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FEBRERO 2012 en la Región de Murcia 
 

- El febrero más frío de los últimos 56 años 
- Muy seco 
- Año hidrológico: se ha registrado el 66% del valor normal 

 
Durante gran parte del mes, la Región de Murcia se ha visto afectada por masas de aire muy frías y 
secas de procedencia continental europea. Esto ha sido consecuencia de la disposición tan 
septentrional de los anticiclones y meridional de las borrascas. Esta configuración provocó tres 
intensas olas de frío: la primera y mas persistente transcurrió entre los días 2 y 4, acompañada de 
precipitaciones y seguida de vientos fuertes; la segunda ocurrió entre los días 8 y 9, y la tercera el 12 
y 13. A mediados de mes, una borrasca provocó algunas precipitaciones y, aunque poco a poco las 
masas de aire fueron atemperándose, la región se vio afectada de otras entradas de aire frío, entorno 
al día 20 y 28.  
 
Temperaturas  
 
La temperatura media mensual, 7.1 ºC, fue inferior en 3.1 ºC a la media, con lo que el carácter del 
mes fue “extremadamente frío”, siendo el febrero mas frío de los últimos 56 años. 
 
Al carácter muy frío de este mes contribuyeron en mayor medida las temperaturas máximas y 
mínimas de la primera quincena y las mínimas de la segunda, aunque se han mantenido por debajo 
de sus valores normales durante prácticamente todo el mes. 
 
En el observatorio de Alcantarilla, las temperaturas mínimas estuvieron por debajo de 0 ºC en 11 
días, con lo que  hay que remontarse al año 1965 para igualar esta cifra, y a 1956 para superarla. 
 
Las temperaturas más altas se dieron el día 26, llegándose a superar los 25 ºC en zonas poco 
elevadas de la región, mientras que las máximas más bajas se registraron los días 3 y 4, con -1 ºC en 
el Campo de San Juan.  
 
Las mínimas más bajas se registraron los días 12 y 13, observándose -11.0 ºC en el Campo de San 
Juan. Las mínimas más altas fueron las del día 26. 

 
 

 

Precipitación  
 

Durante este mes, la precipitación media en la región fue de 4 litros por metro cuadrado (l/m2), con lo 
que el mes se caracteriza como “muy seco”.  
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Se registraron varios episodios de precipitación: el primero y más importante fue el día 2, con 
precipitaciones generalizadas y localmente moderadas, siendo en forma de nieve a partir de 800 
metros en las comarcas del Altiplano y Noroeste. 
  
Entre el día 14 y el 17 se registraron precipitaciones, en general débiles, en distintas comarcas de la 
región, destacando los 16 l/m2 acumulados en el observatorio de San Javier el día 14. 

 
AÑO HIDROLÓGICO (de octubre de 2011 a febrero de 2012): 
Las precipitaciones desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 29 de febrero de 2012, 101 l/m2, suponen 
el 66% del valor normal, y un carácter “muy seco”.  

 
Precipitación media en la Región de Murcia en los meses de octubre de 2011 a febrero de 2012, 

comparadas con la mediana de la serie histórica.  
 
Los meses de octubre y febrero fueron “muy secos”, noviembre “muy húmedo”, diciembre “seco”, y 
enero “normal”. 
  
Viento  
 
El mes de febrero ha sido ventoso. En el observatorio de Murcia el recorrido mensual ha sido el 
mayor de los últimos 16 años.  
 
Cabe destacar los vientos fuertes de componente norte y oeste, registrados entre los días 3 y 8. Las 
rachas máximas registradas fueron de 94 km/h en Caravaca, el día 6, y de 88 Km/h en Yecla, el día 5. 

 
 

Murcia, a 29 de febrero de 2012 


