autor analiza las precipitadanes mensuales, estacionales y anuales; el porcentaje de probabilidad en periodes
secos; el balance hldrico; la reserva de agu a en el suelo y el déficit en los anos agrfcolas 50 •
En junie de 1989 aparece la primera tesis doctoral sobre el elima de Navarra de J. M.
PEJENAUTE, Tipos de tiempo y elima de las comarcas navarras. Se trata de un a ob ra de
climatologia regional en la que se da por una parte una vision de conjunto mediante el
estudio de sesenta y ocho tipos de tiempo anuales siguiendo los métodos de la dinamica
atmosférica y por otra un anal isis sectorial en el que se ponen de manifiesto los principales
matices climaticos mediante el anal isis de las tempe raturas y precipitaciones. Para realizar
esta tesis se han utilizado treinta y tres observatorios de Navarra para el periode 19831986 y veintiuno para periodes largos. Ade mas del estudio de los tipos de tiempo anuales,
se realiza una comarcalizaci6n climatica completa con la distinci6n de cinco grandes
sectores y veinte subsectores. Asimismo hay una descripci6n minuciosa de las principales
variables térmicas y pluviométricas con explicaci6n detallada teniendo en cuenta la
dinamica atmosférica y los factores locales. Se considera interesante el estudio de las
situaciones tlpicas lluviosas estacionales 51 •
El mencionado autor inicia una linea de investigaci6n de climatologfa dinamica,
estudiando situaciones excepcionales que aparecen y se manifiestan en nuestro territorio
en los ultimes anos. En La ota de frfo de enero de 1985 en Navarra5 2 el autor describe las
fases de este periode fria para finalizar con su repercusi6n en las diferentes comarcas
navarras; utiliza quince observatorios de nuestra Comunidad bien repartidos por las
principales âreas. En segundo lugar merece destacar. Los dias de precipitaci6n elevada
en Na varra y las situaciones atmosféricas que los originan53 , articula en el que se hace un
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estudio de los dias muy lluviosos, explicando las situaciones sin6pticas que dan lugar a los
mismos; se trata de un analisis estacional con la utilizaci6n de diecisiete observatorios de
Navarra. En tercer lugar cabe destacar El estudio del periodo seco Otoflo-invierno 198889 en Navarra en el que se explica la excepcional sequia acaecida en este ano agricola
en nuestra Comunidad, con la utilizaci6n de trace observatorios para el periodo senalado
y cinco correspondientes a series de larga duraci6n 54 • Finalmente en la lecci6n de apertura
de curso, Centre Asociado de la Universidad a Distancia 1989-90, Atm6sfera y territorio.
Factores que condicionan el elima de Na varra, J. M. Pejenaute explica la incidencia de la
dinamica atmosférica (centres de acci6n, masas de aire, corrientes perturbadas) y del
territorio de nuestra Comunidad (situaci6n, orograffa, orientaci6n) en la originalidad
climatica 55•
Resumiendo y a modo de conclusion, se pu ede afirmar que en esta ultima etapa se
han perfeccionado ampliamente los conocimientos climaticos sobre Navarra. No cabe
du da de que la realizaci6n de las tesis doctorales de Creus, Ruiz Urrestarazu y Pejenaute
han supuesto un avance considerable en la explicaci6n de las caracteristicas climaticas
complejas de nuestro territorio con la aplicaci6n de los métodos de la dinamica atmosférica. En la actualidad se conocen los tipos de tiempo mas representatives y las situaciones
atmosféricasque los provocan en las principales comarcas navarras. Asimismo es precisa
afirmar que se han obtenido comarcalizaciones completas con la utilizaci6n de un elevado
numero de observatorios bien distribuidos.
A partir de ahora se abre un campo extenso y prometedor dentro de los estudios de
climatologia. Sin duda la presencia cada vez mayor da una extensa red de observatorios
con estaciones con series de dates mas largas va a propiciar la elaboraci6n de nuevas
comarcalizaciones que pongan de manifiesto la rica y variada gama de matices de nuestro
elima. Par otra parte la demanda existante para la realizaci6n de numerosos proyectos
(planificaci6n y seguros agrarios, regadios, abastacimientos, planificaci6n del tarritorio,
contaminaci6n y salud, agricultura) va a propiciar seguramente un desarrollo superior mas
amplio y un future prometedor para la climatologia de Navarra.

