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AVANCE CLIMATOLÓGICO DE JUNIO DE 2018 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

El mes de junio de 2018 ha sido muy húmedo y térmicamente normal  en la Comunidad 
Valenciana. La temperatura media, 21.1ºC, es 0.2ºC más alta que la de la climatología de referencia 
(20.9ºC), y la precipitación acumulada ha sido 48.9 l/m2, que es casi el doble que la del promedio 
climático del periodo 1981-2010 (25.1 l/m2). 

 

 
 

Comparado con meses de junio de años anteriores, junio de 2018 es el más fresco de los 
últimos 5, desde 2013.  

 
Aunque gran parte del mes la temperatura media estuvo oscilando alrededor de los valores 

normales, la primera semana fue relativamente fresca, con temperaturas mínimas inferiores a 7ºC 
en localidades del interior de la mitad norte, y la última semana algo más cálida de lo normal, aunque 
sin un gran pico de calor como sí que ocurrió en años anteriores. Las temperaturas más altas se 
registraron los días 2 y 27: Ontinyent, 38.2ºC; Xàtiva, 37.1ºC; Sumacàrcer, 37.0ºC; Jalance, 36.6ºC. 
En las capitales los valores más altos se registraron los días 21 y 22: Castelló, 32.5ºC el día 21; 
València, 31.5ºC el día 22; Alicante, 31.3ºC también el día 22.  
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El balance de temperatura en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el que 

se adjunta en la tabla siguiente. 
 

  

Observatorio
Temperatura media 

(junio de 2018)

Temperatura media 

Promedio normal 

(1981-2010)

Anomalía

Vilafranca 16.8ºC 17.0ºC -0.2ºC

Orihuela 23.9ºC 24.0ºC -0.1ºC

Villena 20.5ºC 20.3ºC 0.2ºC

Alicante 23.3ºC 23.0ºC 0.3ºC

Morella 18.2ºC 17.9ºC 0.3ºC

Jalance 22.0ºC 21.6ºC 0.4ºC

Alcoy 22.3ºC 21.8ºC +0.5ºC

Elche 23.4ºC 22.9ºC +0.5ºC

València 23.4ºC 22.9ºC +0.5ºC

Benidorm 23.0ºC 22.4ºC +0.6ºC

Castelló 23.7ºC 22.8ºC +0.9ºC

Llíria 22.7ºC 21.8ºC +0.9ºC

Ontinyent 23.1ºC 22.2ºC +0.9ºC

Xàtiva 24.6ºC 23.7ºC +0.9ºC



 

 

   

 

 MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

  
Agencia Estatal  de Meteorología 

 

© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.  

 

La precipitación acumulada ha sido 48.9 l/m2, que es casi el doble que la del promedio 
climático del periodo 1981-2010, y califican al mes como muy húmedo; ha sido el mes de junio más 
húmedo de los 10 últimos años, desde 2008. En la provincia de València y Alicante la precipitación 
media ha sido algo más del doble que la del promedio normal de junio (+130% y +120%, 
respectivamente), mientras que en la provincia de Castellón el balance pluviométrico de junio 
presenta un superávit del 21%. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que junio, por 
detrás de julio y agosto, es el mes menos lluvioso del año, y estos superávits porcentuales, aunque 
importantes, en valor absoluto no tienen el mismo impacto que cuando se producen en otros meses 
fuera del verano. 

 

 
 
Las precipitaciones de junio se produjeron en forma de tormenta, y aunque algún día, como 

el 3, fueron casi generales en todo el territorio, los valores más altos y la intensidad máxima de 
precipitación en estos casos queda reducida a un área relativamente pequeña, como sucedió el día 
28. 

 
El episodio de tormentas más importante se produjo el día 3 de junio, cuando una depresión 

aislada en niveles altos que circuló por el sur de la Península, canalizó durante la madrugada y 
mañana de ese día viento de levante en todos los niveles, produciéndose una gran convergencia de 
humedad en el litoral y prelitoral de la provincia de València que dio lugar a precipitaciones 
generalizadas y acompañadas de tormenta, y que tuvieron intensidad torrencial en algunas 
localidades de la Ribera Alta como Guadassuar o Alginet, y muy fuerte en otros municipios de la 
comarca, de l’Horta Sud, y de zonas del municipio de València próximas a la costa. 
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También la tormenta del día 28 dejó granizo e intensidad torrencial de precipitación en el 

interior de la comarca de l’Alt Millars. En Montanejos la tormenta del día 28 tuvo una duración de 
hora y media y se llegaron a acumular 90.4 l/m2, pero sólo en 30 minutos el acumulado fue de 65.6 
l/m2 y 32.0 l/m2 en sólo 10 minutos. 

