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En este Apéndice Climatológico se ha tratado de recoger las
incidencias meteorológicas más destacables, ocurridas a lo largo
de los años analizados en este Trabajo y, de esta forma, no olvi-
dar el carácter extremo de nuestro clima que hace que las condi-
ciones climáticas adversas para la agricultura se produzcan en
nuestro país, desgraciadamente con más frecuencia de la que
sería deseable. A continuación se relacionan, de forma muy
genérica, dichas incidencias climatológicas:

1901

En el mes de febrero se produce una invasión de aire polar
continental del NE que dio lugar a muy bajas temperaturas. Pos-
teriormente, en el mes de octubre, se registraron importantes llu-
vias torrenciales que afectaron al área mediterránea y especial-
mente a las provincias de Barcelona, Valencia y Almería. Como
fenómenos de carácter local destacan diversos daños producidos
por intensas tormentas, como fue la ocurrida el 23 de mayo que
inundó la Puebla de Alcocer (Badajoz), o como las acontecidas
en junio que dieron lugar a grandes daños en las provincias de
Badajoz, Jaen, Segovia y Zaragoza. El 15 de junio una fuerte tor-
menta de granizo causó importantes daños en los cultivos de
Albacete, Utiel, Jávea, Sagunto, etc.

1902

A1 igual que en el año anterior, durante el mes de febrero, se
produjo una ola de frío a consecuencia de la invasión de aire
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polar continental del NE. Durante el mismo mes hubo importan-
tes lluvias torrenciales que llegaron a ocasionar el desborda-
miento del río Guadiana. Por el contrario en el mes de agosto de
este mismo año se registra una fuerte ola de calor, especialmente
en la zona sur peninsular.

1904

Durante este año destacan las fuertes nevadas registradas,
especialmente en el mes de enero en Castilla, y en noviembre en
Madrid. Durante el mes de febrero se producen importantes
temporales de Iluvias que dan lugar a inundaciones en diversas
zonas del país. Por otro lado, e16 de junio cayó sobre Madrid una
fuerte tormenta, acompañada de granizo que llegó a producir
victimas, así como grandes daños materiales.

1905

A comienzos del año, en el mes de enero, se presentan unas
frecuentes e intensas heladas en el interior de la península y
especialmente en el valle del Guadalquivir. Posteriormente,
durante los meses de febrero y marzo, se registraron fuertes
nevadas en la zona sur peninsular, y muy especialmente en Sevi-
lla. Por el contrario este año destacó también por la importante
sequía registrada. E113 de septiembre una fuerte tormenta anegó
Catarroja (Valencia); el día 21 del mismo mes una importante
inundación en Mondoñedo (Lugo) originó que cosechas, casas y
puentes fuesen barridos por las aguas.

1906

En febrero se produce una ola de frío a consecuencia de la
invasión de aire polar marítimo del NW. Una tromba de agua
ocurrida el 7 de junio causó varias víctimas en San Lucar de
Barrameda.
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1907

En el otoño hubo grandes temporales que produjeron impor-
tantes inundaciones en Andalucía y Cataluña; resultando espe-
cialmente catastrófica la crecida del Llobregat con importantes
daños al arrollar el puente del ferrocarril, e inundar el delta y
Manresa. Esta crecida se considera la mayor avenida registrada
en la cuenca desde principios del siglo XVII. También se regis-
traron inundaciones en varios afluentes del río Ebro que provo-
caron grandes inundaciones en Lleida y Huesca. No obstante lo
anterior este año destaca también por la importante sequía que
se registró durante la primavera y verano. Durante el invierno se
produjo una invasión de aire polar continental del NE que dio
lugar a una importante ola de frío.

1910

En el mes de enero se vuelve a producir una nueva ola de
frío por la invasión de aire polar marítimo del NW; la cual fue
acompañada de importantes temporales en el Norte.

1911

El verano de este año destacó por ser muy caluroso en la

mayor parte de la península.

1912

En el mes de febrero en la zona Sur peninsular se registran
temporales de lluvias torrenciales, que unos meses más tarde, el
15 de agosto, se repitieron en el Cantábrico. Otro acontecimiento
destacable aunque no climatológico, fue la importante plaga de
langosta que se registró durante la primavera en la provincia de
Sevilla, que ocasionó cuantiosas pérdidas en la agricultura, espe-
cialmente en la Comarca de Utrera.
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1913

En este año se registra una importante sequía. Como contra-
partida, en Cataluña se produjeron intensas lluvias torrenciales
durante el mes de septiembre.

