Delegación Territorial en la
Región de Murcia

RESUMEN CLIMATOLÓGICO NOVIEMBRE 2008. REGIÓN DE MURCIA
Mes moderadamente frío.
Temperaturas
La temperatura media del mes fue de 10.9 ºC, 1.7 ºC más fría que el valor medio normal (periodo de
referencia 1971-2000), siendo el carácter del mes moderadamente frío. A esta caracterización
contribuyeron, en igual medida, tanto las temperaturas máximas como las mínimas.
En líneas generales, las temperaturas máximas estuvieron por debajo de los valores medios
normales. Sólo unos días a mediados de mes (especialmente en las comarcas del interior) y, sobre
todo, a principios de la tercera decena, las máximas estuvieron claramente por encima de la media de
las temperaturas máximas. Fue en este segundo periodo, que afecto fundamentalmente a las zonas
costeras y a la Vega Media del Segura, cuando se registró la temperatura máxima más alta del mes:
23.5 ºC en Mazarrón. A partir del día 25, las temperaturas máximas descendieron notablemente,
coincidiendo con un periodo de lluvias generalizadas. El día 26 se registró una de las máximas más
bajas de toda la serie histórica del observatorio de Alcantarilla, cuyos 10.1 ºC supusieron la sexta
temperatura máxima más baja de sus mas de 60 años de datos.
Las temperaturas mínimas estuvieron casi todo el mes por debajo de los valores normales;
especialmente fueron frescas las noches de mediados de mes, y a partir del día 24. Las mínimas más
bajas se registraron, el día 26 en las comarcas del interior (cuando se alcanzaron los 5.1 ºC bajo cero
en Los Royos de Caravaca) y el 28 en la costa. La noche más calida en el conjunto de la Región fue
la del día 1, aunque la mínima más alta (14.0 ºC) se registró en el observatorio de Archena el día 22.
Precipitación
En este mes, la precipitación media en la Región fue de 35 l/m2, lo que supuso un carácter de normal,
comparado con el período de referencia 1971-2000.
Las mayores precipitaciones del mes se acumularon en el litoral sur y en el Campo de Cartagena,
superándose los 70 l/m2 en Mazarrón.
Temporalmente, se distribuyó en tres episodios: en los primeros días del mes, a finales de la segunda
decena y a partir del día 24. Las precipitaciones más cuantiosas se produjeron en el primer y tercer
episodio, si bien éste último, apenas afecto a la Comarca del Noreste.

Viento
De forma puntual, se alcanzaron rachas muy fuertes en diversos puntos de la región, registrándose
en Zarcilla de Ramos la racha máxima del mes, que fue de 83 km/h.
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