
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DE LA PRIMAVERA 2020 
 
 
 
La estación de la primavera, en la que a efectos de este comentario se incluyen los meses de marzo, abril 
y mayo, se ha caracterizado por ser una estación extremadamente cálida en la zona más septentrional de 
Navarra, junto con la mayor parte de las comarcas Pirenaica y Navarra Media. En el resto de Navarra el 
carácter dominante ha sido el muy cálido. En cuanto a precipitaciones la estación ha resultado 
extremadamente húmeda en la Ribera Baja; muy húmeda en la Ribera Alta, Navarra Media, la mayor 
parte de la Comarca Pirenaica y mitad sur de Tierra Estella y Cuenca de Pamplona; normal en la Comarca 
Noroccidental y húmedo en el resto. Los embalses iniciaron al estación con un 79% de su capacidad de 
almacenamiento y la terminaron con un 90%. 
 
Las temperaturas medias han superado los valores medios en todos los observatorios, con variaciones que 
van desde los +1,1ºC en las estaciones de Sesma, Arróniz o Miranda a los +2,4ºC de Amillano, Goñi, 
Esparza o Erro. La estación resultó mayoritariamente muy cálida, con amplias zonas donde se da el 
carácter extremadamente cálido. 
 
En cuanto a las precipitaciones se ha dado un gradiente que decrece de sur a norte, siendo 
extremadamente húmeda la Ribera Baja y normal la Comarca Noroccidental, dominando el carácter muy 
húmedo en el resto. Las precipitaciones han variado entre el 75-100% de los valores medios en la 
Comarca Noroccidental, entre el 200-300% en la Ribera Baja y entre el 100-200% en el resto.  
 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (176 km/h el día 2 de marzo, 143 km/h el día 
6 de abril y 134 km/h el día 5 de marzo), Ujué (131 km/h el día 3) y Bardenas-Loma Negra (117 km/h el 
día 2). 
 
 
Por meses, cabe destacar: 
Marzo: mes normal en cuanto a temperaturas. En cuanto a precipitaciones mes muy húmedo salvo en La 
Ribera donde resultó extremadamente húmedo. 
 
Abril: mes extremadamente cálido en el cuadrante noroccidental y muy cálido en el resto. En cuanto a la 
precipitación resultó muy húmedo en La Ribera, húmedo en la Navarra Media, Cuenca de Pamplona y la 
mitad sur de Tierra Estella y mayoritariamente seco en el resto de Navarra. 
 
Mayo: mes extremadamente cálido, aunque aparece también el carácter muy cálido. La distribución de 
las precipitaciones fue muy heterogénea debido a los fenómenos tormentosos habituales en el mes. 
 
 
 
Extremos climáticos primavera 2.020: 
Observatorio más cálido: Sunbilla 15,3º C. 
Observatorio más frío: Aurizberri/Espinal 9,5º C. 
Temperatura máxima: 33º C en Andosilla, Navascués/Nabazkoze y en Caparroso el 22/05/2020, en 
Olite/Erriberri el 30/05/2020 y en Lesaka el 28/05/2020. 
Temperatura mínima: -5º C en Erro (27/03/2020) y en Aurizberri/Espinal (27/03/2020 y 30/03/2020) 
Lugar más seco: Falces 172,4 mm. 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 674,8 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: 98,5 mm en Lesaka-San Antón el 10 de mayo de 2020. 
Máxima precipitación en un mes: 275,2 mm en marzo en Leitza. 
 
 
 

 


