
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL VERANO 2014 
 
 
 
El verano, en el que a efectos de este comentario se incluyen los meses de junio, julio y agosto, 
se ha caracterizado por ser una estación fría y húmeda. Los embalses iniciaron la estación con 
un 91% de su capacidad de almacenamiento, terminando en agosto con un 57% del volumen. 
 
 
Durante esta estación las precipitaciones se han situado por encima de la media en casi todo el 
territorio, siendo la comarca de Tierra Estella la que registra un mayor número de estaciones que 
no alcanzan los valores medios, aunque se sitúan muy próximos a ellos. Solo las estaciones de 
Genevilla, Galvarra y Larraona no llegan a alcanzar el 90% de la precipitación esperable. 
El análisis de frecuencia de la precipitación nos permite caracterizar el verano como húmedo o 
muy húmedo salvo en el norte de Tierra Estella, la Barranca, el sur del valle del Roncal y la 
zona más oriental de la comarca de Pamplona, donde el carácter dominante es el normal. En la 
zona comprendida entre Corella y Fitero el carácter dominante ha sido el de extremadamente 
húmedo.  
 
Las temperaturas se han situado por debajo de los valores medios en la mayor parte del 
territorio, excepto algunos observatorios de la zona de mayor influencia atlántica y en las 
estaciones de Pamplona y Buñuel, que los superan solo ligeramente. 
Realizado el análisis de frecuencias de las temperaturas, los caracteres dominantes son el frío y 
el normal, apareciendo el carácter cálido en el valle de Erro y en Baztán. 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (129 km/h el día 13 de agosto), El 
Perdón (111 km/h el día 6 de junio) y en Ujué (109 km/h el día 6 de junio). 
 
 
 
Extremos climáticos verano 2014: 
Lugar más cálido: Buñuel 23,3ºC. 
Lugar más frío: Abaurregaina-Abaurrea Alta 15,7ºC 
Temperatura máxima: 38 ºC en Aibar el día 17/07/2014 y en Buñuel el día 10/08/2014. 
Temperatura mínima: 2º C en Abaurregaina-Abaurrea Alta y Urbasa el 5/06/2014. 
Lugar más seco: Galbarra 66,5 mm. 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Antón 513,3 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: Arizkun 104,0 mm el 03/07/2013. 
Máxima precipitación en un mes: Lesaka-San Antón 299,9 mm en julio. 
 
 

 


