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De seco y cálido a húmedo y frío  

 
Temperaturas

 
La temperatura media mensual fue unas décimas superior a la del período de referencia 1971-

2000. Destacar el diferente comportamiento que tuvo la primera quincena respecto de la segunda.  
La frecuencia de altas presiones al suroeste de la Península Ibérica durante la primera 

quincena, provocó que las temperaturas fueran muy superiores a lo normal. En la estación de Murcia, 
la anomalía de las máximas en la primera quincena, superó los +3 ºC y la de las mínimas casi 
alcanzó los +2 ºC. Especialmente significativo fue el episodio cálido del día 11 al 14, durante el cual 
se superaron los 22 ºC en estaciones de la Vega del Segura. 

Durante la segunda quincena de enero, los anticiclones tendieron a formarse en el entorno de 
las Islas Británicas, lo que indujo frecuentes entradas de aire frío sobre la Región. En la estación de 
Murcia, la anomalía de las máximas en la segunda quincena fue de casi -3 ºC, y la de las mínimas de 
-0.6 ºC. El episodio de frío más destacado, que comenzó el día 21 y se extendió hasta el 26, dio lugar 
a temperaturas máximas inferiores a 10 ºC en toda la Región durante el día 23, y mínimas absolutas 
que llegaron, el día 22, a los -8 ºC en la estación de Yecla.  

Las temperaturas máximas más altas se registraron durante el citado episodio cálido, entre los 
días 12 al 14, y las más bajas los días 23 y 25. Las mínimas más elevadas se observaron el día 19, 
mientras que las más bajas fueron las del día 22.  

 
 

 

Precipitación
 
Durante este mes, la precipitación media en la Región, 13 l/m2, fue ligeramente inferior al 

promedio 1971-2000, caracterizándose el mes como normal.  
Salvo las débiles precipitaciones recogidas el día 1, el mes transcurrió sin lluvias hasta el 23, a 

partir del cual comenzó un episodio de vientos húmedos de componente este, abundante nubosidad y 
precipitaciones débiles, que fueron en forma de nieve en cotas altas. Las precipitaciones fueron algo 
más importantes durante el episodio del día 26 al 28, llegándose a registrar mas de 20 l/m2 en Puerto 
Lumbreras, y observándose las primeras nevadas de importancia del presente año, acumulándose 
hasta 15 cm de espesor en puntos de la Comarca del Noroeste.  

  
AÑO HIDROLÓGICO (de octubre a enero de 2011): 

Las precipitaciones recogidas desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, 87 l/m2,  suponen el 
69% del valor medio de las precipitaciones acumuladas en ese mismo período, entre los años 1971 a 
2000, con lo que el carácter pluviométrico del período es seco. 

El mes de octubre fue seco, diciembre y enero fueron normales y noviembre fue húmedo.  
 
 

  
Viento
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Durante la primera quincena, dominaron los vientos de componente oeste, y en la segunda de 

componente este. Cabe destacar tres episodios de vientos, el de día 7 que afectó a zonas altas del 
oeste de la región, llegándose a registrar rachas superiores a 60 km/h. El segundo y principal episodio 
transcurrió durante los días 11 y 12, y afectó principalmente a la Comarca del Altiplano, llegándose a 
registrar 84 km/h en Yecla. Finalmente, los días 23 y 24 los vientos de noreste afectaron a la franja 
costera, alcanzándose 61 km/h en San Javier. 

 
 

Murcia, 31 de enero de 2011 


