
 

NOTA DE PRENSA 

Septiembre fue un mes muy cálido, con 
precipitaciones normales en el norte y seco en 
la mitad sur  
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El agua almacenada en los embalses desciende hasta el 25%  

Martes, 04 de octubre de 2016

El pasado mes de septiembre fue muy cálido, con precipitaciones 
normales en el norte y seco en la mitad sur. Por ello, el agua almacenada 
en los embalses ha descendido del 36% de agosto hasta el 25% actual. 
Así se recoge en el comentario meteorológico, que elabora todos los 
meses el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local.  

Por lo que respecta a las temperaturas, septiembre ha sido muy 
cálido, salvo en la zona norte (Baztan, Bortziriak, Malerreka, Leitzaran). 
En la mayoría de los observatorios la diferencia con respecto a los 
valores medios se encuentra entre 1 y 2ºC , aunque en el tercio central 
de Navarra y en la Ribera han sido numerosas las estaciones en las que 
se han superado en más de 2ºC. Por el contrario, la estación que más se 
ha aproximado a la media en Galbarra, con sólo 6 décimas por encima. 
Las temperaturas han sido elevadas, sobre todo la primera quincena del 
mes, superándose las efemérides del mes de septiembre tanto en 
máximas como en mínimas. En concreto, las estaciones con máximas más 
elevadas han sido Andosilla, Arizkun, Genevilla, Lezáun y Sesma, y las 
estaciones con mínimas más elevadas Erro, Fitero, Genevilla, Iraizotz, 
Lezáun y Zalba.  

En cuanto a precipitaciones, la distribución de la lluvia ha sido muy 
irregular, sobre todo en la zona central, debido a las tormentas. En la 
Ribera ni siquiera se ha llegado a registrar el 50% de los valores medios. 
Sin embargo, en la zona de mayor influencia atlántica se han rebasado los 
valores medios. En el resto de Navarra la distribución ha sido más 
heterogénea, oscilando entre el 75 y el 100% de la media. Cabe destacar 
que el día 13 registró datos de intensidad de lluvia más destacables, 
recogiéndose en las estaciones de Santesteban y Eltzaburu 
precipitaciones de 11 l/m2 en 10 minutos, y de 9,6 l/m en Urbasa. El 
número de días de lluvia sigue una distribución muy similar a la 
precipitación, es decir, es ligeramente superior a la media en la zona de 
mayor influencia atlántica y en algún punto de la zona central, y se 
encuentra por debajo del 50% en la Ribera. 

Finalmente, cabe indicar que las rachas máximas de viento se han 
registrado el día 16 en Aralar (108 km/h) y Trinidad de Iturgoien (107 
km/h).  

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es 1 1 


