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BALANCE CLIMATOLÓGICO DE MAYO 2009 EN LA REGIÓN DE MURCIA 
  

Mes calido y seco 
 

Delegación Territorial de AEMET en la Región de Mur cia, 31 de mayo de 2009 -  De acuerdo con 
la información recopilada en esta Delegación, el me s de mayo estuvo marcado por sus 
temperaturas moderadamente cálidas y por su carácte r ligeramente seco en cuanto a la  
precipitación acumulada.  
 
Temperaturas moderadamente cálidas  
 
 Con 18.8 ºC de temperatura media en la Región, podemos caracterizar el mes de mayo como 
moderadamente cálido. Este carácter fue fruto de un predominio de circulaciones de componente sur, 
especialmente, de la acaecida en los primeros días de la tercera decena, la cual llevó asociada una 
intrusión de polvo de origen sahariano. 
 Si analizamos temperaturas máximas y mínimas por separado, vemos que ambas tienen el 
mismo carácter (moderadamente cálido), por lo que contribuyen, en igual medida, a la caracterización 
de la temperatura media regional.  
 

 
 

Carácter ligeramente seco de la precipitación acumu lada 
 
 La precipitación media en la Región de Murcia en el mes de mayo fue de 11.2 l/m2, lo que 
caracteriza al mes pluviométrico como ligeramente seco. 
 La distribución espacial de la precipitación fue muy irregular. Se produjo en forma de 
chubascos que, en ocasiones, fueron tormentosos y acompañados de granizo. En general, las 
intensidades fueron débiles o moderadas, aunque puntualmente fueron fuertes, como las registradas 
el día 13 en Mula y Bullas (28.2 l/m2 y 22.4 l/m2 en una hora, respectivamente) y el día 1 en Totana  
(27.8 l/m2 en una hora). 
 Por último reseñar las precipitaciones del día 23 y las del último fin de semana del mes, que 
fueron en forma de barro al arrastrar el agua las partículas de polvo de la intrusión sahariana. 


