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Otoño 2012 en la Región de Murcia 

• Trimestre cálido y muy húmedo 
• Precipitaciones históricas en Puerto Lumbreras el 28 de septiembre   
• Efeméride: número de días de lluvia en el bimestre octubre-noviembre 

 
Temperaturas  
 
El período de septiembre a noviembre de 2012 ha resultado cálido, con una temperatura media de 
17,8 ºC y una anomalía de +0,6 ºC. Los meses de septiembre y noviembre fueron normales, mientras 
que octubre fue cálido.  
 

 
 

Cabe destacar el carácter cálido de las temperaturas durante la primera quincena de octubre, 
especialmente los días 7 al 11, con temperaturas máximas que superaron los 30 ºC durante cinco 
días consecutivos en observatorios de la Vega del Segura. La máxima del día 9 en el observatorio de 
Murcia, 34,9 ºC, fue la mas alta de octubre en 27 años de registros. 

Durante la segunda quincena de octubre y en noviembre, dominaron las temperaturas 
máximas por debajo de lo normal debido a la abundante nubosidad y a varias irrupciones frías. 

La temperatura máxima del trimestre, 37,4 ºC, se registró el día 12 de septiembre en Molina 
de Segura, mientras que la mínima del trimestre, -3,0 ºC, se observó el 30 de noviembre en Inazares, 
en la Comarca del Noroeste. 

Durante los primeros 15 días de diciembre, las temperaturas, especialmente las mínimas, 
estuvieron por debajo de lo normal. 

 
 

Precipitación  
 

La precipitación total media en la Región de Murcia entre septiembre y noviembre de 2012, fue 
de 200 l/m2. Este valor supone el 187 % del promedio, con lo que el carácter pluviométrico fue muy 
húmedo, siendo el período otoñal más húmedo de los últimos 23 años. Las precipitaciones recogidas 
durante este trimestre suponen el 62 % del promedio de precipitaciones anuales, 321 l/m2. Los meses 
de septiembre y noviembre fueron muy húmedos, mientras que octubre fue húmedo. 

AVANCE CLIMATOLÓGICO ESTACIONAL  

Evolución de la media regional diaria 
de temperaturas máximas (en rojo ) y 
mínimas (en azul ). Promedio, 1971-
2000, de las máximas (en rojo) y 
mínimas (en azul). Precipitaciones 
medias regionales diarias (turquesa). 
 



 

 

   
 

* Gómez Espín J.M. Aprovechamiento Integral del Agua en la Rambla de Nogalte. UMU 2004 
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El principal episodio de precipitaciones ocurrió el 28 de septiembre, recogiéndose cantidades 

superiores a los 100 l/m2 en 24 horas en zonas del oeste y suroeste de la región, y superándose los 
200 l/m2

 en 24 horas en áreas del Alto Guadalentín. En Puerto Lumbreras, durante el episodio se 
acumularon 213 l/m2, de los cuales 120 l/m2

  se recogieron entre las 12:20 y 13:20 horas locales. Las 
precipitaciones también alcanzaron carácter torrencial, más de 60 l/m2

 en una hora, en las estaciones 
de Lorca y Totana. Las precipitaciones recogidas en Puerto Lumbreras en 24 horas son las mas altas 
desde la Riada del Ranchito*, el 21 de octubre de 1948, donde se acumularon, en 17 horas*, 240 
l/m2. 
 Asimismo, cabe destacar el elevado número de días con precipitación durante los meses de 
octubre y noviembre. En el observatorio de Alcantarilla, durante este bimestre se registraron 22 días 
con precipitación apreciable, lo que supone el valor más alto de su serie de 70 años. 
 Durante los primeros 15 días de diciembre, apenas se registraron precipitaciones. 
 
 

Viento  
 

La intensidad mensual media del viento en los meses de septiembre y noviembre fue 
ligeramente superior a la de octubre. 

El principal episodio de viento transcurrió los días 28 y 29 de noviembre, con vientos de 
componente oeste. Las rachas máximas superaron los 100 km/h en la estación de Yecla.  

También fueron destacables las rachas máximas de los días 28 de septiembre, con 85 km/h 
en Mula, y 4 de noviembre, con 83 km/h en Zarcilla de Ramos. 
          
 

 
 
 
 

Murcia, a 18 de diciembre de 2012 

Porcentaje, respecto del total medio anual en la Región de 
Murcia (321 l/m2), de la precipitación mensual media en los 
meses de septiembre (79 l/m2), octubre (50 l/m2) y noviembre 
(71 l/m2) de 2012. El carácter pluviométrico de los meses de 
septiembre y noviembre fue muy húmedo , mientras que 
octubre fue húmedo . La precipitación durante este trimestre 
supone el 62 % del promedio de precipitación anual en la 
Región de Murcia. 


