UN OTOÑO EXTRAORDINARIAMENTE
LLUVIOSO: EL DE 1972
Efectivamente, así puede denominarse el otoño de 1972,
en la mayor parte de España, pues aunque noviembre fue parcialmente seco, durante los meses de septiembre y octubre, se registraron precipitaciones verdaderamente extraordinarias, que llegaron en numerosos lugares a superar muy sobradamente a las que
figuraban como las más altas desde el comienzo del
siglo actual.
Fijando solamente la atención en las estaciones completas de la red climatológica, del Servicio Meteorológico Nacional, citaremos como más destacadas por sus
abundantes lluvias las siguientes: Madrid, Calamocha,
Zaragoza, Tortosa, San Javier, Matacán y Salamanca,
con precipitaciones todas ellas, superiores a las registradas en largos períodos de años, tanto en los valores
totales mensuales, como los máximos en 24 horas.
Análogamente en el mes de octubre sobresalieron
por sus copiosísimas lluvias: San Javier, Cartagena,
Alcantarilla, Navacerrada, Guadalajara y Avila.
En los mapas que publicamos a continuación, se
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Precipitaciones del mes de septiembre · de 1972, expresadas en % de los valores
normales correspondientes.

representan las precipitaciones de cada uno de estos
dos meses, expresadas en tanto por ciento de sus valores normales correspondientes. En ellos pueden apre·
ciarse extensiones donde las lluvias los superaron en
más del doble o del triple, y llegaron en algunas zonas
a sobrepasarlos en cinco o seis veces. El más alto porcentaje correspondió a la región de Murcia en octubre
y a la Central en ambos meses.
En Baleares y Canarias también se registraron en
septiembre valores muy superiores a los normales.
Es de notar que precisamente en las zonas más
áridas se registraron las lluvias más intensas, mientras que en el Norte de la Península, normalmente muy
lluvioso, hubo déficit de precipitaciones en estos meses.
Por lo realmente excepcionales merecen párrafo aparte las precipitaciones de Madrid.
Durante el mes de septiembre de 1972 se midieron
en el Observatorio del Retiro 169, O mm. de lluvia, cantidad no alcanzada en ningún mes de septiembre del
siglo actual. La precipitación máxima en 24 horas fue
de 87,0 mm. superior a todas las registradas en este
período de tiempo no solamente en septiembre, sino en
ningún otro mes de los setenta años citados.
En cuanto a la precipitación de este otoño en Madrid,
407,2 mm., podemos decir que es aproximadamente
igual a la lluvia total que le corresponde a un año nor·
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Precipitaciones del mes de octubre de 1972, expresadas en % de los
normales correspondientes.
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mal, y que según puede apreciarse en el gráfico de las
páginas 78 y 79 de este Calendario, donde están representadas las precipitaciones de Madrid, desde el año
1859 hasta la actualidad, el otoño de 1972 sobresale
con un máximo muy por encima de todos los que fi·
guran en este largo período de tiempo.
A. R. F.
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