
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DEL OTOÑO 2019 
 

 
 
 
La estación del otoño, en el que a efectos de este comentario se incluyen los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 2019, se ha caracterizado por ser una estación muy cálida 
en la Ribera Baja y zonas limítrofes de la Ribera Alta, normal en la zona de mayor influencia 
atlántica y gran parte de la Navarra Media y cálida en el resto. En cuanto a precipitaciones la 
estación ha resultado normal en la mitad de la Ribera Baja, húmeda en el sur de Tierra Estella, 
la Navarra Media y la mayor parte de la Ribera Alta, extremadamente húmeda en la Comarca de 
Pamplona y muy húmeda en el resto del territorio. Los embalses iniciaron al estación con un 
33% de su capacidad de almacenamiento y la terminaron con un 65%. 
 
 
Las temperaturas se han situado por encima de la media, salvo en alguna estación aislada, 
situadas sobre todo en la zona Noroccidental y en Pirineos. La Ribera Baja es la zona que más 
se separa de los valores medios con temperaturas medias que han superado, en general, entre 1-
1,3ºC a los valores medios. En el resto de la Comunidad los valores se han situado entre 0-1ºC 
por encima de la media.  
 
 
En cuanto a las precipitaciones el otoño resultó normal en la mitad de la Ribera Baja, húmeda en 
el sur de Tierra Estella, la Navarra Media y la mayor parte de la Ribera Alta, extremadamente 
húmeda en la Comarca de Pamplona y muy húmeda en el resto del territorio. Las 
precipitaciones  se han situado por encima de la media en toda Navarra, salvo la estación de 
Monteagudo, superando en más de un 50% los valores medios en la Comarca Pirenaica y en la 
Cuenca de Pamplona, así como la mitad sur de la Noroccidental. En el resto las precipitaciones 
se han encontrado entre el 100-150% de los valores medios.  
 
 
Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (186 km/h el día 3 de noviembre, 
167 km/h el día 23 de noviembre y 149 km/h el día 22 de noviembre), Aralar (141 km/h el día 
22 de noviembre). 
 
 
Por meses, cabe destacar: 
 
Septiembre: mes cálido y seco o muy seco. Se produjeron algunas tormentas intensas que no 
tuvieron mayores repercusiones. 
 
Octubre: mes cálido, salvo en la Ribera Baja donde el mes fue muy cálido. En cuanto a la 
precipitación el mes resultó mayoritariamente seco. 
 
Noviembre: mes entre normal y frío. En cuanto a la precipitación noviembre fue un mes entre 
muy húmedo y extremadamente húmedo. En 29 estaciones con series de más de 30 años este 
mes de noviembre ha sido el más húmedo de sus respectivas series. Las precipitaciones se han 
distribuido a lo largo de todo el mes superándose en 49 estaciones el número máximo de días de 
lluvia registrados un mes de noviembre y llegando en el caso extremo de Alloz a registrar 29 
días de los 30 de noviembre precipitación. 



Extremos climáticos otoño 2019: 
Observatorio más cálido: Bera 16,3º C. 
Observatorio más frío: Abaurregaina/Abaurrea alta 10,3º C. 
Temperatura máxima: 33º C en Irotz y Javier el 14 de septiembre. 
Temperatura mínima: -6º C en Aurizberri/Espinal el 20 de noviembre 
Lugar más seco: Monteagudo 82,8 mm. 
Lugar más húmedo: Lesaka-San Anton 936,4 mm. 
Máxima precipitación en 24 horas: Goñi 108,7 mm el 8 de noviembre 
Máxima precipitación en un mes: 648,4 mm en noviembre en Leitza. 
 
 

 


