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CORREO ELECTRÓNICO

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Abril de 2018 en Extremadura

En general, el mes de abril de 2018 se puede caracterizar, en Extremadura, como muy húmedo en cuanto a 
las precipitaciones, y normal respecto a las temperaturas medias.

La inestabilidad ha sido el factor dominante del mes, en especial durante la primera mitad, en la que las 
precipitaciones fueron casi diarias, a veces acompañadas de tormenta y en ocasiones de granizo pequeño. 
Son reseñables, para la época del año, las precipitaciones registradas en forma de nieve en zonas altas del 
N de Cáceres el día 9 (10 cm en Piornal). Algo más estable fue la segunda quincena, en la que las 
precipitaciones se agrupan en dos periodos, días 21-22 y 29-30, distinguiéndose el primero por la elevada 
actividad eléctrica y el segundo por el acusado descenso térmico que dejó las máximas de casi la totalidad 
de la región por debajo de los 15 °C.

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes 
ha sido 98,6 mm, valor que representa un 185,0% de su valor de referencia, 53,3 mm y que permite 
caracterizar este mes de abril como muy húmedo.

Las elevadas precipitaciones de los últimos dos meses han cambiado el caracter del año hidrológico, desde 
octubre hasta abril, que ha pasado a ser húmedo para la región en global, si bien aún quedan algunas zonas 
como las Vegas del Guadiana o el Noroeste de Cáceres con ligero déficit.  En promedio, se han registrado 
en la Región 541,9 mm, un 119,4% de su valor de referencia en este mes, 453,7 mm.

En términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha tenido un carácter normal. 
Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, ha sido este mes 13,5 ºC, valor 0,3 ºC 
inferior al valor de referencia de abril, 13,8 ºC. 

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 111,8  261 % muy húmedo
  GUADALUPE 145,2  186 % muy húmedo
  NAVALMORAL DE LA MATA 96,4  190 % muy húmedo
  PLASENCIA 93,5  162 % muy húmedo

  VALENCIA DE ALCANTARA 53,6  111 % normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 71,8  171 % húmedo
  DON BENITO 87,0  193 % muy húmedo
  FREGENAL DE LA SIERRA 110,8  209 % muy húmedo

  MERIDA 83,0  193 % muy húmedo
  ZAFRA 110,6  233 % muy húmedo

Porcentaje: Cociente entre la precipitación mensual y la mediana del periodo de referencia, expresada en %.

El carácter  pluviométrico del mes:  "muy húmedo",  "húmedo",  "normal",  "seco" o  "muy seco", se establece según los quintiles de las 
precipitaciones del periodo de referencia 1981-2010. Se califica como "extremadamente seco" o "extremadamente húmedo" cuando la 
precipitación mensual queda fuera del rango en dicho periodo de referencia.
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PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 507,1  126 % húmedo
  GUADALUPE 1008,6  137 % húmedo
  NAVALMORAL DE LA MATA 563,4  114 % húmedo
  PLASENCIA 524,6  107 % normal

  VALENCIA DE ALCANTARA 356,4  78 % seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 370,4  101 % normal
  DON BENITO 375,2  107 % normal
  FREGENAL DE LA SIERRA 631,3  111 % húmedo

  MERIDA 355,8  94 % normal
  ZAFRA 490,1  112 % húmedo

TEMPERATURAS:

Estación
Temperatura Media

Mensual (ºC) Anomalía
Carácter
térmico

  CACERES  13,6 -0,2 normal
  GUADALUPE  12,4 -0,4 normal
  NAVALMORAL DE LA MATA  14,3  0,1 normal
  PLASENCIA  14,4  0,4 normal

  VALENCIA DE ALCANTARA  13,1  0,6 normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'  15,1 -0,1 normal
  DON BENITO  15,1  0,7 cálido
  FREGENAL DE LA SIERRA  12,1 -0,1 normal

  MERIDA  14,8 -0,4 normal
  ZAFRA  13,6 -0,1 normal

Anomalía: Diferencia entre la temperatura media del mes y la media del periodo de referencia, expresada en ºC

El carácter térmico del mes: "muy frío", "frío", "normal", "cálido" o "muy cálido", se establece según los quintiles de las temperaturas 
medias del  periodo  de  referencia  1981-2010. Se  califica  como  "extremadamente  frío"  o  "extremadamente  cálido"  cuando  la 
temperatura está fuera del rango en dicho periodo.

Notas
1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación
2. (c) AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora e la misma.
3. Fecha de obtención de los datos: 4 de mayo de 2018.
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