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RESUMEN: este estudio analiza la tromba de agua y granizo caída sobre el espacio geo-
gráfico formado por los núcleos urbanos alicantinos de Cocentaina, Alqueria d’Aznar y Muro 
de l’Alcoi la tarde del 16 de agosto de 2001. Interesa aproximarse a las causas atmosféricas y 
geográficas que hacen que este tipo de tormentas tengan especial incidencia en esta área así 
como de justificar, en lo posible, las enormes diferencias de intensidad que el mismo hecho 
tiene en puntos separados por escasos centenares de metros. 
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1. RASGOS PLUVIOMÉTRICOS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO

El área afectada por las tormentas del día 16 
de agosto de 2001 es fundamentalmente el 
sector occidental de la comarca alicantina del 
Comtat, con epicentro en el triángulo confor-
mado por los núcleos urbanos de Cocentaina, 
Alquería d’ Aznar y Muro d’ Alcoi. El clima de 
esta comarca es el mediterráneo, pero, dado 
que el nordeste de la provincia de Alicante se 
caracteriza por tener un relieve montañoso con 
la dirección SW-NE propia de las Béticas, con 
alternancia de elevaciones superiores a los 
1.300 metros y valles generalmente angostos 
de altitudes inferiores a los 500 metros, se ob-
servan numerosos matices locales en función 
de la altitud y de la exposición a los flujos hú-
medos del primer cuadrante. El clima concre-
to de la zona afectada puede ser catalogado 
como mediterráneo de la vertiente lluviosa del 
macizo de Alcoi, con precipitaciones anuales 
medias superiores a los 550 e incluso a los 
600 mm. Las variedades climáticas locales, 
en cuanto a precipitación se refiere, quedan 
ilustradas con los datos de la tabla 1.

Los datos de la citada tabla sugieren algunos 
comentarios sobre el clima de la comarca y, 
de forma más específica, sobre la destacable 
presencia de fuertes tormentas en agosto en 
Cocentaina. Las diferencias entre las precipita-
ciones anuales en los distintos observatorios, 
aún siendo destacables (de los 491 mm. de 
Alcoi a los 647 de Alcoleja) son mucho meno-
res comparativamente que las que podemos 
destacar en el mes de agosto (de los 8 mm. 
de Almudaina a los 33 mm. de Cocentaina). 
Hay que reseñar que, aunque muchos de los 
observatorios de la zona superan los 550 mm. 
y algunos  se  acercan  a  los  650 mm.  de  
precipitación  media  anual, en agosto cinco 
no superan los 15 mm., tan sólo uno llega a 
los 20 y sólo Cocentaina supera los 30. En el 
contexto de un clima mediterráneo marcado 
esencialmente por la aridez estival, donde la 
mayoría de los observatorios, y los de esta co-
marca no son excepción, marcan un acusado 
mínimo estival en julio y agosto, llama la aten-
ción que en Cocentaina sí figure como mínimo 
destacado julio (9 mm.), pero agosto supere, 
aunque muy ligeramente, a meses como fe-
brero o septiembre. 
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ESTACIÓN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Año
Alcoleja 71 39 63 48 72 42 5 20 38 101 71 76 647
Agres 68 48 60 73 47 44 10 13 28 106 56 81 630
Almudaina 71 42 47 58 46 31 4 8 27 117 70 74 586
Gorga 69 34 47 56 51 30 5 9 31 108 56 73 569
Beniarrés 59 45 55 55 53 29 6 10 28 99 67 72 577
Cocentaina 50 32 70 56 55 40 9 33 32 92 46 73 588
Alcoi 47 28 48 56 44 30 9 12 32 79 38 68 491

Todo ello permite deducir que dentro de la ha-
bitualmente arbitraria distribución de las tor-
mentas de verano en el interior montañoso de 
la provincia de Alicante, Cocentaina y los mu-
nicipios próximos de Muro de l’Alcoi, Alqueria 
d’Aznar o Gaianes se configuran como áreas 
especialmente propensas a sufrir tormentas 
con lluvia intensa y con granizo, no sólo pero 
sí especialmente en los meses de agosto y 
junio, mes este último que figura también en 
Cocentaina con 40 mm. de precipitación me-
dia. Si se observan las precipitaciones medias 
de los meses de otoño, invierno o primave-
ra, no es posible adivinar sin un estudio más 
pormenorizado cuáles se pueden deber a tor-
mentas con lluvias de fuerte intensidad hora-
ria y cuáles no. Las precipitaciones medias de 
junio, julio y agosto tienen su origen con casi 
total seguridad en intensas tormentas como la 
que se analiza en este estudio. 

