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            El carácter mensual se calcula comparando el valor del mes con lo quintiles obtenidos a partir del período normal, 1981 a 2010. 
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            Delegación Territorial en la Región de Murcia 

 
AÑO 2016 en la Región de Murcia 
 

- Muy cálido en temperaturas. El quinto año más cálido de los últimos 76 
años. 

- Entre húmedo y muy húmedo por las precipitaciones de diciembre. 
 

Temperaturas 

 
La temperatura media anual en la Región de Murcia en el año 2016, fue de 17,3 ºC, este valor supera 
en +0,5 º C al valor medio del  periodo de referencia*, y le otorga al año un carácter muy cálido. Es el 
quinto año más cálido desde 1941, junto a los años 1955, 2006 y  2009, y detrás del año 2014 con una 
temperatura media de 17,7 ºC, 1994 y 2015 con una temperatura media de17,5 º C, y 1995 con 17,4ºC. 
            

 
 
 
Tª medias en la Región de 

Murcia. En gris, las 
medias mensuales en el 
periodo de referencia. En 
marrón las de 2016, los 
rectángulos indican la 

anomalía de cada mes: en 
rojo cálida, en azul, fría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el año 2016 hemos tenido: 
 

- Un mes de enero extremadamente cálido, el tercero más cálido desde 1941, y el más cálido de 
los últimos 50 años. 

- Febrero, septiembre, octubre y diciembre muy cálidos. Estando febrero, septiembre y octubre 
entre los diez más cálidos de  sus series. 

- Abril y junio cálidos 
- Mayo y noviembre normales. 
- Marzo y agosto fríos. 

 

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL 



 

 

   

 

 (1)La mediana es el valor central de una muestra de datos ordenados. 

(2)Los valores medios de rayos se han calculado con los datos de 2000 a 2015. 

(3) Vientos fuertes cuando la velocidad media en 10 minutos entre 41  y 70 km/h 
NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
            Los valores medios de temperatura y precipitación se han calculado con los datos de 1981 a 2010. 
            El carácter mensual se calcula comparando el valor del mes con lo quintiles obtenidos a partir del período normal, 1981-2010. 
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma. 
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El invierno pasado (DEF) fue extremadamente cálido, el más cálido de los últimos 50 años,  
caracterizándose por las altas temperaturas durante prácticamente todo el periodo. La primavera 
(MAM) y el verano (JJA) fueron normales  y el otoño fue muy cálido. 
 
 
Las temperaturas más elevadas del año se registraron el día 5 de septiembre, con temperaturas que 
superaron los 40ºC en amplias zonas de la Región. Por el contrario, las temperaturas más bajas del 
año, se observaron el día 17 de enero, con – 8,0 ºC  en el embalse de Valdeinfierno. 
 
Las efemérides de temperatura superadas en los observatorios principales en 2016, fueron: 
 

- En el observatorio de Murcia, la temperatura media del invierno (DEF) fue la más cálida de su 
serie de 32 años (1984-2016), siendo los meses de diciembre y enero los más cálidos de su 
serie.  
 

- En los observatorios de Alcantarilla y San Javier el día 13 de febrero se registró la mínima más 
cálida de sus series,17,0 ºC, desbancando a sus anteriores efemérides  de temperatura mínima 
más alta de  16,4 ºC  y 15,0 ºC del 15 de febrero de 1957, respectivamente. 
 

- Los días 4 y 5 de septiembre se superaron las efemérides de temperatura máxima absoluta del 
mes de septiembre. 
 

Observatorio Tª Máx (ºC) 
dia 4 

Tª Máx (ºC) 
día 5 

Efeméride  
anterior (ºC) 

Fecha  
Efeméride 

Murcia 39.9 44.6 39.8 07/09/1988 
Alcantarilla 40.7 43.6 40.2 05/09/2005 
San Javier 31.0 39.4 38.0 17/09/1964 

-       En rojo, valores que superaron las efemérides anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precipitación 

 
En el año 2016 , la precipitación media acumulada en la Región de Murcia fue de 365 litros por metro 
cuadrado (l/m2), lo que supone el 116 % del valor normal del período de referencia*, lo que caracteriza 
al año entre húmedo y muy húmedo. Estaría entre los 25 años más húmedos desde 1941.  
 
