
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL VERANO 2022 
 

 
El verano, que a efectos de este comentario incluye los meses de junio, julio y agosto, se ha caracterizado 

por ser una estación en la que predominó el carácter extremadamente cálido, aunque en amplias zonas, 

sobre todo de la mitad norte de Navarra el carácter térmico ha sido el muy cálido. En cuanto a las 

precipitaciones, la estación ha resultado mayoritariamente muy seca en la Comarca Pireniaca, Cuenca de 

Pamplona y Tierra Estella, así como zonas próximas de la Navarra Media, Ribera Alta y Comarca 

Noroccidental. En la zona de mayor influencia atlántica y la mayor parte de La Ribera, junto con la mitad 

oriental de la Navarra Media el carácter dominante es el seco, apareciendo de forma más aislada el 

carácter normal e incluso húmedo. Los embalses que iniciaron la estación con un 81% de su capacidad 

total de almacenamiento la terminaron con un 34%. 

 

El porcentaje de precipitación se ha situado por debajo de la media histórica salvo en contadas estaciones 

en las que las tormentas han descargado con mayor intensidad. En estas estaciones los valores se han 

situado en torno a los valores medios. En gran parte de las estaciones de una franja que incluye Tierra 

Estella, Cuenca de Pamplona y Comarca Pirenaica no se llega a registrar ni la mitad de los valores 

medios. 

 

En cuanto a las temperaturas el verano ha sido extremadamente cálido en la mayor parte de la comarca 

Pirenaica, mitad norte de la Cuenca de Pamplona, mitad sur de Tierra Estella y la mayor parte de La 

Ribera. En el resto el verano ha resultado muy cálido. En todas las estaciones se han registrado valores 

medios por encima de la media, en la mayoría de ellas con diferencias de entre 2 y 3 grados. Las 

estaciones que más se han distanciado de sus valores medios fueron Erro (+4,4ºC) y Goñi (+4ºC). Por otra 

parte, las estaciones que más se han aproximado a sus respectivos valores medios han sido Goizueta 

(+1,7ºC) y Lesaka (+1,8ºC). 

 

Las rachas máximas de viento se registraron en Trinidad de Iturgoien (117 km/h el día 18 de junio), El 

Perdón (106 km/h el día 19 de junio) Arangoiti (104 km/h el día 29 de agosto) y Ujué (100 km/h el día 29 

de agosto). 

 

 

Por meses, cabe destacar: 

 

Junio: Mes muy cálido, en cuanto a temperaturas y mayoritariamente muy seco en cuanto a 

precipitaciones.  

 

Julio: Mes extremadamente cálido en la mayor parte de la comarca Pirenaica, Cuenca de Pamplona, norte 

de la Navarra Media y de la Ribera Alta y muy cálido en el resto de Navarra. En cuanto a la precipitación, 

el mes resultó entre seco y extremadamente seco en la mitad norte y entre normal y muy húmedo en la 

mitad sur.  

 

Agosto: Mes muy cálido, en cuanto a temperaturas. Las precipitaciones, como es habitual los meses 

veraniegos, fueron en forma de tormenta dejando un reparto muy desigual, pero predominaron los 

caracteres húmedo y húmedo en la vertiente cantábrica y el normal y el seco en la mediterránea. 

 

 

Extremos climáticos verano 2022: 

Observatorio más cálido: Tudela 26,3º C. 

Observatorio más frío: Abaurregaina/Abaurrea Alta 20,1º C. 

Temperatura máxima: 44º C en Lesaka (18/06/2022) y Sunbilla (18 de julio). 

Temperatura mínima: 2,6º C en Erro el 1 de julio. 

Lugar más seco: Andosilla 14,5 mm. 

Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 533,8 mm. 

Máxima precipitación en 24 horas: Lesaka 201,3 mm el 17 de agosto. 

Máxima precipitación en un mes: 365,8 mm en agosto en Lesaka-San Antón. 

 

 