 
Los valores más altos de precipitación en el mes de junio se han registrado en localidades de 

València afectadas por la tormenta del día 3: Catarroja, 177.0 l/m2; Alginet, 163.9 l/m2; Picanya, 
128.4 l/m2; València, 104.0 l/m2, y también en el interior de Castellón en localidades afectadas por 
la tormenta del día 28: Montanejos, 111.0 l/m2. En el otro extremo, en algunos observatorios del 
litoral de las tres provincias, las precipitaciones del mes han sido inferiores a 25 l/m2: Santa Pola, 
14.2 l/m2; Sagunt, 16.2 l/m2; Rojales, 17.8 l/m2; Quartell, 18.8 l/m2. 
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El balance diario de precipitación muestra cómo las precipitaciones se concentraron durante 
las tormentas de la primera semana, sobre todo en la de la madrugada del día 3, y en menor medida 
también durante la tormenta del día 28. 

 
Nota: en el gráfico aparece el día 2 como el de más precipitación acumulada y no el día 3. 

Esto es así porque en climatología se trabaja con datos del denominado “día pluviométrico”, en el 
cual se computan las precipitaciones registradas en 24 horas entre las 08 de un día y las 08 del día 
siguiente. Como las tormentas del día 3 se produjeron de madrugada, antes de las 8 de la mañana, 
los registros de ese día 3 (día civil) se anotan en el día 2 (día pluviométrico). 
 

 
 
En función de lo que se considera normal en cada punto del territorio, junio de 2018 fue muy 

húmedo en el 46% del territorio, húmedo en el 40%, normal en el 12%, seco en el 0.5% (zonas del 
Rincón de Ademuz), e incluso extremadamente húmedo en algunas localidades de la Ribera Alta y 
l’Horta Sud como Alginet, Catarroja o Albal, en las que ha sido el mes de junio más húmedo desde 
que hay registros. 

 
Alginet cuenta con datos de precipitación de forma ininterrumpida desde 1964, y en ese 

periodo de tiempo, y hasta 2017, el mes de junio más lluvioso era el del año 1992, cuando se 
acumularon 115.3 l/m2, en junio de 2018 el acumulado ha sido 163.9 l/m2. El día de junio más lluvioso 
en Alginet había sido el 15 de junio de 1992 (57.0 l/m2), en la madrugada del pasado 3 de junio se 
acumularon en Alginet 149.7 l/m2 en sólo unas pocas horas. 
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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. 
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Observatorio
Precipitación acumulada 

(junio de 2018)

Precipitación normal 

(promedio 1981-2010)
Anomalía

Alginet 163.9 20.6 +696%

València 104.0 22.3 +366%

Aeropuerto de València 68.7 17.6 +290%

Novelda 60.6 17.6 +244%

Jalance 70.9 24.5 +189%

Villena 59.0 20.5 +188%

Torrevieja 26.2 9.9 +165%

Sumacàrcer 50.1 19.4 +158%

Ontinyent 66.2 26.2 +153%

Aeropuerto de Alicante-Elche 23.6 9.7 +143%

Crevillent 37.4 15.6 +140%

Alcalà de Xivert 52.7 22.1 +138%

Alicante/Alacant 28.0 11.9 +135%

Sueca 44.0 19.1 +130%

Castelló de la Plana 42.6 19.4 +120%

Bétera 34.8 16.2 +115%

Torreblanca 39.4 18.7 +111%

Bocairent 57.8 29.4 +97%

Almenara 27.6 16.5 +67%

Estivella 38.0 23.3 +63%

Oliva 38.3 27.0 +42%

Benicarló 30.7 23.2 +32%

Vilafranca 68.8 55.4 +24%

Morella 60.8 50.2 +21%

Gilet 21.0 20.8 +1%

L'Alcora 23.1 25.5 -9%

Aras de los Olmos 38.2 42.8 -11%

Chelva 33.9 38.0 -11%
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A pesar de las tormentas de mayo y junio, los 9 meses que han transcurrido del actual año 
hidrológico 2017-2018 en la Comunidad Valenciana (desde el pasado 1 de octubre), presentan un 
déficit medio de precipitación del 30%. Hay zonas de comarcas del litoral de las 3 provincias en las 
que la precipitación acumulada desde el pasado 1 de octubre es menos de la mitad de lo que sería 
normal (zonas coloreadas en rojo), aunque la zona más interior de Valencia y del norte de Alicante 
presenta un ligero superávit pluviométrico. 

 

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

 

València a 03 de julio de 2018 