Otro dato que puede ayudar a valorar la inten-
sidad que tradicionalmente pueden alcanzar 
las tormentas en Cocentaina en agosto es que 
en la mayoría de los años analizados las pre-
cipitaciones registradas en este mes en este 
municipio serán menores a 10 mm., y en mu-
chos otros estarán próximas a 0 mm., de tal 
modo que, para alcanzar esa media de 33 li-
tros cabe adivinar que en ocasiones y en unas 
pocas horas o minutos se registrarán precipi-
taciones superiores a 50 e incluso a 100 mm., 
aunque haya un único día de precipitación en 
ese mes. A las configuraciones sinópticas que 
se pueden dar algunos años en agosto y a las 
características geográficas que, en general, 
favorecen el desarrollo de tormentas en áreas 
montañosas de interior, se unen algunas sin-

gularidades en la configuración del relieve de 
esta zona que les confiere especial violencia 
en este territorio.

2. CAUSAS ATMOSFÉRICAS Y GEO-
GRÁFICAS DE LAS TORMENTAS ES-
TIVALES DE ALTA INTENSIDAD

La configuración sinóptica que propició las 
tormentas del 16 de agosto de 2001 se pue-
de explicar a partir de los siguientes mapas e 
imágenes de satélite. En superficie (figura 1) 
es posible detectar bajas presiones relativas 
de 1015 y 1016 mb. centradas sobre el sur y 
el este de la península, en buena medida de 
origen térmico, de escasa entidad pero sufi-
ciente para propiciar la llegada de vientos de 
levante sobre buena parte de la fachada sur 
del litoral mediterráneo. A la vez, se observa 
el acercamiento progresivo desde el oeste de 
una línea frontal de inestabilidad muy desgas-
tada (figuras 1 y 3) acompañada por vientos 
del SW en la topografía de 850 Hpa, pero que 
se vería reactivada por el aporte en superficie 
de flujos del NE húmedos, cálidos e inestables 
procedentes del mediterráneo, cuyas aguas 
superficiales se encontraban en esos momen-
tos a 25ºC, y por la presencia en altitud en 
las topografías de 300 y 500 hPa (figura 2) de 
una pequeña vaguada de aire frío, cuya rama 
ascendente se haya sobre la vertical del litoral 
mediterráneo español. A ello se han de sumar 
temperaturas en superficie en el área afecta-
da del orden de los 30ºC, menores que las re-
gistradas días anteriores pero suficientes sin 
duda para propiciar movimientos de aire en la 
vertical.

Tabla 1



32

Toda la combinación de factores anteriormen-
te indicada es la clásica a la hora de explicar 
la presencia de precipitaciones de elevada in-
tensidad horaria en todo el litoral mediterráneo 
español: bajas relativas en superficie, vientos 
húmedos y cálidos procedentes de un Medi-
terráneo que alcanza a partir de estas fechas 
sus temperaturas más elevadas, y un embol-
samiento de aire frío en altitud con una tem-
peratura de –12ºC a 5840 metros que, aunque 
sería de escasa entidad en cualquier otro mo-
mento del año, en los meses estivales eleva 

considerablemente el gradiente térmico por el 
contraste con las temperaturas en superficie, 
tanto sobre el mar como en el interior, propi-
ciando de esta manera los ascensos de esos 
flujos de aire marítimos, que se ven además 
favorecidos por el efecto de disparo de los re-
lieves perpendiculares a su dirección y por la 
oposición de los flujos del SW en la topografía 
de 850 hpa. 

Sin embargo, un factor que suele ser injustifi-
cadamente infravalorado a la hora de explicar 

Figura 1. Análisis en superficie a las 12 horas UTC del 16 de agosto 
de 2001. 

