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Mayo ha resultado extremadamente cálido salvo en la zona más occidental de la Comarca 

Noroccidental, en la Ribera Baja y en alguna que otra estación más del tercio sur donde el mes ha 

resultado muy cálido. La precipitación se ha distribuido de forma muy heterogénea debido a los 

fenómenos tormentosos habituales el mes de mayo. Se han superando los valores medios en el 

cuadrante suroriental, se han alcanzando valores muy próximos a los medios en la zona de mayor 

influencia atlántica y en el resto la distribución varía mucho de una estación a otra. El agua 

almacenada en los embalses se ha mantenido en el 90%. 

 

El mes de mayo ha sido húmedo o muy húmedo en el cuadrante suroriental, seco en la zona 

más occidental de las comarcas de Tierra Estella y Noroccidental, varía entre seco y muy seco en la 

comarca Pirenaica y en el resto hay una gran variación entre estaciones que van desde el muy seco 

al muy húmedo. Los valores de precipitación respecto a la media histórica fluctúan entre el 50% y el 

166%, superando todo el cuadrante suroriental los valores medios. El año agrícola hasta la fecha va 

resultando mayoritariamente muy húmedo en la mitad oriental, mientras que en la occidental varía 

desde muy seco a muy húmedo, siendo los más habituales los caracteres húmedo y muy húmedo. 

 

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

mayoría de las estaciones han superado sus valores medios del mes de mayo entre 2-3ºC, siendo la 

estación que más se ha alejado de dichos valores Goñi (4ºC por encima de la media) y la que más se 

ha aproximado a los valores medios Areso (1,4ºC por encima de la media). El carácter dominante en 

el tercio sur y en la zona más occidental de la  Comarca Noroccidental es el muy cálido, y en el resto 

de Navarra el extremadamente cálido. El año agrícola hasta la fecha va resultando extremadamente 

cálido en la Cuenca de Pamplona, mitad oriental de la comarca Noroccidental y mitad oriental de la 

Pirenaica. En el resto de la Comunidad domina el carácter muy cálido. 

Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (104 km/h el día 11 y 98 km/h 

el día 10) y Aralar (103 km/h el día 4) y El Perdón (90 km/h el día 4). 

 

 

 


