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            Delegación Territorial en la Región de Murcia

 
JUNIO 2011 en la Región de Murcia 
 

Muy cálido y seco 
 
El mes comenzó con una borrasca fría estacionaria en el Mediterráneo occidental, que afectó 

a la Región los días 1 al 5, que fue desplazada por borrascas atlánticas entre 6 y el 10. Durante el 
resto del mes dominó la estabilidad asociada a las altas presiones subtropicales, tan solo debilitada 
los días 22, 23 y 30. 

 
Temperaturas 

 
La temperatura media mensual, 22.7 ºC, superó en 1.0 ºC a la del período de referencia 1971-

2000, con lo que el carácter del mes fue “muy cálido”. 
Las temperaturas en la primera decena del mes fueron mas frías de lo normal, manteniéndose 

la segunda y tercera decena con registros por encima de sus valores normales. 
Las temperaturas máximas del día 1 fueron anormalmente bajas. En el Observatorio de 

Murcia, la máxima de ese día, 20.8 ºC, fue la más baja de este mes en los últimos 19 años. 
Las temperaturas máximas del día 28 fueron anormalmente altas, especialmente en la 

Comarca del Altiplano. En la estación de Yecla, la máxima de ese día, 38.8 ºC, fue la más alta, en 
junio, desde su puesta en marcha en 1989.  

 
 

Precipitación 
 
Durante este mes, la precipitación media en la Región fue de 11 l/m2, lo que supone el 53 % 

del promedio en el periodo de referencia 1971-2000, y que caracteriza el mes como “seco”.  
Cabe destacar dos episodios de precipitación. Durante el primero, el día 1, las precipitaciones 

fueron generalizadas, llegando a recogerse 13 l/m2 en Totana. Las precipitaciones durante el segundo 
episodio, los días 6 y 7, tuvieron carácter tormentoso, siendo ocasionalmente muy intensas y en 
forma de granizo, registrándose más de 70 l/m2 en Alhama. 

Precipitaciones más localizadas y de carácter tormentoso se registraron los días 9, 10, 22 y 
23. 
AÑO HIDROLÓGICO (de octubre a junio de 2011): 

Las precipitaciones recogidas desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, 241 
l/m2, suponen el 90 % del promedio de las precipitaciones de este mismo período entre los años 1971 
a 2000, con lo que el carácter pluviométrico del periodo fue normal. 

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

 Las únicas rachas destacables registradas este mes, estuvieron asociadas a las tormentas 
del día 7, alcanzándose los 60 km/h en la estación meteorológica de Alhama. 
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