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RESUMEN CLIMATOLÓGICO OCTUBRE 2009. REGIÓN DE MURCI A 
 

Extremadamente caluroso y muy seco 
 
Temperaturas  

La temperatura media del mes superó en 3 ºC el valor medio normal (periodo de referencia 
1971-2000), siendo el carácter del mes extremadamente cálido y resultando este mes, el mas cálido 
de toda su serie (1961-2009).  

De la evolución temporal cabe destacar lo elevado de las temperaturas máximas en la primera 
y tercera decena del mes. Las mínimas fueron, en general, superiores a los valores normales y, en 
promedio, fueron muy elevadas. En la estación de Alcantarilla, por ejemplo, la temperatura media de 
las mínimas ha sido la más cálida de toda su serie de 69 años. 

El día 6, fue el más caluroso del mes, superándose los 32 ºC en varias estaciones. Las 
máximas más bajas se registraron el día 16, coincidiendo con un episodio de precipitación. La noche 
más cálida del mes fue la del día 8, y las más frías las del 18 y 23. 
 

 
Evolución de las anomalías de Tª media (1971-2000) de octubre en la Región de Murcia 

 
 

Precipitación  
Durante este mes, la precipitación media en la Región fue tan solo de 7 l/m2 que caracteriza al 

mes como muy seco. 
Las escasas precipitaciones se registraron, principalmente, los días 13, 16 y 22. De las 

cantidades recogidas en 24 horas, cabe destacar los 21 l/m2 registrados en San Javier, el día 16. 
 
Viento  

Durante el día 22 se registraron vientos de muy fuerte intensidad en prácticamente toda la 
Región, destacando l os 91 km/h que se alcanzaron en la estación de Yecla.  
 
 
NOTA: Debido a que se considera prioritaria la rápida difusión de este Resumen Climatológico, sólo ha sido tenida en cuenta una selección 
de estaciones meteorológicas, y los datos contenidos en él sólo han sido sometidos a una depuración preliminar. En consecuencia, han de 
ser tomados como provisionales.  


