
El clima de la Región de Murcia 

 Nuestro clima 

En general, el clima de la comunidad murciana es de tipo mediterráneo. 

Se caracteriza por: 

 Tener unas temperaturas suaves en invierno y bastante altas en 

verano, aunque más frescas en la costa que n el interior. 

 Tener unas precipitaciones escasas, sobre todo en los meses de 

verano e invierno. 

En la Región de Murcia podemos distinguir tres zonas que tienen este clima, 

pero con algunas diferencias: la zona de la costa, la zona del interior y la 

zona de montaña. 

 El clima de la zona de la costa 

Se da, fundamentalmente, en toda la costa de la comunidad. 

Sus principales características son 

 Las temperaturas son calurosas en verano y suaves en invierno. 

 Las precipitaciones son pocas. Los meses de verano son los que tienen 

menos precipitaciones. 

 La vegetación está formada por matorrales espinosos, palmitos, 

acebuches, etc. 

 

 El clima de la zona del interior 

Este tipo de clima lo podemos localizar en todo el interior de la Región. 

Se caracteriza por: 

 Las temperaturas son calurosas en verano y bastante frescas en los 

meses de otoño e invierno. 

 Las precipitaciones son poco frecuentes, pero más abundantes que en 

la costa. 

 La vegetación está compuesta, sobre todo, de especies como la 

encima, la palmera y diversos tipos de matorrales. 



 El clima de montaña 

Este tipo de clima lo podemos localizar en algunas de las sierras del 

noroeste de la Región y en la sierra de Espuña. 

Sus principales características son: 

 Las temperaturas son templadas en verano y muy frías en los meses 

de invierno, lo cual da lugar a numerosas heladas a lo largo del año. 

 Las precipitaciones, al contrario que en el resto de la comunidad, son 

un poco más abundantes casi todo el año, y caen incluso en forma de 

nieve. 

 La vegetación predominante la forman el pino, la sabina y la encina. 

También pueden observarse diversos matorrales que aguantan bien 

las temperaturas más baja que se dan en esta zona de la Región. 

 

 

 


