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Temporal de lluvia 

 Un temporal de lluvia sin precedentes en los 
últimos 100 años en la Vega Baja del Segura 

 
• En la Vega Baja del Segura, la zona más afectada por el temporal, en unas 

pocas horas (de la mañana del día 12 a la mañana del día 13) se 

acumularon en el promedio de la comarca el equivalente a la lluvia de un 

año 

 

• Se han registrado 6 récords de precipitación en 24 horas en estaciones 

del sureste peninsular 

 

• Se superaron los 400 litros por metro cuadrado en al menos 6 estaciones 

de la Comunidad Valenciana y los 100 litros por metro cuadrado en al 

menos 47 estaciones de la red de AEMET 

 

• El valor máximo acumulado durante el episodio, del 10 al 14 de 

septiembre, en la red de estaciones de AEMET es 482,8 litros por metro 

cuadrado en Gaianes y de 521 litros por metro cuadrado en Orihuela 

(Alicante), en la red de SAIH del Segura 

 
19 de septiembre de 2019.- El temporal que ha afectado al levante peninsular 
desde el día 10 hasta el día 14 ha resultado ser excepcional por la falta de 
precedentes similares en al menos los últimos 100 años en la Vega Baja del 
Segura, la zona más afectada por este episodio.  Allí descargó con intensidad 
torrencial en dos fases: la primera en el entorno del mediodía del día 12 cuando se 
registraron 225 litros por metro cuadrado y 24 horas después, a primera hora de la 
mañana del día 13, con 191 litros por metro cuadrado de 7 a 10 de la mañana (de 
los cuales 74,4 precipitaron en una hora). Más concretamente, en unas pocas 
horas (de la mañana del día 12 a la mañana del día 13) se acumularon en el 
promedio de la comarca el equivalente a la lluvia de un año. 
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Más allá de esta área, en otras muchas otras los efectos del temporal se pueden 
percibir simplemente teniendo en cuenta que en al menos 6 estaciones de la 
Comunidad Valenciana de la red de AEMET se han superado los 400 litros por 
metro cuadrado y que en 47 estaciones de la misma red se superaron los 100 litros 
por metro cuadrado. Además se han registrado 6 récords de precipitación en 24 
horas en estaciones del sureste peninsular:  
 

o Murcia/San Javier, con serie de 74 años, 203,7 mm. 

o Cieza, parque de bomberos, con serie de 22 años, 167,3 mm.  

o Murcia, con serie de 34 años, 169 mm. 

o Rojales, El Molino, 140,4 mm. 

o Alicante-Elche/aeropuerto, 152,6 mm. 

o Almería/aeropuerto, 103,9 mm. 

 

Por otro lado, el valor máximo acumulado en el episodio en la red de estaciones 

de AEMET es de Gaianes con 482,8 litros por metro cuadrado; destacan otros 

acumulados como los 482,6 litros por metro cuadrado de Beniarrés, los 401 litros 

por metro cuadrado en Ontinyent (Valencia) en la red de estaciones de AEMET y 

521,6 litros por metro cuadrado en Orihuela (Alicante), en la red de SAIH del 

Segura. 

 

 
Porcentaje de precipitación con respecto al período de referencia. (1981-2019) 
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CUENCA Precipitación Acumulada 
Entre el 

10/09/2019 y 16/09/2019 
Normal 

NORTE Y NOROESTE 4 16 

DUERO 11 7 

TAJO 23 6 

GUADIANA 17 5 

GUADALQUIVIR 34 6 

SUR 43 6 

SEGURA 153 6 

JUCAR 64 10 

EBRO 8 9 

PIRINEO ORIENTAL 3 14 

ESPAÑA EN CONJUNTO 27 9 

 
Precipitación recogida en las cuencas de acumulación de AEMET entre los días 10 y 16 de 

septiembre y valor normal. 
 

 
Precipitación acumulada (litros por metro cuadrado) más destacada desde el día 10 al día 14 

de septiembre de 2019 en la red de estaciones de Aemet, CH Segura y CH Júcar  

 
 
 


