
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DE LA PRIMAVERA 2019 
 
 
 
La estación de la primavera, en el que a efectos de este comentario se incluyen los meses de 
marzo, abril y mayo, se ha caracterizado por ser una estación normal en la Ribera Baja, Cuenca 
de Pamplona y mitad norte de Tierra Estella y fría en el resto. En cuanto a precipitaciones la 
estación ha resultado normal a húmeda en la zona de mayor influencia atlántica, zona más 
meridional de la Ribera, la mitad oriental de la Cuenca de Pamplona, la mitad sur de la 
Pirenaica y la mitad norte de la Navarra Media. En el resto de Navarra la primavera ha sido 
seca. Los embalses iniciaron al estación con un 70% de su capacidad de almacenamiento y la 
terminaron con un 83%. 
 
Las temperaturas medias han sido mayoritariamente inferiores a los valores medios, con 
variaciones que van desde los -1,1ºC de Luzaide-Valcarlos a los +0,9ºC de Carcastillo, aunque 
la mayoría de las estaciones ha registrado variaciones de ±0,5ºC. La estación resultó 
mayoritariamente fría salvo en la cuenca de Pamplona, mitad norte de Tierra Estella y Ribera 
baja donde resultó normal. 
 
En cuanto a las precipitaciones la primavera resultó mayoritariamente seca, salvo en la zona de 
mayor influencia atlántica, la mitad oriental de la Cuenca de Pamplona, la mitad sur de la 
Cuenca Pirenaica y la mitad norte de la Navarra Media junto con la zona más meridional de la 
Ribera Baja donde la estación ha resultado húmeda o muy húmeda. Las precipitaciones han 
variado entre el 75-100% de los valores medios en la mayor parte del territorio, salvo en las 
zonas en las que la primavera ha resultado húmeda en las que la variación se ha situado entre el 
100-127%.  
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (143 km/h el día 24 de abril y 134 
km/h el día 6 de marzo), Aralar (132 km/h el día 6 de marzo y 130 km/h el 24 de abril) y El 
Perdón (132 km/h el día 24 de abril y 117 km/h el 6 de marzo). 
 
Por meses, cabe destacar: 
 
Marzo: mes cálido, salvo en el tercio norte donde resultó normal, y muy seco. 
 
Abril: mes normal en cuanto a temperaturas y seco en cuanto a precipitaciones en la mitad norte 
y normal en la sur. 
 
Mayo: mes muy frío y muy húmedo en el tercio norte, normal en la mayor parte de Tierra 
Estella y húmedo en el resto de Navarra. 
 
Extremos climáticos primavera 2019: 
Observatorio más cálido: Tudela 13,8º C. 
Observatorio más frío: Aurizberri-Espinal 7,3º C. 
Temperatura máxima: 31º C en Tudela el 31/05/2019. 
Temperatura mínima: -6º C en Erro (12/3/2019) y en Navascués (21/03/2019) 
Lugar más seco: Tudela 91,1 mm. 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 730 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: 141 mm en Lesaka-San Antón el 18 de mayo de 2019. 
Máxima precipitación en un mes: 436,8 mm en mayo en Lesaka-San Antón. 
 

 