2.- LOS DATOS CLIMATICOS
La demanda existante en nuestra Comunidad de estudios climaticos que ayudasen
en la majora de los cultivas y en la obtenci6n de mayores rendimientos, supuso la
instalaci6n de los primeras observatorios en Navarra durante el primer tercio del sigle. En
la actualidad la red navarra se caracteriza mas por su variabilidad que por su continuidad;
es decir se dispona de muchas lugares de observaci6n, sin embargo, la existencia de
series largas y continuadas es inferior. La dificultad de encontrar observadores que
realicen la laber de toma de datas es grande y los observatorios, en muchas casas,
presentan interrupciones y lagunas qua dificultan el estudio. Es dificil encontrar observatories de series largas y con los mismos anos observados, por loque las comparaciones
entra las diversas zonas navarras resultan dificultosas.
En nuestra Comunidad tradicionalmente ha sida la Direcci6n de Agricultura, Ganaderia y Montes la encargada del mantenimianto de la red da obsarvatorios (obtenci6n,
tratamiento y difusi6n del banco da dates). Hasta 1970 la mayor parte de estaciones
meteorol6gicas depend fa del entoncas Servicio Meteorol6gico Nacional (treinta y nu eve)
y unos pocos (once) de la Diputaci6n. Es en esta facha cuando ambos organismes
elaboran un plan conjunto de actuaci6n con el objetivo de obtener y proporcionar la mayor
informaci6n meteorol6gica de Navarra. En estos mementos nuestra Comunidad establece
la primera red meteorol6gica regional de Espana y edita un boletin mensual que se elabora
hasta 1975.
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A partir de 1975 sin embargo y hasta febrero de 1984, las tarjetas mensuales son
enviadas por los observadores directamente a los Centras zonales del Golfo de Vizcaya
en San Sebastian (los de Na varra Humeda) y de la Cuenca del Ebro en Zaragoza (el resto).
Esta actuaci6n ha supuesto un problema para todos los estudiosos del elima que, si
querfan consultar datas da esta periode, no tanfan mas remedia que acudir a los
mencionados Centras en busca de los datos. En los ultimes aiios se han ida recuperando
las mancionadas tarjetas, quedando en la actualidad la labor penosa de depuraci6n de
estos datas.
En 1984 se hace cargo del servicio ellnstituto del Suelo y Concentraci6n Parcelaria
da Navarra. Las tarjetas de los observadores, antes de remitirlas a los Centras zonales,
se ordenan, depuran y se envfan al centra de informatica para su procesamiento; en base
a las deficiencias que se observan, se realiza un a inspecci6n de las estaciones afectadas.
En 1984 existen noventa observatorios en Navarra,siete estaciones completas, setenta y
tres estaciones termopluviométricas y diaz con pluvi6metros totalizadores.
En la actualidad existan varias publicaciones climaticas promovidas tanta par el citado
lnstituto coma par la Direcci6n de Agricultura Caban destacar: El Boletfn diario da
informaci6n meteorol6gica (aparece en 1981 con datas da 31 estaciones), Boletfn de
predicci6n Metaorol6gica del Pirineo (valida para las 36 h., aporta datos de isotarmas de
0° y - 10 y viento a 1500 m. y 3000 m.), Boletfn mensual (datas de termometrfa y
pluviomatrfa), Resumen Climâtico mensual, Resumenes da las campaiias anti-granizo y
Coyuntura agraria.
Ellnstituto del Suelo y Concentraci6n Parcelaria de Navarra, dada la necesidad da
contar con una informaci6n climatica de enfoque agrario, ha promovido la elaboraci6n de
varias trabajos realizados por F. ELIAS CASTILLO y L. RUIZ BELTRAN, que aportan dates
completes sobre el elima de Navarra. El primera de allos, Estudio agroclimâtico de la
provincia de Navarr~ no es de caracter puramente climâtico y ha tenido en cuenta su
utilizaci6n en la planificaci6n agraria; utiliza la clasificacién climatica de Thorthwaite, la
agroecol6gica de Papadakis para establecer una geograffa de cultivas, y la férmula de
Blaney y Criddle para asti mar la evapotranspiraci6n potencial o del cultive de referencia.
El segundo, Caracterizaciôn agroclimâtica de Navarratampoco es estrictamente de Indole
climatica y ha buscado su aplicaci6n practica a cuestiones y problemas que se presentan
al empresario agricola; con los datos existantes elabora series estadfsticas de variables
térmicas y pluviométricas utiles para la comparacién de datos con las series !argas; falta
una explicaci6n o descripci6n de la gran variedad de datos que aporta y estos no estan
obtenidos en series homogéneas. Pese a todo as un material indispensable para la
investigaci6n en climatologfa 57 •
Finalmente y para conclu ir, también perteneciente a los auto res mencionados caban
destacar El estudio estadistico de las heladas de Navarra 58 que analiza las temperaturas
mfnimas diarias de treinta y sais observatorios de series de larga duraci6n y elabora unas
fichas completas de heladas, y El estudio estadistico de sequias que aporta una serie de
datos utiles: niveles de precipitaci6n acumulado, probabilidad de que se presenten varies
mesas consecutives secos o muy secos, frecuencias de déficit y exceso de precipitaci6n 59 •
A partir de los anos cincuenta ha habido en Navarra una red extensa de observatorios
repartidos por todo el territorio. Sin embargo se han encontrado numerosas dificultades
para mantener las estaciones sin interrupcionas durante periodes largos. A continuaci6n,
en el cuadro adjunto, hemos anotado los principales observatorios aptes por poseer series
de larga duraci6n, para el estudio del elima de Navarra. Sin duda hubiese sido de desear
el poder co nt ar con un conjunto da estaciones con series !argas y homogéneas para poder
realizar una comparaci6n veraz.
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CUADRO N2 1.- Red de estaciones con series de larga duraci6n
• Estaciones soiamente pluviométricas, resto termopluviométricas.

