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Primeras nevadas
Temperaturas
La temperatura media mensual fue “normal”, comparada con el periodo de referencia 19712000.
Las temperaturas máximas durante la primera quincena fueron superiores al valor medio,
mientras que durante la segunda, estuvieron muy por debajo de lo normal, especialmente los últimos
días. Las temperaturas mínimas tuvieron, en general, un comportamiento normal.
Los días más cálidos fueron el 3 y el 13, superándose los 25 ºC en zonas de la Huerta de
Murcia y Vega Media del Segura.
La interacción de una masa de aire frío polar con otra húmeda atlántica dio lugar a que
durante el día 29 no se superaran los 12 ºC de máxima en la Región, registrándose en el
Observatorio de Alcantarilla una temperatura máxima de 8.0 ºC, la mas baja de los últimos 42 años.
Asimismo, la máxima en el Observatorio de San Javier de ese día, 10.1 ºC, ha resultado ser la mas
baja de noviembre de su serie de 62 años.
La noche más fría del mes fue la del día 20, con heladas débiles en el Altiplano. La noche más
cálida fue la del día 9.
Precipitación
Durante este mes, la precipitación media en la Región fue de 40 l/m2, con lo que el carácter
del mes fue “húmedo”.
Salvo algunas precipitaciones débiles, los principales episodios acontecieron en los últimos
días del mes. Durante el día 24, se recogieron más de 10 l/m2 en el oeste y sur de la Región.
Especialmente persistentes y generalizadas fueron las del día 27, acumulándose entre 15 y 25 l/m2
en toda la Región. Del episodio del día 29 destacan las precipitaciones en forma de nieve que se
registraron por encima de los 800 metros de altitud, especialmente en la Comarca del Noroeste y
Sierra Espuña.
AÑO HIDROLÓGICO (de octubre a noviembre de 2010):
Las precipitaciones recogidas desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, suponen el
63% del valor medio de las precipitaciones acumuladas en el mismo período entre los años 1971 a
2000.
Viento
El principal episodio de viento tuvo lugar entre los días 8 al 10, superando las rachas máximas
los 90 Km/h en estaciones de las Comarcas del Noroeste y Alto Guadalentín.
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