1914

El mes de enero resultó ser, en términos generales, el más
frío desde que existen registros termométricos, a consecuencia de
la invasión de aire polar continental del NE, que vino acompa-
ñada de fuertes nevadas en amplias zonas del país. En el mes de
octubre Cataluña registra otro importante temporal de lluvia.

1915

Destacan: la extraordinaria tormenta que el 31 de julio que
asoló Zuera (Zaragoza) y la tromba o tornado producido e128 de
junio que arrancó de cuajo árboles en una extensión de aproxi-
madamente un kilómetro cuadrado en la localidad de Castevell
(Tarragona). Sin olvidar el fuerte vendaval que el 22 de febrero
hizo descarrilar un tren en Valencia.

1917

El 8 de marzo se registró un fuerte vendaval del NW acom-
pañado de fuertes granizadas en distintos puntos del territorio.
El año terminó con temperaturas muy bajas e intensas heladas.

1918

Continu6 el período invernal, especialmente severo, tanto
por las condiciones termométricas como por la intensa sequía.
Una de las zonas más castigadas por las frecuentes heladas de
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inadiación fue la depresión del Guadalquivir, aunque en mayor

o menor medida afectó a toda España.

1919

En este año destacan los temporales con lluvias torrenciales

en Cataluña en el mes de octubre.

1921

Se pueden destacar, las intensas lluvias de septiembre, que
además de afectar al Norte, causando inundaciones y grandes
daños en Asturias, se extendieron por una gran parte del país, ori-
ginando importantes inundaciones en la cuenca del Ebro, llegán-
dose a producir la entrada de las aguas en el Pilar de Zaragoza.

1923

De las múltiples inundaciones habidas en Levante han
pasado a la historia las ocurridas en el mes de octubre de este
año, como consecuencia del desbordamiento de los ríos Jucar y
Albaida, llegándose a registrar el día 28 una precipitación de 300
mm en cuatro horas lo que originó una crecida de 8 metros en el
nivel del río Jucar en dos horas, produciéndose varias víctimas y
enormes pérdidas materiales. También hubo un importante brote
de plaga de langosta, que se presentó durante el mes de mayo en
Extremadura, si bien tuvo un alcance local. Por último puede
destacarse la tormenta que el 28 de julio destruyó casi por com-
pleto el municipio de San Juan de Mozanifar (Zaragoza).

1924

Destacó especialmente la importante sequía que duró prácti-

camente hasta el año 1935.
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1925

Se produjo a principio de este año una importante invasión
de aire polar que afectó especialmente a Cataluña.

1926

El mes de julio se distinguió por la intensa ola de calor, como
consecuencia de la cual se originó, el 24 de julio, una importante
tromba de agua sobre Barceloña.

1927

En enero se produjo de nuevo una ola de frío, como conse-
cuencia de la invasión de aire polar marítimo del NW.

1930

En el mes de agosto se produjo una importante ola de calor.

1931

Este año destacó por el déficit de pluviometría, lo que dio
lugar a una importante sequía que afectó, de forma importante, a
la producción agrícola. En la Cornisa Cantábrica la situación se
presentó de forma diferente, ya que durante el verano se registró
un intenso temporal de lluvias, que, el 3 de julio, provocó una
gran inundación en Santander.

1932

Se repitieron de nuevo los temporales de lluvia en el norte
peninsular, los cuales, tras catorce días seguidos de intensas pre-
cipitaciones, dieron lugar a inundaciones en Cantabria, y espe-
cialmente en Santander. Posteriormente otro temporal afectó en
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el mes de diciembre a toda Cataluña, que incluso produjo el des-
bordamiento del lago de Bañolas.

1934

Fue un año en que se produjo una sequía meteorológica, con
una lluvia recogida inferior a la media del período, pero que sin
embargo no afectó al cultivo de los cereales de invierno. El día 9
de agosto se registró una gran tormenta de lluvia y granizo que
dañó especialmente al municipio de Orihuela. En el mes de octu-
bre un temporal de lluvias causa avenidas en diversos ríos y ram-
blas del sur de la provincia de Granada, registrándose el día 161a
mayor riada conocida en la zona.

1935

En el mes de enero se registró una importante ola de frío,
como consecuencia de la invasión de aire polar marítimo del
NW. En octubre se produjeron inundaciones en diversos puntos
de las provincias de Barcelona y Tarragona.

