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 Este es el primero de los dos grandes temporales que se produjeron

entre diciembre de 2016 y enero de 2017, en el litoral mediterráneo

español. Este episodio afectó a Baleares, la Comunidad Valenciana y

Murcia además de Almería.

 Si bien los temporales de Levante no son infrecuentes en estas zonas,

lo que es menos habitual es la presencia de dos episodios en un

período tan corto de tiempo, la época tan tardía (ambos en el invierno

meteorológico) y la larga duración de los episodios, con dos fases

claramente diferenciadas en ambos.

 Durante estos días se produjeron precipitaciones generalizadas, muy

abundantes, con intensidades moderadas, aunque puntualmente

llegaron a ser fuertes o muy fuertes en los momentos más activos del

temporal. Las lluvias fueron persistentes en el tiempo y dieron lugar a

totales acumulados de precipitación muy importantes (entre la mitad y

el total del valor climatológico anual de las precipitaciones).

 Además hubo vientos muy fuertes que dieron lugar a olas que

superaron los 4 metros y ocasionaron daños en la costa.

RESUMEN



TEMPORAL

Los Alcázares (Murcia) inundados como consecuencia del temporal (Efe) Arriba: río Clariano (Alicante)

Abajo: Gandía



 Superficie

ORIGEN DEL TEMPORAL

En niveles medio-altos de la

troposfera, el episodio se inicia con la

aproximación por el oeste peninsular

y en dirección norte-sur de una

vaguada muy profunda con una

anomalía de temperatura de -28º C en

500 hPa y con un máximo de viento

posterior de 130 kt en 300 hPa

La vaguada origina una formación

de bajas presiones en superficie,

primero en Andalucía y el estrecho

de Gibraltar, para acabar

focalizándose a sotavento del Atlas,

en el sur de Marruecos, con 1014

hPa de presión en superficie a las

00 UTC del día 17.

 Niveles medio-altos

I: Análisis del 16 de a las 12 UTC,

donde destacan el anticiclón de

Azores y el de Centroeuropa con un

frente frío sobre desplazándose

sobre Andalucía y Marruecos.

D: Análisis del día 19 a las 12 UTC

con la baja situada sobre Argelia y

restos del frente ya ocluido sobre las

costas de Valencia y Murcia.



En Gran Bretaña y Centroeuropa las

altas presiones relativas en superficie

se refuerzan hasta los 1038 hPa, y se

mantienen sin cambios significativos

durante todo el temporal, mientras

que la baja situada en Marruecos se

profundiza ligeramente hasta 1012

hPa, y posteriormente se desplaza

hacia el nordeste para profundizarse

finalmente hasta 1004 hPa y situarse

finalmente sobre Baleares.
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Flujo con largo recorrido

Entre estos dos centros de acción se canalizó un flujo de componente este, 

con recorrido marítimo a lo largo de todo el mar Mediterráneo, a partir de la 

tarde del viernes 16 y hasta el final del episodio, 5 días más tarde. Este flujo 

de levante, con más de 3000 km de recorrido sobre el mar, permitió un gran 

aporte de humedad, desarrollándose las precipitaciones más intensas en las 

zonas en las que incidía.



“Río de humedad”

Este flujo de humedad se desarrolló en dos fases diferenciadas:

 Inicialmente, el viernes 16 incidió sobre Baleares y el sur de Castellón, 

desplazándose hacia el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería 

durante el sábado 17



“Río de humedad”

En las imágenes, se ve el balanceo del “río de humedad” entre los días 16 al 

18 de diciembre de 2016, con sus dos fases bien marcadas, de norte a sur y 

de sur a norte.



“Río de humedad”



“Río de humedad”

A partir del domingo 18 y durante el lunes 19, en la segunda fase, la más 

adversa del temporal, realizó el mismo recorrido pero en sentido inverso.

 En el extremo meridional de la zona afectada hay un único episodio de

precipitaciones mientras que en la Comunidad Valenciana hay dos separados

por 24 horas, entre las dos fases.



VIENTO

Observatorio Racha máxima 

Barx 96 km/h

Polinyà 75 km/h

Aeropuerto Alicante 74 km/h

Jávea / Xàbia 74 km/h

Xàtiva 73 km/h

Oliva 72 km/h

Rojales 71 km/h

Carcaixent 70 km/h



PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Precipitación en l/m2

acumulada entre el 16 y el

19 de diciembre de 2016

(día pluviométrico, 7 h. a 7.

UTC). Datos de las redes de

AEMET y la Confederación

Hidrográfica del Júcar.



PRECIPITACIÓN ACUMULADA

Precipitación en l/m2 acumulada entre el 16

y el 19 de diciembre de 2016 (día

pluviométrico, 7 h. a 7. UTC). Datos de las

redes de AEMET y la Confederación

Hidrográfica del Júcar.



