
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DE LA PRIMAVERA 2012 
 
 
 
La primavera; en la que se incluyen los meses de marzo, abril y mayo de 2012, se ha 
caracterizado por ser una estación ligeramente cálida y húmeda. Los embalses iniciaron la 
estación con un 50% de su capacidad de almacenamiento, terminando el mes de mayo con un 
79% del volumen. 
 
 
Las precipitaciones recibidas durante la primavera se sitúan por encima de la media en la mayor 
parte del territorio, gracias sobre todo a las abundantes lluvias que se registraron en el mes de 
abril. 
No se llegan a alcanzar los valores medios en la Ribera Baja, en la zona suroccidental de Tierra 
Estella y una amplia zona de la comarca Noroccidental donde se ha recogido entre un 75-100% 
de la precipitación esperada. Solo en la zona más meridional de la Ribera Baja aparece alguna 
estación en la que no se llega a alcanzar el 75% de la precipitación media.  
El análisis de frecuencia de la precipitación nos permite caracterizar la primavera como normal 
a muy húmeda en prácticamente todo el territorio de la Comunidad Foral. Solo en la mitad norte 
de la comarca Noroccidental, la zona más meridional de la Ribera Baja y en algún punto aislado 
en el entorno de Yesa aparece el carácter seco. 
 
 
Las temperaturas se han situado muy próximas a la media, aunque en general la superan. 
Quedan por debajo de la media algunos puntos aislados de la comarca Pirenaica y de la 
Noroccidental. 
Realizado el análisis de frecuencias de las temperaturas, la primavera se puede caracterizar 
como cálida o muy cálida en la mayor parte del territorio. Solo en puntos aislados de Pirineos, 
Cuenca de Pamplona o Noroccidental aparecen el carácter normal, frío y muy aisladamente muy 
frío. 
 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (160 km/h el día 23 de abril) y 
Bardenas-Loma Negra (128 km/h el día 8 de marzo). 
 
 
 
Extremos climáticos primavera 2012: 
 
 
Lugar más cálido: Buñuel 14,3ºC 
Lugar más frío: Espinal 8,2ºC 
Temperatura máxima: 34 ºC en Andosilla, Buñuel, Javier, Lesaka, Lodosa y Tudela. 
Temperatura mínima: -5ºC en Espinal y Urbasa 
Lugar más seco: Buñuel 77,3 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 587,8 mm 
Máxima precipitación en 24 horas: Lesaka-San Antón 71 mm 
Máxima precipitación en un mes: Leitza 323,8 mm en abril 
 
 
 

 


