COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL VERANO 2017

El verano, que a efectos de este comentario incluye los meses de junio, julio y agosto, se ha
caracterizado por ser una estación muy húmeda en La Ribera y Navarra Media y húmeda en el
resto. Con respecto a las temperaturas la estación fue muy cálida, aunque aparece el carácter
cálido de forma dispersa en todas las comarcas agrarias salvo Cuenca de Pamplona y Ribera
Baja. Los embalses iniciaron al estación con un 71% de su capacidad de almacenamiento y la
terminaron con un 36%.

Las precipitaciones han superado los valores medios, salvo en el entorno de Estella, donde
mayoritariamente se han registrado lluvias de entorno al 80-90% de dichos valores. De forma
general, en el resto de la mitad norte se registra entre el 100-125% y en la mitad sur entre el
150-225%, por lo que el verano se puede clasificar como húmedo en la mitad norte y muy
húmedo en la sur, con la excepción del entorno de Tierra Estella en el que el verano ha resultado
seco.
En cuanto a las temperaturas el verano ha sido muy cálido en toda Navarra, con estaciones
dispersas a lo largo y ancho de toda la región en las que el verano ha resultado cálido. En
general, las temperaturas han superado entre 1 y 2ºC a los valores medios, siendo las estaciones
que más se han alejado de estos valores medios Carcastillo y Navascués en el sentido positivo
(2,1ºC por encima de la media) y las que más se han aproximado a los valores medios LuzaideValcarlos (que ha registrado el valor medio de su serie) y Galbarra, Larraona, Miranda y Lesaka
(0,4ºC por encima de los valores medios).
Las rachas máximas de viento se registraron en Ujué (120 km/h el día 8 de junio), Gorramendi
(118 km/h el día 28 de junio y 110 km/h el día 18 de julio), Trinidad de Iturgoien (104 km/h el
18 de julio) y Tafalla (103 km/h el día 8 de junio).

Por meses, cabe destacar:
Junio: mes muy cálido en toda Navarra. Las precipitaciones se situaron por encima de la media
en toda Navarra, resultando el mes muy húmedo en la mitad sur y húmedo en la mitad norte.
Hubo tormentas con granizo que ocasionaron daños en Tudela-Corella el día 8 y en la Cuenca
de Pamplona y Tierra Estella el día 27.
Julio: mes cálido, salvo en Bortziriak, Baztan, Valle de Lana y una pequeña parte de La Ribera
donde ha resultado normal. En cuanto a precipitaciones, el carácter dominante es el seco,
aunque aparecen el húmedo sobre todo en el tercio norte y el muy seco en la Ribera Baja.
Agosto: mes normal en cuanto a temperaturas, salvo en Pirineos y la Ribera Baja donde el
carácter predominante es el cálido. Agosto se puede caracterizar como muy húmedo en La
Ribera, La Navarra Media, sur de Pirineos y la zona de mayor influencia atlántica, y
mayoritariamente como húmedo en el resto.

Extremos climáticos verano:
Observatorio más cálido: Cabanillas y Carcastillo 24,2ºC.
Observatorio más frío: Isaba-El Ferial 14,4º C.
Temperatura máxima: 40º C en Javier el 22 de junio y 18 de julio.
Temperatura mínima: 2º C en Isaba-El Ferial el 9 de agosto.
Lugar más seco: Estella 79 mm.
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 557 mm.
Máxima precipitación en 24 horas: Lesaka-San Anton 127,7 el 30 de agosto.
Máxima precipitación en un mes: 220 mm en junio en Lesaka-San Antón.

