
 
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL AÑO CIVIL 2014 
 
 
 
El año 2014 se puede caracterizar como muy húmedo y muy cálido. 

Comparando la precipitación registrada durante el año 2014 con la media 

histórica se observa que la primera se sitúa entre el 105% y el 159% de los 

valores medios, aunque solo el observatorio de Cabanillas supera el porcentaje 

del 150%. La Comarca Noroccidental, Tierra Estella y la zona más oriental del 

Pirineo han sido las zonas en las que los valores registrados en 2014 más se 

aproximan a los valores medios. En el resto de Navarra, las precipitaciones han 

sido algo más elevadas, pero no se ha superado ningún tipo de efeméride. Los 

meses más lluviosos fueron enero, julio y noviembre; los más secos octubre y 

agosto. 

 

Las temperaturas medias se han situado, en general, en valores medios no 

muy distantes de la media histórica, con valores que fluctúan entre -0,1 y 1,6º C 

por debajo y por encima de la misma, aunque en la mayoría de las estaciones 

se han registrado temperaturas medias superiores a los valores medios. Las 

estaciones de Pamplona, Iraizotz y Luzaide-Valcarlos son las más cálidas en 

comparación con sus respectivas series, ya que las superan en 1,6 y 1,4ºC 

respectivamente. Las más frías han sido las de Leyre y Aibar con -0,1ºC por 

debajo de los valores medios. En el resto de Navarra, se han registrado 

temperaturas medias por encima de los datos históricos medios. Los meses 

habitualmente cálidos (julio y agosto) resultaron bastante fríos, sin embargo la 

primavera y especialmente el otoño fueron cálidos dando como resultado final 

un año cálido. 

 



EXTREMOS CLIMÁTICOS DE 2013 

 
Lugar más cálido  Sunbilla 10,7ºC  

Lugar más frío Abaurregaina-
Abaurrea Alta 

5,3ºC  

Temperatura 
máxima 

Buñuel y Aibar 38ºC 10/08/2014 y 
17/07/2014 

Temperatura mínima Abaurregaina-
Abaurrea Alta 

-9ºC 29/12/2014 

Lugar más seco Buñuel 449 mm  
Lugar más húmedo  Lesaka-San Antón 2961 mm  

Precipitación 
máxima en 24 horas 

Artikutza 172,5 mm 24/01/2014 

Mes más lluvioso Artikutza 622,3 mm Enero 
 
 
 

 