Los meses de febrero y septiembre fueron muy secos, enero, mayo, junio y julio fueron secos, marzo, 
agosto y octubre fueron normales, abril y noviembre húmedos y diciembre extremadamente húmedo, 
siendo el mes de diciembre más húmedo de toda la serie. 
 



 

 

   

 

 (1)La mediana es el valor central de una muestra de datos ordenados. 

(2)Los valores medios de rayos se han calculado con los datos de 2000 a 2015. 

(3) Vientos fuertes cuando la velocidad media en 10 minutos entre 41  y 70 km/h 
NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
            Los valores medios de temperatura y precipitación se han calculado con los datos de 1981 a 2010. 
            El carácter mensual se calcula comparando el valor del mes con lo quintiles obtenidos a partir del período normal, 1981-2010. 
©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma. 
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El invierno 2015-2016  fue extremadamente 
seco, el más seco de los últimos 43 años, 
registrándose  también menos días de nieve de 
lo normal. (En la estación de Cañada de la Cruz, 
a 1271 metros de altitud, se han observado 4 
días de nieve frente a los 9 días de media del 
período de referencia). La primavera fue seca, 
el verano fue muy seco y el otoño seco. 
 
Las precipitaciones durante el año 2016 fueron 
más abundantes en Sierra Espuña y en la 
Comarca del Noroeste y donde menos en el 
litoral sur y puntos de las comarcas oriental y 
Altiplano. 
 
La máxima precipitación anual se registró en 
Sierra Espuña, en la estación de Totana 
Alquerias con 1048 l/m2 por el contrario en 
Águilas no se superaron los 150 l/m2.. 
 

 El episodio más importante de precipitación fue 
el  del 15 al 19 de diciembre, donde se registró 

una precipitación media (144 l/m2) ligeramente inferior a lo que se había registrado en la Región de 
enero a noviembre (176 l/m2). El mayor valor diario de la precipitación sobre la región se observó el día  
18 de diciembre con un total de 166,2 l/m2, en la estación de Torre Pacheco.  
 
La máxima intensidad de precipitación registrada en 10 minutos fue de 18,8 l/m2, el día 20 de octubre 
en la estación meteorológica de Mula, donde el mismo día también se dio la máxima intensidad en una 
hora, con 48,2 l/m2 
 
Descargas eléctricas: 
 
 Durante el año 2016 se registraron 54 días con actividad eléctrica sobre la Región, siendo la media 
2000-2015, 59. Los rayos detectados fueron 1712, muy por debajo del valor medio anual, de 4968 
rayos, siendo los meses con más días de tormenta: agosto, septiembre y octubre con 7 días cada uno, 
el mes con mayor número de rayos registrados fue diciembre con 367 rayos y el máximo diario se 
registró el 18 de diciembre, con 331 rayos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 (1)La mediana es el valor central de una muestra de datos ordenados. 

(2)Los valores medios de rayos se han calculado con los datos de 2000 a 2015. 

(3) Vientos fuertes cuando la velocidad media en 10 minutos entre 41  y 70 km/h 
NOTA: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
            Los valores medios de temperatura y precipitación se han calculado con los datos de 1981 a 2010. 
            El carácter mensual se calcula comparando el valor del mes con lo quintiles obtenidos a partir del período normal, 1981-2010. 
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Viento 

 
El  episodio de viento más intenso del año se registró los días 14 y 15 de febrero, con vientos de 
dirección W y NW, y con rachas que superaron los 90 km/h en varios puntos de la región, alcanzando 
los 101 km/h en Águilas, el día 14, y los 115 km/h en Yecla, el día 15. 
 

 
  Murcia, a 20 de diciembre de 2016 

 


