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BALANCE CLIMATOLÓGICO DE ABRIL 2009 EN LA REGIÓN DE MURCIA 
  

Sucesivas borrascas circulan por la Región 
 

Delegación Territorial de AEMET en la Región de Mur cia, 30 de abril de 2009 -  De acuerdo con 
la información recopilada en esta Delegación, duran te el mes de abril cinco borrascas 
afectaron a la Región, y aunque no fueron muy efici entes en lo que a precipitación se refiere, si 
dejaron una impronta fresca en las temperaturas máx imas.  
 
Cinco borrascas de origen atlántico  
 
 El paso sucesivo de cinco borrascas de origen atlántico a lo largo de este mes, ha provocado 
que las temperaturas máximas se hayan mantenido frescas para la época del año,  
 Tras una primera borrasca sin mayores consecuencias, la segunda atravesó rápidamente la 
Región y dejo uno de los fenómenos adversos más significativo del mes: la fuerte granizada sobre 
zonas del Campo de Cartagena, en las horas centrales del día 7. 
 

     
 

Imágenes del rádar de Murcia del día 7 de abril a las 13 horas locales 
 

 Pocos días después, hacia el final de la Semana Santa, una tercera borrasca afectó a la 
Región. Dejó un ambiente fresco y algunas precipitaciones que, si bien no fueron copiosas, si que 
provocaron  suspensiones y cambios de horarios de algunos cortejos procesionales. Asociada a esta 
borrasca, se registraron las rachas de viento más intensas del mes, que se aproximaron a 90 km/h en 
la Comarca del Altiplano. 
 La cuarta borrasca fue la más persistente, y afectó a la Región, del día 15 al 21. Bajo la 
influencia de esta borrasca se registraron las temperaturas máximas más bajas del mes, así como el 
episodio de mayores precipitaciones, que llegaron a ser de nieve en zonas altas de la Comarca del 
Noroeste.   
 Tras el paso de esta borrasca, las temperaturas máximas subieron notablemente, con valores 
cercanos a 30ºC, el día 24. A final de mes una última borrasca inestabilizó ligeramente los cielos de la 
Región de Murcia.  
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Carácter normal en la precipitación acumulada y la temperatura media  
 
 A pesar de las numerosas perturbaciones atmosféricas que afectaron a la Región, la 
precipitación media fue de 24 l/m2, lo que caracteriza al mes pluviométrico como normal. 
 Así mismo, aunque las temperaturas máximas fueron bajas, la temperatura media en la 
Región fue de 14,4 ºC, lo que supone un carácter termométrico normal. 
 
 
 


