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Delegación Territorial en la 
Comunidad Valenciana 

 
 
 
DICIEMBRE DE 2012 en la Comunidad Valenciana 
 

 Cálido y muy seco  
 
 Temperaturas 

 
 

 
El mes de diciembre de 2012 ha sido un mes cálido en la Comunidad Valenciana. La 

temperatura estimada del mes, 9.6ºC, es 0.9ºC superior a la temperatura normal. 
 
En evolución diaria, el mes empezó con temperaturas bajas, pero se produjo una brusca 

subida de temperaturas a partir del día 14 debido a la irrupción de masas cálidas de origen 
subtropical y largo recorrido por el Atlántico, que al llegar a la Comunidad Valenciana lo hacían con 
bajo contenido de humedad (de ahí la sequedad del mes), y con valores térmicos muy suaves, hasta 
5ºC por encima de lo normal. El día de Nochebuena se superaron los 24ºC en muchas localidades 
del prelitoral de la Comunidad (Ontinyent 26.0ºC, Lliria 25.6ºC, Barxeta 25.0ºC, Pego 24.8ºC, Xàtiva 
24.6ºC, Novelda 24.4ºC, Bicorp 24.3ºC o Carcaixent 24.1ºC). 

 
Las noches más frías se observaron el día 2, con -9ºC en el Pico Gavilán (Puebla de San 

Miguel) y -7ºC en Ademuz. 
 
 
En las capitales, el resumen térmico del mes de diciembre de 2012 fue el siguiente: 

 
 2012 Normal Anomalía Calificativo 
Alicante 12.6ºC 12.5ºC +0.1ºC Normal 
Valencia 13.8ºC 12.4ºC +1.4ºC Muy cálido 
Castellón 11.9ºC 11.4ºC +0.5ºC Cálido 
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La cantidad media estimada fue de 3.4 

l/m2 que es un 93% menos que la media del 
periodo 1971-2000, lo que lo convierte en un 
mes muy seco en el promedio de la Comunidad. 

  
Las precipitaciones han estado por 

debajo de 5 l/m2 en más del 80% del territorio y 
sólo en una pequeña zona de la Marina Alta, 
entre Calp y Jávea, se han superado los 20 l/m2 
de acumulado en el mes. 

 
Diciembre ha sido extremadamente seco 

(el más seco del periodo de referencia) en el 2% 
del territorio correspondiente a zonas de 
L’Alcalaten  (Castellón), sur del Camp de Turia 
(Valencia) y oeste del Baix Vinalopó. El mes ha 
sido muy seco en el 50% del territorio, seco en 
el 47% del territorio y normal en el 1% del 
territorio, en zonas de la Marina Alta. 

 
En la serie de de los últimos 42 años, 

diciembre de 2012 ocupa el lugar cuarto entre 
los más secos desde 1971 y es el más seco desde 
diciembre de 1988. 

 
 

 
En las capitales, el resumen de precipitaciones del mes de diciembre de 2012 fue el 

siguiente: 
 2012 Normal Anomalía Calificativo 
Alicante 2.2 l/m2 25.9 l/m2 -92% Muy seco 
Valencia 5.2 l/m2 51.6 l/m2 -90% Seco 
Castellón 0.4 l/m2 45.5 l/m2 -99% Muy seco 

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

Valencia a 17 de enero de 2013 

Precipitación 