1936

Resultó especialmente lluvioso, produciéndose grandes tem-
porales de lluvia a finales de enero, mediados de febrero, finales
de marzo y mediados de mayo, qué originaron el desbordamiento
de muchos ríos, pero que no llegaron a producir daños catastrófi-
cos. Los desbordamientos indicados se produjeron especialmente
en puntos de los ríos Tajo, Alberche y Guadalquivir.

1940

En octubre se producen graves inundaciones en diversas
localidades de la provincia de Girona, causando 90 víctimas, e
inundando 120.000 has de cultivo, además de graves daños en
viviendas, industrias e infraestructura.
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1942

En abril se registran desbordamientos en los ríos Llobregat,
Besós y Ter.

1943

El verano resultó excepcional, no tanto por las altas tempera-
turas, sino por su larga duración, ya que se extendió desde mayo
hasta mediados de octubre. En el mes de octubre se registran
inundaciones en la cuenca del río Almanzora, y posteriormente
en diciembre se produce el desbordamiento de los ríos Llobregat,
Besós y Oñar, que producen inundaciones en diversas localida-
des de Cataluña. Finalizó el año con importantes nevadas en las
cuencas del Duero y el Ebro.

1944

Como continuación de los fríos producidos a finales del
pasado año, siguieron registrándose heladas de irradiación, que
alcanzaron su máximo en la segunda quincena de febrero, en que
se llegó a alcanzar 25 grados bajo cero en Albacete. A finales del
año se vuelve a repetir la situación del invierno anterior, con
importantes nevadas en el mes de diciembre que culminaron con
fuertes heladas en los primeros meses de año 1945. Durante todo
el año se produjeron numerosas tormentas locales que causaron
daños de importancia. En agosto las inundaciones fueron en Bar-
celona, y el 12 de septiembre las lluvias torrenciales se registra-
ron en Madrid.

1945

El mes de enero resultó excepcionalmente frío, como conse-
cuencia de una invasión de aire polar marítimo del NW, que poste-
riormente vino acompañada de heladas nocturnas de irradiación,
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registrándose en algunos lugares las temperaturas más bajas conoci-
das hasta entonces. Además de lo anterior este año, y muy especial-
mente en los meses de enero a mayo, destacó muy especialmente
por ser el año más seco del período 1944 a 1954, lo cual, incidió lógi-
camente, de forma muy negativa sobre el desarrollo de los cultivos.

1946

En el mes de abril se produjo un importante temporal de llu-
vias que afectó especialmente en Levante y Sudeste. En diciem-
bre se registró una intensa ola de frío de origen continental. En
estas fechas se produjeron en Canarias fuertes aguaceros y vien-
tos de gran velocidad, del N y SE, que ocasionaron graves daños
en los cultivos.

1947

Se produjeron en la vertiente atlántica las inundaciones más
importantes de todo este siglo, como consecuencia del temporal
de lluvias de12 al 5 de marzo. Entre las localidades y ríos afecta-
dos, se encuentran los siguientes: Badajoz, el río Tajo, el río
Genil, Sevilla, Rentería, los ríos Jalón, Aragón y Ebro, Teruel, el
río Cabriel y el río Segura.

Posteriormente, en el mes de octubre se volvieron a producir
intensas lluvias en Guipúzcoa que originaron inundaciones. Tam-
bién tuvo su correspondiente ola de frío, pero con la peculiaridad
de ser especialmente tardía, ya que se produjo en los primeros
días de mayo, y dio lugar a copiosas nevadas en la Meseta Norte,
Valle del Ebro y zona centro. Durante el verano y otoño se regis-
traron importantes tormentas locales, que causaron graves daños
sobre la agricultura al venir acompañadas de pedrisco, tal es el
caso de las producidas a mediados de julio en diversas zonas, lle-
gando a medirse en Sarrión (Teruel) piedras de más de 10 cm. A
principios de septiembre el pedrisco causó, también, graves
daños en las provincias de Ciudad Real y Jaen. Por último, en
octubre las lluvias originaron inundaciones en Barcelona.
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1948

La ola fría, que este año se registró en los últimos días de
febrero, afectó especialmente a extensas zonas de las cuencas del
Duero y Ebro.

1949

En septiembre las lluvias torrenciales y el granizo ocasiona-
ron importantes daños en diversas zonas de la Península, que
fueron especialmente importantes en Tortosa.

