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RESUMEN CLIMATOLÓGICO ENERO 2009. REGIÓN DE MURCIA 
 

Mes húmedo y de grandes nevadas 
 
Temperaturas  
 
La temperatura media del mes fue 0.4 ºC mas fría que el valor medio normal (periodo de referencia 
1971-2000), siendo normal el carácter del mes, aunque irregular en su evolución. La primera mitad 
del mes fue marcadamente fría coincidiendo con los episodios de lluvia y nieve, mientras que la 
segunda mitad del mes fue más templada de lo normal.  
 
El día más caluroso del mes fue el 23, superándose los 25 ºC en el entorno de la capital. La noche 
siguiente fue la más cálida del mes, destacando los más de 20 ºC en zonas del litoral sur. El día mas 
frío del mes coincidió con una gran nevada del día 8. En estaciones a más de 900 metros de altitud, 
las máximas no superaron los 0 ºC, aunque fueron los 2 ºC de máxima de ese día en zonas de 
Alhama y a 160 metros de altitud, los que batieron récords. Dos días después, el día 10, se registró la 
noche mas fría, destacando los -11 ºC registrados en el Campo de San Juan de Moratalla.  
 
 

Precipitación  
 
Durante este mes la precipitación media en la Región fue de 32 l/m2, lo que supone un 132 % del 
valor medio normal, y caracteriza al mes como húmedo. 
 
En cuanto a la distribución geográfica de las precipitaciones, cabe resaltar lo abundante de estas, 
recogiéndose mas de 75 l/m2 en zonas de las Comarcas del  Campo de Cartagena y Noroeste, 
destacando los 87 l/m2 en El Algar; entre 50 y 75 l/m2, se recogieron en estaciones de las comarcas 
citadas, además de las del Mar Menor y Bajo Guadalentín. Por el contrario, se recogieron menos de 
25 l/m2, en zonas del Campo de Lorca y del Altiplano. 
 
La mayor parte de la precipitación en la Región se recogió durante la primera decena del mes, y en 
especial el día 10, destacando los 79 l/m2 recogidos en El Algar. Las precipitaciones en zonas altas 
fueron en forma de nieve los días 5 al 10, extendiéndose la nieve a zonas mas bajas de las comarcas 
del centro de la Región, durante el día 8.  
 
Las precipitaciones fueron también en forma de nieve durante los otros tres episodios del mes. Las 
escasas precipitaciones del 19 al 21, llegaron a ser en forma de nieve en Santomera. Durante el 25 y 
26, las precipitaciones fueron débiles y en forma de nieve en zonas altas de la Comarca del Noroeste. 
Los días 30 y 31 nevó, además, en las comarcas del centro de la Región. 
 
 

Viento  
 
El día 24 fue, con diferencia, el más ventoso en la Región. Las rachas máximas superaron los 100 
km/h en Molina de Segura, Zarzilla de Ramos y en Mula, donde se llegaron a registrar 108 km/h. Un 
centro de bajas presiones en Francia junto a una cuña anticiclónica al oeste peninsular generó en la 
península una fuerte circulación de vientos de noroeste. 


