
 

NOTA DE PRENSA 

Navarra registró temperaturas medias 
y escasas precipitaciones en septiembre  
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El agua recogida en los embalses bajó hasta el 23% de la capacidad 
media y, en Yesa, hasta el 15%  

Martes, 02 de octubre de 2012

El tiempo en Navarra durante el pasado mes de septiembre se 
caracterizó por temperaturas acordes con la época y escasas 
precipitaciones. En consecuencia, la capacidad de los 
embalses descendió al 23% desde el 26% registrado en julio, y en 
Yesa, quedó en el 15% de su capacidad. 

La precipitaciones registradas se situaron entre el 50% y el 75% de 
la media histórica en todo el territorio excepto en puntos aislados de las 
zonas altas del Pirineo, comarca noroccidental y Ribera Baja, y sólo en los 
observatorios de Viana y Navascués fueron las precipitaciones iguales o 
ligeramente superiores a la media histórica. La frecuencia de fenómenos 
tormentosos, propia de la época, explica que la distribución geográfica de 
las precipitaciones haya sido muy irregular. El día 21 se registraron en las 
estaciones de Gorramendi e Irabia precipitaciones de 10 mm en diez 
minutos. 

Las temperaturas fueron las propias de la época y registraron 
fluctuaciones entre los -0,6ºC y 1ºC respecto a la media histórica, con 
dos excepciones: Estella registró 1,9ºC y el valle de Erro y zonas 
limítrofes, entre 1,1 y 1,5ºC por encima de la media. La mayoría de los 
observatorios donde la temperatura se sitúa por debajo de la media se 
localizan en la zona noroccidental. Las únicas heladas, ligeras, se 
registraron en la estación automática de Erremendía durante los días 19 y 
20. 

En general, hubo abundantes rachas de viento registradas en casi 
todas las estaciones automáticas. El día 23 se registraron vientos 
superiores a los 70 kilómetros/hora en 16 estaciones, de las cuales en 
cinco dieron valores superiores a los 100 km/h: Arangoiti (105 km/h), 
Bardenas-El Yugo (105 km/h), Carrascal (106 km/h), Etxarri-Aranatz (122 
km/h) y Orreaga-Roncesvalles (111 km/h). El día 25, la estación de Etxarri-
Aranatz registró también 120 km/h. 
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