1950

Destacó por una notable actividad tormentosa durante el
verano, que originó numerosas inundaciones y cuantiosos
daños; en el mes de julio las tormentas afectaron a Palencia,
Asturias y Soria; en agosto a Andalucía, Cataluña, Aragón y
al Sudeste; y en septiembre a Sevilla, Granada y Soria.
Durante la segunda semana de noviembre se produce un tre-
mendo temporal en Tenerife, que puede considerarse como el
más grave de los registrados durante este siglo, con lluvias
torrenciales que llegaron a descargar, en menos de 24 horas
hasta 428 mm en Izaña; como consecuencia del temporal se
produjeron pérdidas de vidas humanas y grandes daños mate-
riales.

1952

En la última decena del mes de enero tuvo lugar una impor-
tante ola de frío, durante la cual llegaron a registrase 28,2 grados
bajo cero en Molina de Aragón. Entre las tormentas registradas
este año destaca la producida a finales de agosto en Madridejos,
donde el pedrisco destrozó las tejas de 2.000 casas, Ilegando a
pesarse piedras de medio kilo.
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1954

Este año es el último de una larga sequía que asoló nuestro
país desde el año 1944 y que tuvo enormes consecuencias en
nuestra economía. Además se puede resaltar el temporal de
viento que azotó Zaragoza con 160 km/h.

1955

Limita el final del período de sequía y el inicio de una nueva
etapa, la década 1955 - 1965, marcada por los grandes temporales
de lluvias y considerada como la mas lluviosa desde finales del
siglo XIX. Meteorológicamente se habla de antes y después de
1955. En cuanto a otros acontecimientos: meteorológicos de inte-
rés se puede señalar el fuerte véndávál^ qu^:sé pródujo. en. f11ba-
cete y que alcanzo los 175 km/h.

1956

Se registró una ola de frío, debido a una invasión de aire
polar, que duró todo el mes de febrero; hubo pérdidas importan-
tes en las plantaciones de cultivos leñosos debido a las intensas
heladas. Además hubo temporales de lluvia generalizados que
originaron igualmente, cuantiosos daños en la agricultura.

1957

Son de destacar las inundaciones sin precedentes que hubo
en Valencia en el mes de octubre y que están consideradas como

las más catastróficas en la provincia durante este siglo. Pero el
acontecimiento del año fue el huracán "Carrie", que ha sido el
que más se ha acercado a Europa, y que tuvo una insólita trayec-
toria, atravesando las Azores; la repercusión en la península no
tuvo un alcance destacable, aunque sí se registraron altas veloci-
dades de viento tales como la de Logroño con 118 km/h.
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1958

Se puede señalar la ola de calor del mes de marzo, que dio
lugar a que se alcanzaran los 30° en la zona mediterránea y Suro-
este, así como la del mes de mayo que, en Andalucía, superaron
los 35°.

1959

Invierno muy lluvioso. El verano y el otoño destacaron por
su intensa actividad tormentosa con importantes granizadas. En
el mes de diciembre se registraron inundaciones en todo el valle
del Ebro.

1960

Se caracteriza por las intensas lluvias especialmente en la
cornisa cantábrica. En el mes de enero se inició un importante
temporal de nieve generalizado que duró varios días. Por último,
a finales de año las altas temperaturas fundieron las nieves y esto
acompañado de temporales de lluvia originó importantes inunda-
ciones de carácter local en prácticamente todas las cuencas.

1961

Se registraron, a lo largo del otoño, lluvias torrenciales en
casi toda la península excepto en la vertiente mediterránea, que
originaron importantes inundaciones en la cornisa cantábrica,
Navarra y cuenca del Guadalquivir.

1962

Marcado igualmente por las inundaciones. Las del mes de
septiembre del Vallés, que causaron numerosos muertos y cuan-
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tiosas pérdidas materiales, marcaron el inicio de un período de
lluvias torrenciales en Cataluña oriental que se prolongó hasta
finales de la década de los años 70. El año terminó con una
intensa ola de frío a finales de diciembre.

1963

Comenzó con una ola de frío que alcanzó a Andalucía,
Levante y Baleares y con copiosas nevadas en la zona centro. Se
registraron al igual que en años anteriores inundaciones de
carácter local especialmente en Cataluña. El año finalizó con un
mes de diciembre extremadamente frío y seco.