PERIOOO

005mvl\Tœl0

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Articutza
Santesteban
Beunza-Larrea
J\baurrea Alta
Jaurrieta

Navarra HUmeda

*

Remendia

Ustés
*
Burguete
*
Eugui-olaberri *
EuqUi-Quinto Real*
Irabia *
!saba

*

..

"

Marcilla-Azucarer
Monteagudo
Olite
Sartagu:la
TUdela-Azucarera
Mélida

1947-56

Navarra Pirenaica 1958-80
1958-80
1941-75

. .
... ."

Viscarret *
uencas Intermedia
J\lsasua
Artieda
Pamplona-Granja
Pamplona-obser.
ravarra Media
Jill oz
..
"
Ayegui-Irache
Estella-Rocamador
Javier
Urbasa-Yerri
Yesa
lluiluel
Cadreita
caparroso
Il
Il
carcastillo

Fitero

1950-80
1931-BO

. .
. .

1941-73

1941-75
1958-76
1958-75
1941-80
1941-62
1941-80

1940-80
1951-80
1941-BO
1931-80

1960-80
1940-75
1941-69
1955-80
1944-.75

1931-BO
1932-80
1941-72
1931-80
1932-80

42'
42'
42'
42'
43'

53'
50'
45'
59'
l'

43'

0'

2' l'E
l' 58'E
2' 29'E
2' 33'E

720

1.032

913
900

2' 31' E
2' 35' E

620

2'
2'
2'
2'

12'E
12'E
32'E
46'E
2' 16' E

893
760
750
BOO
814
BOO

42' 54'
42' 43'
42' 49'
42' 49'

l' 31' E

526

2' 22'E
2' 4' E

453

42' 42'

l' 45'E
l' 39' E
1' 39' E

2" 21' E

42' 59'
42' 52'
42' SB'

42'
42'
42'
42'

36'

2' 28'E

52'

l' 3S'E

42. 37'

2' 29'E
2' 15'E
2' O'E

41' 59'
42. 13'
42' 20'

1950-80

42' 22'

449
449
593
480
426

2' 3' E

39'
40'

1933-75

1941-80

300
122

l' 54' E

43' 13'
43' e·
42' 58'
42' 54'

42' 22'
42' 3'
42' 20'
41' 58'
42' 29'
42' 23'
42' 4'

1950-79
1931-80
1931-80
1931-BO

ALT,(m,

lATI'lUJ

470
1.080
491

2' O'E
2' 2'E

243
282
318
342
421
290
404
388

1' 38' E

335

2•

263
345

2' 2' E
2' 13' E
l' SO'E
l' 57'E

S' E

2. 8' [

Fuente: Elaborado a partir de los datas aportados por ELIAS CASTILLO, F. y RUIZ
BELTRAN,L. Caracterizaci6n agroclimatica de Navarra. Pamplona, 1986.
Del estudio del cuadro anterior se pu eden extraervarias conclusiones. Primeramente
es necesario hacer constar que la red de observatorios de Navarra es una de las mas
completas de Espana, pues posee, al menas, mas de treinta observatorios con series de
larga duraci6n. Sin embargo,a nuestro entend er, la distribuci6n no esta muy compensada,
dada que en aigu nos sectores de gran variedad microclimâtica par su variado y compartimentado relieve (Pirineos, Navarra Humeda, Cuencas Prepirenaicas) escasean los
observatorios aptes para un estudio amplio; par el contrario, en la Ribera Navarra, en
don de las diferencias son poco acusadas, hay muchas lu gares de observaci6n. Finalmente conviens apuntar que seria de desear, la presencia de un banco climâtico con series
homogéneas, es decir de los mismos anos, en todas las comarcas navarras, con el objeto
de establecer estudios comparatives.
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