
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL AÑO CIVIL 2013 
 
 
 
El año 2013 se puede caracterizar como extremadamente húmedo y entre frío 

y muy frío. Comparando la precipitación registrada durante el año 2013 con la 

media histórica se observa que la precipitación recogida se sitúa entre el 109% 

y el 192% de los valores medios, aunque la mayoría de los observatorios se 

sitúa en porcentajes de entre el 125 y el 175%. Los porcentajes más próximos 

a los valores medios se han registrado en las estaciones de Buñuel, Cadreita, 

Fitero y Doneztebe-Santesteban. En sentido contrario, las estaciones en las 

que más ha llovido, en comparación con sus respectivas series, son las de 

Galbarra y Estella. Las precipitaciones fueron especialmente elevadas los 

meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio y noviembre; aunque en 

septiembre y octubre se registraron importantes tormentas sobre todo en la 

mitad sur. En 47 estaciones el año 2013 ha sido el más húmedo desde que se 

tienen registros. De ellas, nueve tienen una serie de más de 30 años. Han sido 

las estaciones de: Pamplona, Erro, Lerga, Betelu, Aibar, Aribe, Valcarlos, 

Olague y Espinal. Además, otras cuatro tienen una serie de 29 años. 

 

 

Las temperaturas medias se han situado en valores medios no muy distantes 

de la media histórica, con valores que fluctúan entre 0,7 y -1,4º C por encima y 

debajo de la misma, aunque en la mayoría de las estaciones se han registrado 

temperaturas medias inferiores a los valores medios. Las estaciones de 

Pamplona y Buñuel son las más cálidas en comparación con sus respectivas 

series, ya que las superan en 0,7 y 0,6ºC respectivamente. Las más frías han 

sido las de Urzainqui y Lezáun con -1,4 y -1,1ºC por debajo de los valores 

medios. En el resto de Navarra, la inmensa mayoría de las estaciones han 

registrado temperaturas medias por debajo de los datos históricos medios, 

entre -0,1 y -0,9ªC. Aunque el verano fue cálido, los meses de febrero, mayo y 

junio fueron muy fríos, lo que ha dado lugar a valores medios relativamente 

bajos. 



EXTREMOS CLIMÁTICOS DE 2013 
 

Lugar más cálido  Buñuel 15ºC  
Lugar más frío Espinal 8,5ºC  
Temperatura 

máxima 
Lesaka 41ºC 01/08/2013 

Temperatura mínima Espinal -16ºC 27/02/2013 
Lugar más seco Buñuel 412 mm  

Lugar más húmedo  Leiza 3428 mm  
Precipitación 

máxima en 24 horas 
Artikutza 119 mm 15/01/2013 

Mes más lluvioso Artikutza 744,1 mm Enero 
 
 
 

 