1964

Se inicia un período de fuertes temporales atlánticos de W y
SW que se mantiene a lo largo de los 2 años siguientes. Destaca el
mes de septiembre por ser muy seco y caluroso registrándose tem-
peraturas de 38° y 40°, en Extremadura, La Mancha y Andalucía.

1965

Fue un año con insistente predominio de los temporales tal
como se ha indicado para el año anterior, acompañados de fuer-
tes vientos, que alcanzaron velocidades de hasta 166 Km/h en
Gijon y de 130 km/h en Alicante. Destacaron las inundaciones
del mes de octubre en Cataluña que afectaron gravemente a
poblaciones como Figueras, Girona y La Selva.

1967

Destaca la ola de calor del mes de julio en el que se registraron
temperaturas máximas absolutas como los 48° de Córdoba, así
como la escasez de lluvias de los meses de septiembre y octubre.
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1968

Este año se caracteriza por sus suaves temperaturas estivales
acompañadas de excepciónales lluvias en el sureste y por la
sequía otoñal que originó graves pérdidas en la agricultura, espe-
cialmente el la provincia de Murcia.

1969

Predominio de vientos fuertes como los de Extremadura, lle-
gándose en Badajoz a registrar 153 km/h en el mes de noviembre.
El año terminó con un otoño de inundaciones en el sureste, y una
extremada sequía en el resto.

1970

Graves inundaciones en Cataluña. Se produjeron, al iniciarse
el año con lluvias abundantes en la zona atlántica y finalizó con
una sequía generalizada acompañada de una intensa ola de frío
que se prolongó a lo largo del año siguiente.

1971

Continúa la ola de frío (-24° en Calamocha y-10° en el aero-
puerto de Madrid) y destaca la abundante pluviometría con un
mes de mayo considerado como el mas lluvioso del siglo en
numerosas estaciones.

1972-

Continúan las lluvias generalizadas, especialmente las otoña-
les. Hay que destacar los fuertes vientos de la cornisa cantábrica
alcanzándose en Vigo 140 km/h, en Lugo 144 km/h y en Santiago
155 km/h. En octubre se produjeron riadas en Murcia y Almería
que causaron victimas y que tuvieron consecuencias económicas
catastróficas.
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1973

Se produjo una ola de frío los días 8 al 13 de abril, que afectó
fundamentalmente, al País Vasco, Navarra y Pirineos. A conti-
nuación y durante todo el mes de abril se registró, en la mayor
parte de la península, una importante sequía, aunque de corta
duración. En el mes de septiembre, y concretamente el día 7 se
produjeron inundaciones en las comarcas catalanas del Bajo Llo-
bregat y Maresme. En el mes de octubre, las lluvias intensas afec-
taron a la vertiente meridional originándose importantes aveni-
das de agua en Adra y Almanzora, de la provincia de Almería,

que llegaron a producir victimas.

1974

A las intensas lluvias del mes de junio en el cuadrante suroc-
cidental y a la excepcional actividad tormentosa que fue causa de
ocasionales lluvias torrenciales en el sureste, Meseta y Levante,
le siguió una severa sequía a lo largo del otoño que se prolongó

durante todo el invierno.

1975

Estuvo marcado por una importante ola de frío los días 14 al
16 de septiembre que dio lugar a una copiosa nevada en el Sis-
tema Central. En cuanto a la sequía ya iniciada en el otoño del
año anterior, se prolongó hasta las intensas lluvias registradas en

el mes de marzo.

1976

Como continuación de un otoño de escasa pluviometría, el
año se inició muy seco, destacando el mes de febrero en la totali-
dad del territorio. Esta fue la repercusión, en nuestro país, de la
histórica sequía europea de los años 75 y 76.
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1977

Fue un año marcado por la sequía en sus comienzos, sobre
todo en el mes de febrero y especialmente en las vertientes can-
tábrica y mediterránea. Sin embargo en primavera a causa de las
lluvias torrenciales se produjeron inundaciones en Vizcaya y en
el Bajo Ampurdán, estas ultimas concretamente el 17 de mayo.
Ahora bien, este año destacó fundamentalmente por el insólito
verano: frío y lluvioso, incluso en Andalucía. Fue considerado el
verano mas atípico y extraordinario del siglo.

