
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL VERANO 2020 
 
 
El verano, que a efectos de este comentario incluye los meses de junio, julio y agosto, se ha caracterizado 
por ser una estación cálida, salvo en una franja que recorre de norte a sur Navarra por su parte central 
donde el carácter dominante ha sido el normal. En cuanto a precipitaciones domina el carácter húmedo en 
la mitad occidental. En el resto van apareciendo de forma gradual los caracteres normal, seco y en el 
extremo más oriental el muy seco. Los embalses que iniciaron la estación con un 90% de su capacidad 
total de almacenamiento la terminaron con un 49%. 
 
 
El porcentaje de precipitación supera a la media histórica en la mitad occidental, quedándose por debajo 
en la más oriental. En esta última los valores han variado entre el 50-100%, mientras que en la primera se 
llega a registrar hasta el 160%. 
 
 
En cuanto a las temperaturas el verano ha sido cálido en la mayor parte de Navarra, apareciendo el 
carácter normal en una franja que recorre de norte a sur la Comunidad. Por encima de los valores medios 
las estaciones que más se alejaron fueron Goñi, Cadreita y Carcastillo con 1ºC. Por debajo de dichos 
valores Miranda (-0,6ºC) y Viana (-0,4ºC). 
 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (98 km/h el día 4 de junio, 95 km/h el día 12 
de agosto, 93 km/h el día 25 de junio), Arangoiti (92 km/h el día 3 de agosto y 91 km/h el día 2 de agosto) 
y El Perdón (91 km/h el día 9 de agosto). 
 
 
Por meses, cabe destacar: 
 
Junio: Mes muy frío en el tercio sur, normal en la Cuenca de Pamplona y parte de Tierra Estella y 
Comarca Noroccidental y frío en el resto. En cuanto a la precipitación, domina el carácter muy húmedo 
en el tercio norte y en el extremo sur y el húmedo en el resto. 
 
Julio: Resultó un mes muy seco en la mitad norte y en la Ribera Baja, en el resto de Navarra dominó el 
carácter seco. En cuanto a las temperaturas dominó el carácter cálido, salvo en la comarca Noroccidental 
donde el mes ha resultado normal. 
 
Agosto: Mes húmedo o muy húmedo en la mitad occidental y de normal a seco en la oriental. En las 
temperaturas dominó el carácter cálido. 
 
 
Extremos climáticos verano 2020: 
Observatorio más cálido: Cabanillas 23,4º C. 
Observatorio más frío: Urbasa 16,6º C. 
Temperatura máxima: 43º C en Javier (30 de julio). 
Temperatura mínima: 3º C en Navascués el 31 de agosto. 
Lugar más seco: Tudela 56,4 mm. 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 460,4 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: Artikutza 77,1 mm el 29 de agosto. 
Máxima precipitación en un mes: 227,3 mm en junio en Lesaka-San Antón. 
 

 

 


