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ABRIL 2011 en la Región de Murcia 
 

Primera quincena extremadamente cálida y segunda quincena húmeda 
 
Durante la primera quincena del mes, las altas presiones subtropicales dominaron el oeste y 

norte peninsular, bloqueando la entrada hasta la Región de masas de aire húmedo atlánticas. Entre 
los días 7 y 9, un anticiclón secundario se desplazó al norte de África y encauzó la entrada de vientos 
muy cálidos.  

Durante la segunda quincena, los anticlones se desplazaron al norte, permitiendo la entrada 
hasta la Región de borrascas atlánticas que, en ocasiones, indujeron vientos húmedos mediterráneos.  

 
Temperaturas 

 
La temperatura media mensual, 16.5 ºC, superó en más de 2 ºC a la del período de referencia 

1971-2000, con lo que el carácter del mes fue “extremadamente cálido”, siendo este mes de abril, el 
segundo mas cálido de la serie, después del año 1961 con 16.7 ºC. 

 
Al carácter termométrico de este mes, contribuyeron principalmente las temperaturas de la 

primera quincena, especialmente las máximas. En el Observatorio de Alcantarilla, la temperatura 
media de la primera quincena, 18.7 ºC, fue la más cálida de toda su serie de 69 años. Durante la 
segunda quincena, las temperaturas medias fueron normales, con noches ligeramente cálidas y días 
ligeramente frescos.  

 
Las temperatura máximas del día 9, superaron los registros históricos de abril en numerosas 

estaciones. En el Observatorio de Alcantarilla, la máxima de ese día, 36 ºC, fue la mas alta desde 
1945. En el Observatorio de Murcia se llegaron a registrar 37.4 ºC, lo que supuso el valor mas alto, en 
abril, de una serie de 27 años. 

 
Las temperaturas máximas más bajas se registraron los días 19 y 24. Las mínimas más 

elevadas se observaron el día 10, mientras que las más bajas fueron las del día 8.  
 

 

Precipitación 
 
Durante este mes, la precipitación media en la Región fue de 30 l/m2, lo que caracteriza el mes 

como “Húmedo”.  
 
En la primera quincena del mes, apenas se registraron precipitaciones, siendo estas muy 

frecuentes durante la segunda, registrándose 11 días de precipitación en la Región. Cabe destacar 
las precipitaciones del día 21, que fueron abundantes, generalizadas y con carácter tormentoso, 
llegando a registrarse 26 l/m2 en Jumilla. Las tormentas del día 23 afectaron al centro y norte de la 
Región, con intensidades de precipitación muy fuertes y acompañadas de granizo. Las 
precipitaciones del día 27 volvieron a ser en forma de granizo en puntos del centro y oeste de la 
Región. 
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AÑO HIDROLÓGICO (de octubre a abril de 2011): 
Las precipitaciones recogidas desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de abril de 2011, 186 

l/m2, suponen el 87 % del promedio de los años 1971 a 2000, con lo que el carácter pluviométrico de 
período es normal. 

El mes de febrero fue muy seco, octubre fue seco, diciembre y enero fueron normales, 
noviembre y abril fueron húmedos y marzo muy húmedo.  
  
Viento 
 

 Durante este mes las rachas máximas no alcanzaron los 70 km/h en ninguna estación, 
aunque cabe destacar tres episodios de vientos de levante que afectaron al litoral este de la Región, 
los días 4 al 7, 15 al 18 y 20 al 21.  

 
 

Murcia, 30 de abril de 2011 