Figura 2. Análisis de la topografía de la superficie de 500 hPa a las 12 
horas UTC del 16 de agosto de 2001.
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estas fuertes tormentas es el de la presencia 
de líneas frontales que, desgastadas y proce-
dentes del oeste (figura 1), se ven reactiva-
das en su llegada al Mediterráneo, siempre y 
cuando cuenten con toda la combinación de 
factores anteriormente descrita, y son, en úl-
timo término, las desencadenantes de todo el 
proceso. La observación de la imagen visible 
del satélite NOAA el 16 de agosto de 2001 
(figura 3) deja pocas dudas acerca de la re-
lación entre el paso del frente y el crecimien-
to de tormentas como las que se dieron en 
la provincia de Castellón y en otros sectores 
del Sistema Ibérico (figura 3). No obstante, la 
mayoría de las predicciones realizadas para 
ese día por los distintos servicios meteorológi-
cos (nacional y regional) y divulgadas por los 

medios de comunicación no habían previsto la 
posibilidad, aunque fuera remota, de tormen-
tas en todo el área levantina, y sólo algunas 
fueron capaces de prever tormentas débiles y 
aisladas en el interior norte de la Comunidad 
Valenciana, pero no en el sur, y menos con 
la intensidad que se produjeron. Teniendo en 
cuenta la dificultad de las predicciones de es-
tas situaciones en un área tan concreta y con 
esa intensidad, la observación de las imáge-
nes de satélite ya desde mediodía, con el paso 
del frente mucho más al sur de lo previsto, sí 
podía haber modificado en parte esas predic-
ciones apuntando al menos la posibilidad de 
tormentas de intensidad y distribución irregu-
lar para todo el interior del levante peninsular.

Figura 3. Imagen visible del satelite NOAA a las 16 horas UTC del 16 de agosto de 
2001.

Todas las causas sinópticas enumeradas ex-
plican en buena medida el crecimiento de tor-
mentas en cualquier punto de las áreas mon-
tañosas e interiores del litoral mediterráneo 

español. No obstante, el principal objetivo de 
esta investigación es intentar explicar por qué 
este tipo de situaciones, dentro de la habitual 
distribución aleatoria de las tormentas, tienen 
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especial incidencia y desarrollo en el área de-
limitada, y para ello cabrá recurrir a factores 
esencialmente geográficos, relacionados prin-
cipalmente con la disposición del relieve. 

Cabe recordar en este punto el peculiar em-
plazamiento (figura 4) de los núcleos urbanos 
de Cocentaina, Alqueria d’Aznar, Muro d’Alcoi, 
Setla de Nunyes y Gaianes, más que al de los 
términos municipales en sentido amplio, ya 
que las diferencias entre los sectores de los 
mismos que quedan en el margen izquierdo y 
en el derecho del río Serpis son considerables 
en estas tormentas. Los elementos del relieve 
que intervienen en la gestación especialmen-
te activa de tormentas en esta pequeña área 
son las Sierras de Mariola y Benicadell, y el 
Valle del Serpis, que en este sector aparece 
relativamente amplio, por contraste con lo que 
sucede aguas abajo del municipio de L’Orxa, 
y aguas arriba a partir de Alcoi, y con un sin-
gular y súbito cambio de dirección de S-N a 
SW-NE (figura 4).

En primer lugar cabe recordar que, dentro de 
la especial facilidad de las áreas de monta-
ña, gracias en buena medida al fenómeno de 

forzamiento de ascensos, para generar tor-
mentas bajo determinadas configuraciones 
sinópticas, la Sierra de Mariola, por su altitud, 
su dimensión, su compleja disposición interna 
y su posición ante los flujos de viento, ofrece 
singulares facilidades para la génesis de los 
cumulonimbos de gran desarrollo vertical, que 
están en el origen de las fuertes trombas de 
lluvia y granizo. La Sierra de Mariola, situada 
entre las provincias de Alicante y Valencia, al-
canza una longitud aproximada de 5 km. de N 
a S y unos 30 de NE a SW, supone en conjun-
to un núcleo orográfico elevado y abrupto, en 
especial en su mitad nororiental, donde se al-
canzan altitudes que oscilan entre los 1.000 y 
los 1.390 metros, a cuyos pies, a tan sólo 400-
500 m de altitud, se sitúa el área más afec-
tada por las tormentas, suavizándose altitud 
y pendientes conforme nos dirigimos hacia el 
SW. Las pendientes de la zona afectada por 
la tormenta superan el 10 y, en muchas oca-
siones, el 30%, hecho muy a tener en cuenta 
tanto en la propia génesis de las formaciones 
nubosas como en las consecuencias de los 
arrastres derivados de la intensidad de las 
precipitaciones.

