
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL VERANO 2018 
 
 
El verano, que a efectos de este comentario incluye los meses junio, julio y agosto, se ha 
caracterizado por ser una estación entre muy cálida y cálida. En cuanto a precipitaciones la 
estación ha resultado seca en la parte central de Navarra, normal en la mitad sur y húmeda en la 
norte. Los embalses que iniciaron la estación con un 89% de su capacidad total de 
almacenamiento la terminaron con un 57%. 
 
El porcentaje de precipitación supera a la media histórica  en la mitad norte de Navarra, junto 
con las sierras de Lóquiz y Codés y gran parte de la Ribera Baja. Se encuentra ligeramente por 
debajo en el resto de la mitad sur de Navarra y en la Cuenca de Pamplona y el valle de Roncal. 
 
En cuanto a las temperaturas el verano ha sido cálido en una franja que recorre la mitad sur de 
Tierra Estella, la norte de la Ribera Alta y la mitad occidental de la Navarra Media, así como en 
la mayor parte de la comarca Pirenaica, excluidos los valles de Roncal y Salazar y Erro, donde 
ha sido muy cálido como en el resto de la Comunidad. La estación que más se alejó de los 
valores medios fue Carcastillo con 2,1ºC. La única que se sitúo por debajo de los valores medios 
fue Leyre (-0,2ºC). 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Tafalla (121 km/h el día 13 de julio), 
Gorramendi (121 km/h el día 12 de junio) y Bardenas-El Yugo (119 km/h el día 1 de julio). 
 
Por meses, cabe destacar: 
 
Junio: mes cálido en la mitad norte y normal en la mitad sur. El mes fue muy húmedo en la 
mitad norte de las comarcas Noroccidental y Pirenaica, normal en Tierra Estella junto con la 
mitad más occidental de la Ribera Alta y la Navarra Media y húmedo en el resto. 
 
Julio: Mes muy cálido, salvo en Tierra Estella y la Ribera alta donde fue cálido. En cuanto a las 
precipitaciones fue un mes muy irregular, con abundantes tormentas, pero los caracteres 
dominantes fueron el normal y el húmedo.  
 
Agosto: mes, en general, cálido apareciendo el carácter muy cálido en la Ribera Baja y en la 
zona de mayor altitud de Pirineos y el normal en la mayor parte de la zona de mayor influencia 
atlántica. En cuanto a las precipitaciones el mes resultó muy seco. 
 
Extremos climáticos verano 2018: 
Observatorio más cálido: Carcastillo 24,1º C. 
Observatorio más frío: Urbasa 17º C. 
Temperatura máxima: 39º C en Carcastillo (6 de agosto), Fitero (3 de agosto) y Javier (26 de 
julio y 2 de agosto). 
Temperatura mínima: 6º C en Abaurregaina-Abaurrea Alta el 12 de junio. 
Lugar más seco: Miranda 42,5 mm. 
Lugar más húmedo: Artikutza 434,2 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: Lesaka 102,4 mm el 12 de junio. 
Máxima precipitación en un mes: 253,4 mm en junio en Artikutza. 
 
 
 

 


