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AVANCE CLIMATOLÓGICO DE OCTUBRE DE 2016 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

El mes de octubre de 2016 ha sido muy cálido y seco en la Comunidad Valenciana. La 
temperatura media ha sido 17.8ºC que es 1.5ºC más alta que la de la climatología de referencia 
(16.3ºC), y la precipitación media, 30.9 l/m2, es menos de la mitad que la del promedio climático 
del periodo 1981-2010 (71.0 l/m2). 

 

 
 
Casi todo el mes las temperaturas estuvieron en valores por encima del promedio climático 

normal, salvo dos pequeños picos algo frescos centrados en los días 13 y 21. 
 
Aunque los valores más altos se registraron a principio de mes, con temperaturas que los días 

4 y 6 superaron los 32ºC en localidades del interior (Ontinyent, 34.0ºC; Xàtiva, 33.5ºC; Villena, 
33.0ºC, Barxeta, 33.0ºC; Bicorp 32.8ºC), la mayor desviación con respecto a la media (+5.5ºC) se 
observó el día 26, debido sobre todo a las temperaturas nocturnas tan altas de ese día, que para el 
caso de Alicante, supusieron la noche más cálida en una fecha tan avanzada del año de los últimos 
31 años, desde noviembre de 1985. 

 
Los últimos días del mes, aunque por el día siguió predominando el ambiente cálido, las 

temperaturas mínimas se normalizaron, y se llegó a rozar la helada en planas y fondos de valle del 
interior de la mitad norte (Ademuz, 0.7ºC el día 31, y Vilafranca 1.6ºC de mínima ese mismo día). 
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Espacialmente, la anomalía de temperatura ha sido algo más alta en el interior, donde hay 
localidades en las que la desviación con respecto a la media ha superado los +2ºC, que en el litoral, 
donde la anomalía de temperatura han estado entre +1.0ºC y +1.5ºC. El resumen de temperatura en 
las capitales y en otros observatorios seleccionados es el que se adjunta en la tabla siguiente: 

 

 Observatorio Octubre de 2016 Promedio normal Anomalía 

Ademuz 16.4ºC 13.7ºC +2.7ºC 

Utiel 16.3ºC 13.9ºC +2.4ºC 

Elda 19.3ºC 16.9ºC +2.4ºC 

Morella 15.2ºC 13.0ºC +2.2ºC 

Villena 17.7ºC 15.5ºC +2.2ºC 

Aeropuerto de Manises 20.0ºC 18.4ºC +1.6ºC 

Elche 21.0ºC 19.4ºC +1.6ºC 

Torreblanca 20.0ºC 18.6ºC +1.4ºC 

Valencia 21.1ºC 19.7ºC +1.4ºC 

Alicante 21.1ºC 19.7ºC +1.3ºC 

Rojales 20.9ºC 19.6ºC +1.3ºC 

Miramar 20.8ºC 19.6ºC +1.3ºC 

Castellón 20.4ºC 19.2ºC +1.1ºC 

Orihuela 21.0ºC 19.9ºC +1.1ºC 
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La precipitación media del mes, 30.9 l/m2, es menos de la mitad que la del promedio climático 
del periodo 1981-2010 (71.0 l/m2) y lo califican como SECO. 

 
Octubre, que climáticamente es el mes más lluvioso en la Comunidad y en el que se suelen 

registrar lluvias torrenciales asociadas a temporales de Levante, no ha registrado un temporal de 
estas características desde el año 2008. Especialmente anómalos han sido los 4 últimos años, en los 
que además de no haber un temporal generalizado en todo el territorio en el mes de octubre, los 
acumulados finales no han alcanzado ni la mitad de lo que suele normal (salvo en 2015 que se registró 
algo más de la mitad, aunque sin llegar al 60%). 

 

 
 
Como se refleja en el gráfico siguiente, en los días centrales del mes, entre el 12 y el 23, 

hubo lluvias, que, aunque en un momento u otro afectaron a todo el territorio, estuvieron generadas 
por chubascos de corta duración, y las cantidades finales acumuladas no fueron muy importantes. La 
mayor acumulación en 24 horas se produjo entre los días 19 y 21, con 32.0 l/m2 en Barxeta el día 20, 
29.0 l/m2 en el Aeropuerto de Castellón el día 19, y 25.1 l/m2 en el Aeropuerto de Manises el día 21. 

 
Al principio y al final del mes predominó el ambiente estable y sin lluvias, con algunos bancos 

de niebla los días finales. 
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En el acumulado mensual, los registros más altos se han observado en la zona litoral de la 
Marina Alta, y en zonas dispersas del interior sur de Valencia. En todas esas zonas se han superado 
ligeramente los 50 l/m2 en todo el mes, aunque, como se ve en la tabla final de este resumen, los 
63.4 l/m2 acumulados en Xàbia, aún es un 38% inferior al promedio normal de este localidad en 
octubre (101.7 l/m2). 

 
En la zona de mínimos, hay localidades de la Marina Baixa, La Ribera, el Camp de Morvedre y 

del litoral y prelitoral de Castellón, en las que el acumulado mensual no ha llegado a 20 l/m2: Sueca, 
14.0 l/m2; Moncofa, 14.4 l/m2; Benidorm, 14.8 l/m2; Sant Mateu, 15.0 l/m2; Sagunt, 15.2 l/m2; 
Almenara, 16.1 l/m2; Castellón, 17.4 l/m2. 
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El mes ha sido muy seco en el 2% del territorio; seco en el 45%; húmedo en el 3% y 
pluviométricamente normal en el 50%. 
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El balance pluviométrico en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el que se 
adjunta en la tabla siguiente. Los datos de precipitación están expresados en l/m2. 

 

 Observatorio 
Octubre de 

2016 
Promedio 
normal 

Anomalía 

Sant Mateu 15.0 101.5 -85% 

Moncofa 14.4 85.7 -83% 

Estivella 16.3 74.5 -78% 

Almenara 16.1 73.5 -78% 

Gilet 19.0 77.5 -75% 

Castellón 17.4 69.9 -75% 

Vilafranca 22.0 79.4 -72% 

Morella 27.8 77.8 -64% 

Oliva 38.8 101.2 -62% 

Utiel 22.0 53.8 -59% 

Valencia  33.3 77.0 -57% 

L'Alcora 28.9 62.8 -54% 

Alcoi 27.8 57.7 -52% 

Ontinyent 34.8 69.2 -50% 

Aeropuerto de Alicante/Elche 24.1 45.8 -47% 

Chiva 39.8 69.8 -43% 

Jávea/Xàbia 63.4 101.7 -38% 

Torrevieja 21.9 33.4 -34% 

Novelda   27.0 39.4 -31% 

Aeropuerto de Manises 52.6 71.9 -27% 

Elche 31.2 38.2 -18% 

Alicante 45.4 47.4 -4% 

Villena 45.6 31.9 +43% 

Elda 50.6 32.9 +54% 

 
 
*Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a 
una posterior validación.  

 
Valencia a 02 de noviembre de 2016 