Figura 4. Mapa topográfico del área afectada en el que se señala la interacción entre la dispo-
sición de la Sierra de Mariola y los vientos del NE en el desarrollo de tormentas.
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Si se analiza la especial disposición de Mario-
la en la zona concreta de mayor intensidad de 
las tormentas entre el núcleo urbano de Co-
centaina y el Estrecho de Agres, se detecta 
como tiene forma de semicírculo abierto a los 
flujos húmedos del NE, que se verán inmedia-
tamente empujados hacia arriba en su llega-
da. Por su parte, esos flujos húmedos vienen 
encajados por el tramo del Serpis denominado 
Barranc de l'Infern, que discurre aguas abajo 
de L'Orxa, y se encuentran súbitamente ante 
un espacio más abierto y con el obstáculo mon-
tañoso de este sector de Mariola, hecho que, 
en conjunto, si es acompañado de las citadas 
condiciones sinópticas, favorece su ascenso y 
la formación de torreones nubosos. La sierra 
de Benicadell, con clara disposición SW-NE, 
impide que el Serpis siga discurriendo hacia el 
norte, cierra este cíngulo montañoso y fuerza 
también a los flujos del NE encajados por el 
valle a los ascensos. Alcoi, a tan sólo 5 kiló-
metros, también puede verse afectado por la 
formación de tormentas en otros sectores de 
Mariola, pero queda a sotavento de esos flujos 
del N-NE, hecho que explica las enormes di-
ferencias de precipitación en estas tormentas 
cuando los vientos predominantes son éstos, 
que también se detectan, aunque menos, en 
temporales de lluvia más prolongados.

Como muestra del mosaico de situaciones ge-
nerado por la compleja disposición del relieve 
anteriormente descrita, cabe decir que cuan-
do la formación de las tormentas se produce 
en el sector SW de Mariola, y predominan los 
vientos del W o SW, incluso de SE, Alcoi tie-
ne precipitaciones más intensas que el sec-
tor analizado pero, por su procedencia más 
terrestre y, por lo tanto, por su menor carga 
higrométrica, normalmente nunca podrán al-
canzar las cifras de Cocentaina. Por su parte 
los municipios que quedan al pie de Benicadell 
como Gaianes o Beniarrés o el sector norte 
de Muro, aunque también registran intensas 
precipitaciones con vientos del NE, alcanzan 
mayores cotas con vientos del S-SE. Queda 
de manifiesto que la procedencia exacta del 
viento en superficie en el momento de formar-
se la tormenta es determinante para explicar 

la intensidad de la misma, la zona más afecta-
da y la dirección que tomará. No obstante, hay 
que aceptar que con configuraciones sinópti-
cas de pantano barométrico o baja relativa, 
que generalmente no determinan una proce-
dencia clara del viento, contando además con 
las modificaciones que introduce el relieve en 
las direcciones del mismo, resulta complica-
do prever dónde se producirán las mayores 
precipitaciones y cuál será su cuantía, pero sí 
resulta indiscutible que el sector NE de Mario-
la es el que tiene mayores probabilidades de 
generar más y más intensas tormentas.

Se trata de un sector esencialmente de piede-
monte y ello justifica también la mayor presen-
cia del pedrisco, con todas las irregularidades 
propias de este hidrometeroro, justo en el con-
tacto entre los sectores de glacis y de monta-
ña, (figura 4) perdiendo intensidad y tamaño 
conforme nos acercamos al Valle del Serpìs, 
siendo prácticamente inexistente en su mar-
gen derecho. Como se observará al señalar 
el daño causado por el granizo en los distintos 
sectores, toda la zona de piedemonte de Ma-
riola entre Cocentaina y el estrecho de Agres, 
y la base del Benicadell, fue la más afectada 
y ello sería un hecho a tener en cuenta a la 
hora de asegurar en esas áreas específicas 
las cosechas.

3. EL EPISODIO DE TORMENTAS 
DEL 16 DE AGOSTO DE 2001 EN EL 
SECTOR OCCIDENTAL DE LA MON-
TAÑA DE ALICANTE

A pesar de analizar un episodio aparentemen-
te tan concreto en el tiempo y en el espacio, se 
tratan de obtener conclusiones generales so-
bre las diferencias entre las causas y los efec-
tos naturales de un fenómeno absolutamente 
normal en este sector y las consecuencias 
causadas sobre las infraestructuras humanas 
instaladas en la zona, ya que es cada vez más 
frecuente ver como, generalmente de forma 
interesada, se mezclan ambos conceptos.

La tormenta o cadena de tormentas de la tarde 
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del 16 de agosto se puede circunscribir crono-
lógicamente entre las 17:30 y las 20:00 horas, 
con especial intensidad y extensión espacial 
entre las 18:00 y las 19:30. Territorialmente 
ya ha sido indicado como la zona de máxima 
intensidad está en el triángulo Cocentaina, 
Muro de Alcoi y Alquería de Aznar, siempre en 
la margen derecha del Serpis. Las cifras que 

se relacionan a continuación (Mapa distribu-
ción precipitaciones), tanto las oficiales como 
las oficiosas, pretenden aclarar en la práctica 
toda la teoría esbozada en el epígrafe anterior 
en relación a la distribución de las precipita-
ciones de origen tormentoso en este sector de 
la montaña alicantina.

