
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL VERANO 2012 
 
 
 
El verano en el que a efectos de este comentario se incluyen los meses de junio, julio y agosto 
de 2012, se ha caracterizado por ser una estación muy cálida y seca. Los embalses iniciaron la 
estación con un 79% de su capacidad de almacenamiento, terminando en agosto con un 36% del 
volumen. 
 
 
Durante esta estación las precipitaciones se han situado por debajo de la media en todo el 
territorio, siendo la comarca Pirineos y el noreste de la Navarra Media las que menos han 
sufrido la carencia de precipitaciones ya que se ha recogido entre el 75-100% de las 
precipitaciones medias. En el resto del territorio, en general, se ha recibido entre el 50-75% del 
la media, pero como en gran parte la lluvia ha caído en forma de tormentas, la distribución ha 
sido muy heterogénea. 
El análisis de frecuencia de la precipitación nos permite caracterizar la primavera como seca a 
muy seca en la comarca pirenaica y el noreste de la Navarra Media y como muy seca en el resto 
del territorio. Dentro de cada una de estas dos zonas existen puntos aislados en los que las 
intensas tormentas recogidas hacen que la estación se pueda caracterizar como seca o normal 
respectivamente. 
 
 
Las temperaturas se han situado por encima de la media en todo el territorio, pero también se 
pueden establecer dos zonas diferenciadas; la mitad norte en la que la diferencia con respecto a 
la media no supera 1ºC y la mitad sur en la que se supera en más de un grado los valores 
medios. Como excepción cabe nombrar los observatorios de Pamplona y Erro, en los que se ha 
superado en más de 2ºC los valores medios, o Abaurrea Alta, que los supera en 1,5ºC. 
Realizado el análisis de frecuencias de las temperaturas, el verano se puede caracterizar como 
muy cálido con puntos aislados a lo largo de toda la geografía en los que aparece el carácter 
cálido y en menor medida el extremadamente cálido. 
 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Arangoiti (102 km/h el día 26 de julio y 110 
km/h el día 27 de junio), Gorramendi (98 km/h el día 11 de junio) y Bardenas-Loma Negra (97 
km/h el día 1 de junio). 
 
 
 
Extremos climáticos verano 2012: 
Lugar más cálido: Buñuel 24,8ºC. 
Lugar más frío: Espinal 16,9ºC 
Temperatura máxima: 42 ºC en Andosilla, Lesaka, Los Arcos, Miranda Irurita y Buñuel. 
Temperatura mínima: 1º C en Urbasa. 
Lugar más seco: Caparroso 28,9 mm. 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 246 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: Eugui 71,8 mm. 
Máxima precipitación en un mes: Leitza 101,7 mm en junio. 
 
 

 


