
COMENTARIO CLIMATOLÓGICO DE LA PRIMAVERA 2021 
 

 

 

La primavera, en la que a efectos de este comentario se incluyen los meses de marzo, abril y 

mayo, se ha caracterizado por ser una estación mayormente normal, aunque aparece el carácter 

frío sobre todo en la Navarra Media y en la Ribera Alta. En cuanto a precipitaciones la estación 

ha resultado extremadamente seca en las comarcas Noroccidental, Pirenaica, Tierra Estella y la 

mayor parte de la Navarra Media y muy seca en el resto de Navarra. El agua almacenada en los 

embalses navarros se ha disminuido desde el 89% de la capacidad al inicio de la estación hasta 

un 74% al final de ésta. 

 

Las temperaturas han sido similares a los valores medios con fluctuaciones que 

mayoritariamente han estado entre ±0,5ºC. Las estaciones que más se han alejado de sus valores 

medios estacionales, por encima de dichos valores, han sido Cadreita (0,9ºC) y Erro (0,8ºC) y 

por debajo Luzaide/Valcarlos (-0,9ºC) y Areso (-0,8ºC). 

 

En cuanto a las precipitaciones, esta primavera el carácter dominante ha sido el extremadamente 

seco, sobre todo en la mitad norte, excluida la Cuenca de Pamplona donde dominó el carácter 

muy seco. En La Ribera dominó el carácter muy seco, aunque aparecen, de forma aislada, tanto 

el seco como el extremadamente seco. Las zonas en las que el carácter dominante ha sido el 

muy seco han registrado precipitaciones de entorno al 50-60% de los valores medios. En el resto 

las precipitaciones han estado por debajo del 50% de dichos valores. 

 

Las rachas máximas de viento se registraron en Gorramendi (125 km/h el día 9 de mayo, 119 

km/h el día 8 de mayo y 115 km/h el 13 de mayo), Arangoiti (117 km/h el día 16 de marzo y 

116 km/h el día 20 de marzo) y Bardenas Loma-Negra (115 km/h el día 18 de marzo). 

 

Por meses, cabe destacar: 

 

Marzo: mes cálido en el tercio norte, normal en el tercio sur, dándose ambos caracteres en la 

zona central. En cuanto a precipitaciones el mes resultó muy seco. 

 

Abril: mes normal en lo tocante a las temperaturas y en cuanto a precipitaciones muy seco en la 

mitad norte y mayoritariamente seco en la sur. 

 

Mayo: mes muy frío en la mitad norte y normal en la sur. En cuanto a precipitaciones el mes fue 

muy seco en la parte central de Navarra y seco en el resto. 

 

Extremos climáticos primavera 2021: 

Observatorio más cálido: Tudela 13,7º C. 

Observatorio más frío: Aurizberri/Espinal 7,7º C. 

Temperatura máxima: 33º C en Lesaka (8 de mayo) y Sunbilla (31 de mayo). 

Temperatura mínima: -6º C en Erro el 10 de marzo. 

Lugar más seco: Fitero 41,7 mm. 

Lugar más húmedo: Lesaka-San Anton 298 mm. 

Máxima precipitación en 24 horas: Aurizberri/Espinal el 46,6 mm el 9 de mayo. 

Máxima precipitación en un mes: 162 mm en mayo en Lesaka-San Antón. 

 

 

 