Precipitaciones acumuladas

Localidad Total Localidad Total Localidad Total

Beniarrés 433.2 Alfondeguilla 212.4 Miramar 130.0 

Pinet 398.6 Càrcer 210.6 Valencia 128.3 

Orba 379.7 Guadalest 209.8 Rojales 122.4 

Barx 365.4 Villalonga 209.0 Almenara 120.1 

Millena 356.0 Pilar de la Horadada 208.0 Sagunt 116.0 

Vall de Laguart 332.8 Chiva 207.0 Benidorm 111.2 

Murla 330.0 Cortes de Pallás 203.8 Pinoso 87.2 

Muro de Alcoi 322.8 Teresa de Cofrentes 201.6 Alicante 83.8 

Agres 304.6 Chera 200.6 Elche 80.4 

Ontinyent 289.2 Alcoi 197.2 Segorbe 80.2 

Moixent 271.2 Vva. de Castellón 196.0 Castellón 78.0 

L'Adsubia 263.4 Bellús 195.8 Villena 75.4 

Vall de Gallinera 263.0 Navarrés 185.6 Chelva 74.0 

Navalón 261.6 Picassent 172.6 A. Alicante/Elche 73.1 

Enguera 257.4 Pego 170.8 Vilafranca 72.4 

Vallada 255.0 Picanya 170.5 Castellfort 66.3 

Buñol 253.4 Tous 168.0 Novelda 64.6 

Antella 253.0 Real de Montroy 167.4 Torreblanca 61.6 

Estubeny 239.8 Bicorp 163.8 Montanejos 51.4 

Carcaixent 239.6 Oliva 154.1 Utiel 51.0 

Bolbaite 238.0 Xàtiva 152.8 Atz. del Maestrat 50.8 

Siete Aguas 233.2 Torrevieja 151.1 Morella 46.0 

Alfondeguilla 212.4 Orihuela 138.2 Fredes 28.2 



PREDICCIÓN PROBABILÍSTICA

Probabilidad de precipitación acumulada superior a 20 mm

según el EPS del modelo ECMWF (CEPPM).

Isolíneas de 5 % (cyan), 10 % (azul claro), 40 % (azul

marino) y 70% (azul oscuro).

Probabilidad de precipitación acumulada superior a 20 mm

Probabilidad de precipitación acumulada superior a 20 mm.

En resumen la predicción probabilística del ECMWF

(CEPPM) para tres días (D+3/H+60) y para cuatro días

(D+4/H+84) indica claramente las zonas y días en que se

producirán las mayores precipitaciones: Murcia, norte de

Alicante y sur de Valencia y las islas de Ibiza y Mallorca.



PREDICCIÓN PROBABILÍSTICA

Predicción probabilística con EPS (0,25º) del CEPPM de probabilidad de

precipitación acumulada superior a 20 mm para el sábado día 19 (D+2)

(figura 19, superior izquierda), domingo día 20 (D+3)(figura 20, superior

derecha) y lunes 21 (D+4)(figura 21, inferior izquierda). La escala de

probabilidad, situada a la derecha de las figuras desde 2 (azul) hasta 100 %

(rojo).



PREDICCIÓN PROBABILÍSTICA - OLAS

Probabilidad de altura significativa de las olas superior a 4 m según el EPS 

del modelo ECMWF (CEPPM). Isolíneas de 5 % (cian), 10 % (azul claro), 40 

% (azul marino) y 70% (azul oscuro).



CONCLUSIONES

El temporal de los días 16 al 19 de diciembre fue muy adverso en el litoral mediterráneo de la Península, tanto

en las precipitaciones como en el viento y el oleaje en el litoral.

Además de las causas de la génesis del temporal y su desarrollo, en este apartado se han analizado productos

de modelos probabilísticos procedentes del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio, ya que cuando existe

la probabilidad de que en los próximos días se puede desarrollar un temporal especialmente adverso, con

serias consecuencias para las infraestructuras y cierto riesgo para la población, la cuantificación de esa

probabilidad es una herramienta fundamental para orientar a las autoridades, a los responsables de protección

civil y población en general.

La probabilidad de las precipitaciones acumuladas está bien prevista por los productos probabilísticos del

CEPPM tanto en las áreas afectadas como en espacio temporal previsto, con la única salvedad que el umbral

de 20 mm es demasiado bajo para la acumulación de precipitación que se da en este tipo de episodios.

Respecto al viento y el oleaje la predicción probabilística sí que es claramente inferior a la registrada debido a

que intervienen factores que el modelo no tiene suficientemente en cuenta.
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