Figura 5. Mapa en el que se indican las precipitaciones acumuladas en el episodio y su 
relación con el sector topográfico
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La máxima intensidad medida en pluvióme-
tro oficial es de 73 mm. en Muro d’Alcoi, en 
la Cooperativa Agrícola de Segundo Grado de 
SOCAPMA, bastante alejada del piedemonte 
de Mariola, donde se acumularon las cantida-
des más elevadas, y los discutidos por algu-
nos medios de comunicación y responsables 
de la Conselleria de Agricultura 175 mm. del 
Convento de Franciscanos, situado en pleno 
centro de Cocentaina, al pie mismo de uno de 
los cerros de Mariola. Se discuten esta última 
cifra por la diferencia con lo acumulado en la 
Cooperativa SOCAPMA, a tan sólo 5 km., pero 
la distinta ubicación de ambos observatorios 
en un área tan abrupta podría justificarla. En 
el mismo núcleo urbano de Cocentaina a dis-
tancias siempre inferiores a 500 metros, dis-
tintos observadores midieron cantidades que 
oscilan entre 55 y 63 mm. Esto último también 
podría justificarse por el hecho de que siempre 
son "observatorios" más alejados de la sierra 
y más próximos al río, aunque las diferencias 
parecen excesivas. Algunas cifras oficiosas 
que se acercan, aunque de lejos, a lo registra-
do en el Convento, son los 90 mm. medidos 
en la Plana de Muro, los 120 de la estación del 
norte de Cocentaina, o los 80 de la Venta San 
José, cerca del límite con el término municipal 
de Alcoi, puntos todos ellos situados en el pie-
demonte de Mariola, es decir, en el sector teó-
ricamente más lluvioso en estas situaciones. 
La cifra oficiosa que más puede refrendar los 
175 mm. del Convento son los 170 registra-
dos en un caldero en la cantera Botella, muy 
próxima a ese observatorio.

Se pueden dar otras cifras que indican cuál fue 
la distribución de las precipitaciones en secto-
res periféricos de las tormentas, que demues-
tran cómo en estas situaciones disminuyen en 
sectores a sotavento de los flujos dominantes, 

o también en el margen derecho del Serpis, 
ya que los núcleos tormentosos estivales ge-
nerados en Mariola no tienen normalmente 
entidad suficiente como para cruzar un valle 
que, en este sector, es relativamente amplio. 
De ese modo, en el mismo término municipal 
de Cocentaina pero en la otra orilla del Serpis 
se midieron cifras que oscilaron entre los 30 
y los 50 mm. en las áreas más cercanas al 
centro de la tormenta, y poco más de 10 mm. 
en la pedanía de San Rafael, ubicada en la 
ladera norte de Serreta. En el núcleo urbano 
alcoyano las precipitaciones fueron muy infe-
riores a las registradas en Cocentaina pero 
oscilaron entre 6 mm. de los barrios del sur, 
16 en el centro y cerca de 25 en el norte, sec-
tor más cercano a Cocentaina. Por último, el 
observatorio oficial de Beniarrés, en el piede-
monte de Benicadell, midió una cantidad de 
34 mm., por su lejanía con respecto al centro 
de las tormentas en Mariola, aunque es un 
área favorable a la formación de las mismas 
con el predominio de otros flujos.  
 
A partir de la cronología y de toda la distribu-
ción de precipitaciones anteriormente citada 
resulta factible teorizar acerca de los despla-
zamientos de los sistemas nubosos dentro de 
su anclaje en los relieves situados entre Co-
centaina y Muro. El núcleo más activo del sis-
tema nuboso tuvo un diámetro máximo de 15 
km., de SW a NE y poco menos de 5 de NW 
a SE y en sus desplazamientos sobre su eje 
afectó en intervalos de unos 15 minutos desde 
L’Orxa hasta Alcoi pero en todo momento, du-
rante unas dos horas, su centro estuvo entre 
los núcleos urbanos de Cocentaina y Muro, lo 
que explica y justifica el hecho de que en es-
tos puntos se acumularan las ingentes canti-
dades de agua y granizo (fig. 5). 