1978

Cabe señalar el extenso temporal de nieve del mes de enero,
en el que llegó a nevar incluso en Melilla. La primavera se carac-
teriza por las abundantes lluvias en la mitad norte. La actividad
tormentosa registrada durante el verano, llegó a tener conse-
cuencias desastrosas en Cataluña, destacando el trágico 30 de
agosto con la pérdida de vidas humanas en Sabadell. Frente a un
otoño seco, el invierno resultó ser muy lluvioso, sobre todo en la
vertiente atlántica a causa de los fuertes temporales del oeste,
aunque no sólo en el Norte peninsular ya que se registraron, en
el mes de noviembre, inundaciones en varios municipios de la
provincia de Málaga.

1979

Las intensas lluvias del final del año anterior, continuaron a
principios de éste, principalmente en la vertiente cantábrica,
aunque según la información disponible, afectó a casi toda
España, registrándose importantes inundaciones en la provincia
de Ciudad Real (el 29 de enero) varios desbordamientos en la
cuenca del Guadalquivir, y en la del Ebro, así como en la cuenca
del Miño y vertiente cantábrica. Además de las inundaciones
señaladas hay que destacar por su violencia repentina, la tor-
menta que el 1 de julio de este año originó un aluvión que
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,

arrasó muchas viviendas del municipio de Valdepeñas (Ciudad
Real) con la pérdida de vidas humanas. Como contraste con
estos hechos el año finalizó con unos secos meses de noviembre

y diciembre.

1980

Este año marcó el inicio de la sequía de los años ochenta, que
comenzó en el mes de marzo, acentuándose en agosto con una
invasión de aíre africano que dio lugar no solo a altas temperatu-
ras, sino a nubes de polvo en suspensión especialmente en el cua-
drante sur-occidental. El año finalizó con una importante ola de
frío originada por aíre polar, acompañada por fuertes vendavales
con ráfagas superiores a los 100 Kg/h. en numerosas estaciones.

1981

Destaca por la ola de calor del mes de junio que fue la más
intensa del siglo en dicho mes, y que tuvo consecuencias catastró-
ficas en la agricultura. Como contrapartida en la zona de levante
hubo un período de Iluvias intensas pero muy localizadas. El
otoño fue muy seco en toda la península, finalizando el año, sin

embargo, con fuertes lluvias.

1982

Continuaron las lluvias, aunque de forma irregular, hasta el
mes de noviembre, con fuertes temporales en octubre y noviem-
bre que dieron lugar a inundaciones de carácter catastrófico en
Levante y Cataluña, pero después volvió la "pertinaz" sequía con
fuerte intensidad, manteniéndose la escasez de precipitaciones,
las cuales fueron prácticamente nulas en numerosas localidades,
hasta la primavera del año siguiente. En Andalucía se produjo
una intensa ola de calor con temperaturas muy altas en julio y

octubre.
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1983

Año de las inundaciones catastróficas de Bilbao, ocurridas en
el mes de agosto que originaron victimas y cuantiosas pérdidas
materiales. Fuertes olas de calor que alcanzaron al Litoral Cantá-
brico. Septiembre y Octubre fueron muy secos, lo que acentuó
gravemente la sequía inciada en el año 1980.

1984

Año de importantes granizadas que ocasionaron cuantiosos
daños en la agricultura. Destacan los vientos huracanados origi- .
nados por ciclones Tropicales como fue el huracán "Hortensia"
(25 de septiembre al 2 de octubre) o por el huracán "Klaus" (del
10 al 13 de noviembre), o por galernas de mayor o menor impor-
tancia que afectaron principalmente al norte peninsular.

1985

Se caracterizó por el otoño extremadamente seco y caluroso,
no recordándose un mes de septiembre tan cálido en Galicia,
Cornisa Cantábrica y'Alto Ebro. Los daños en la agricultura así
como en la ganadería, fueron muy graves. Consecuencia de estas
condiciones climáticas fue la proliferación de incendios foresta-
les. Sin embargo, y como contrapartida, en el mes de noviembre
nevó abundantemente en la mitad norte peninsular.

1986

Hay que destacar el carácter excepcional de las bajas tempe-
raturas registradas en el mes de abril, sin embargo el verano des-
tacó por muy caluroso, registrándose importantes tormentas que
dieron lugar a inundaciones en provincias como Zaragoza,
Teruel y Granada, concretamente la del 13 de julio originó
importantes daños en la agricultura en las provincias de Alba-
cete, Granada y Murcia, así como las de los días 25 y 26 que se
centraron en Alicante, Murcia, Valencia y Madrid.
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