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El agua almacenada en los embalses ha descendido hasta el 36%  

Jueves, 07 de septiembre de 2017

El pasado mes de agosto fue un mes húmero y con temperaturas 
acordes a la época, según se recoge en el comentario meteorológico 
mensual que elabora el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local. El agua almacenada en los embalses ha 
descendido desde el 51% en que se encontraba el mes pasado hasta el 
36% actual. 

En concreto, agosto ha resultado normal en cuanto a temperaturas, 
salvo en Pirineos y la Ribera Baja, donde ha predominado el carácter 
cálido. En cuanto a precipitaciones, el mes se puede definir como muy 
húmedo en la Ribera, Zona Media, sur de Pirineos y la zona de mayor 
influencia atlántica, siendo mayoritariamente húmedo en el resto.  

Como es habitual en los meses de verano, han sido habituales las 
precipitaciones en forma de tormentas, lo que provoca diferencias 
importantes de precipitación en zonas próximas. En general, ha llovido por 
encima de la media, salvo en la mayor parte de las estaciones de Tierra 
Estella donde se registraron valores por debajo de la media pero, en 
general, próximos a ellas. La zona que más se ha alejado de sus valores 
medios, superando notablemente dichos valores, es la que abarca la zona 
más oriental de la Navarra Media y la Ribera, aunque la mayor parte de la 
precipitación se registró entre los días 28 y 30, siendo el día 29 el que en 
algunos puntos descargó con más intensidad, como es el caso de Buñuel. 
donde se registraron 67 litros en 24 horas el día 29. Ese mismo día en la 
estación de Bardenas-Loma Negra se registraron 40 litros, de los cuales 
22 se recogieron en 10 minutos. Cabe destacar también el granizo 
registrado el día 7 en la zona de Sangüesa, Liédena y Yesa.  

La precipitación recogida a lo largo del mes ha hecho que este 
agosto sea el más húmedo de toda su serie en Leire. El mes se puede 
clasificar como muy húmedo en la Ribera, la Navarra Media, sur de 
Pirineos y la zona de mayor influencia atlántica y húmedo en el resto, 
salvo en la mayor parte de los observatorios de Tierra Estella, donde ha 
dominado el carácter normal.  

Respecto a las temperaturas, agosto ha resultado ser un mes 
normal salvo en Pirineos y la Ribera Baja donde ha predominado el 
carácter cálido. En la zona más occidental de Tierra Estella y algún punto 
aislado de la comarca noroccidental apareció también el carácter frío. La 
mayor parte de los observatorios ha registrado diferencias de ±0,5ºC con 
los valores medios. Los observatorios que más se han alejado de estos 
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valores medios han sido Carcastillo (1,4ºC) y Estella (1,2ºC) en el lado positivo, y Luzaide-Valcarlos (-
1ºC) y Larraona (-0,7ºC) en el negativo.  

Finalmente, cabe indicar que las rachas máximas de viento se han registrado en Arangoiti (96 km/h) 
el día 7 y El Carrascal (87 km/h) el día 14. 
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