
 

COMENTARIO METEOROLÓGICO DEL MES DE ABRIL DE 2020 

 

 

 

El mes de abril ha resultado mayoritariamente extremadamente cálido en la Comarca 

Noroccidental, Urbasa-Andía y sus inmediaciones, Cuenca de Pamplona y la zona más occidental 

de la Comarca Pirenaica y muy cálido en la mayor parte del resto de Navarra. En cuanto a la 

precipitación el mes ha resultado muy húmedo en La Ribera, húmedo en la Navarra Media, la 

Cuenca de Pamplona y la mitad sur de Tierra Estella, y mayoritariamente seco en el resto de 

Navarra, aunque también aparecen el carácter norma y el muy seco. El agua almacenada en los 

embalses ha aumentado desde el 87% en que se encontraba el mes pasado hasta el 90% actual. 

 

El mes de abril ha sido muy húmedo en la mayoría de las estaciones de La Ribera donde se 

ha registrado entre el 150% y el 280% de los valores medios. En el tercio central de Navarra, la 

mayoría de las estaciones registran entre 100-150% de los valores medios, dominando en esta zona 

el carácter húmedo, y en el de la Comunidad entre el 50-100%, por lo que aparecen los caracteres de 

normal a muy seco, siendo el seco el dominante. Ha habido numerosos días de lluvia, pero sobre 

todo en la segunda parte del mes han sido habituales los fenómenos tormentosos, registrándose 

intensidades de lluvia elevadas los días 16, 18, 24 y 27 especialmente. El año agrícola hasta la fecha 

va resultando mayoritariamente muy húmedo, aunque aparecen el carácter extremadamente húmedo 

y el húmedo de forma aislada. 

 

Las temperaturas se han situado por encima de los valores medios en toda la Comunidad. La 

estación que más próxima ha estado a sus valores medios ha sido Viana (0,7ºC por encima de la 

media) y las que más se han alejado, Betelu y Erro (3,5ºC por encima de la media). El carácter 

dominante en la Comarca Noroccidental, Cuenca de Pamplona, mitad norte de Tierra Estella y la 

zona más occidental de Pirineos fue el extremadamente cálido, dominando el cálido en el resto de 

Navarra. El año agrícola hasta la fecha va resultando mayoritariamente muy cálido, aunque aparece 

el carácter extremádamente cálido en las estaciones más meridionales, en la Cuenca de Pamplona, la 

mitad norte de Tierra Estella y en alguna estación aislada del Pirineo y la Comarca Noroccidental. 

Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (114 km/h el día 15), Aralar 

(105 km/h el día 15) y El Perdón (105 km/h el día 4). 

 

 

 


