
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL AÑO CIVIL 2012 
 
El año 2012 se puede caracterizar como normal o ligaremente seco, tanto en 

cuanto a las temperaturas medias como a la pluviometría total recogida. 

Comparando la precipitación registrada durante el año 2012 con la media 

histórica se observa que la precipitación recogida se sitúa entre el 80% y el 

117% de los valores medios, aunque la mayoría de los observatorios se sitúa 

en porcentajes de entre el 86 y el 114%. Por debajo de estos porcentajes se 

sitúa Bardenas y su zona limítrofe, la zona sur de Tierra Estella y zona próxima 

de la Ribera Alta y dos observatorios aislados de la comarca Noroccidental 

(Artikutza y Doneztebe-Santesteban). Por encima del 115% se encuentran los 

observatorios de Yesa, Miranda y Barásoain.  

Las temperaturas medias se han situado también en valores medios cercanos 

a la media histórica con valores que se fluctúan entre -0,7 y 1º C por debajo y 

encima de la media en su mayoría. Solo dos observatorios registran valores 

medios por encima de 1º, estos son Los Arcos y Fitero (con 1,2º y 1,1ºC). Las 

zonas más frías (por debajo de los valores medios) se sitúan en la comarca 

Noroccidental, en la zona más oriental del Pirineo y en un estrecho cinturón 

que atraviesa la zona central de Navarra incluyendo Urbasa-Andía y las sierras 

de El Perdón, Alaiz, Izco y Ujué. Los observatorios que han registrado valores 

más bajos son los de Monreal y Areso con 0,7ºC por debajo de la media. 

 
EXTREMOS CLIMÁTICOS DE 2012 
 
Lugar más cálido  Buñuel 15,3ºC  
Lugar más frío Espinal 9,2ºC  
Temperatura máxima Sartaguda 42,5ºC 10/08/2012 
Temperatura mínima Espinal -15ºC 11/02/2012 
Lugar más seco Buñuel 299,3 mm  
Lugar más húmedo  Lesaka-San Antón 2.256,9 mm  
Precipitación máxima 
en 24 horas 

Urzainqui 127,5 mm 19/10/2011 

Mes más lluvioso Lesaka-San Antón 389,2 mm Enero 
 
 
 

 


