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Mes de febrero de 2022 en Extremadura 
 
En general, el mes de febrero de 2022 se puede cara cterizar, en Extremadura, como 
muy seco en cuanto a las precipitaciones, y muy cál ido respecto a las temperaturas 
medias.  
 
Sin duda la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas diurnas causadas por la 
persistencia de condiciones anticiclónicas, son los elementos más sobresalientes del mes. 
 
Las precipitaciones no han llegado a los 5 mm en la mayoría de las estaciones, incluidas 
localidades del norte de la región como Hervás, donde sólo se registraron 3 mm en todo el 
mes. Las máximas precipitaciones se produjeron en el extremo sureste de la región el día 25, 
destacando los 34.5 mm recogidos en Granja de Torrehermosa.  
 
En promedio la precipitación en Extremadura durante este mes ha sido de sólo 5.8 mm, valor 
que representa un 12.9% de su valor de referencia, 44.9 mm, lo que caracteriza este mes de 
febrero como muy seco.  
 
En cambio, el año civil, de enero a febrero, queda caracterizado como extremadamente seco, 
con una media regional de 11.3 mm, un 10.6% de su valor de referencia, que se sitúa en 
106.7 mm. En el caso del observatorio de Badajoz/Talavera la Real, hay que añadir que la 
precipitación acumulada en estos dos primeros meses del año, 4.0 mm, es la menor 
registrada en ese mismo periodo desde el inicio de la serie en 1955.  
 
En cuanto al año hidrológico, desde octubre hasta febrero, queda clasificado como muy seco 
con un promedio de 190.3 mm, un 56.6% de su valor de referencia, 336.3 mm. 
 
En términos globales, la temperatura media mensual ha sido de 11.0 ºC, valor 1.8 ºC superior 
al valor de referencia de febrero, 9.2 ºC lo que clasifica este mes como muy cálido.  
 
También las temperaturas máximas han tenido durante el mes de febrero un carácter muy 
cálido, situándose su media para toda Extremadura en 17.3 ºC, valor 3.0 ºC superior al valor 
de referencia del mes, 14.3 ºC. 
 
Las temperaturas mínimas han tenido un carácter cálido. Su media para toda la región 
durante este mes ha sido 4.7 ºC, valor 0.6 ºC superior al valor de referencia del mes febrero, 
4.1 ºC. 
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PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 162,1  48 % muy seco
  GUADALUPE 388,8  65 % muy seco
  NAVALMORAL DE LA MATA 262,8  69 % muy seco
  PLASENCIA 203,9  49 % muy seco

  VALENCIA DE ALCANTARA 182,5  50 % muy seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 113,6  45 % muy seco
  DON BENITO 104,0  39 % muy seco
  FREGENAL DE LA SIERRA 175,8  40 % muy seco

  MERIDA 112,4  42 % muy seco
  ZAFRA 152,0  46 % muy seco

TEMPERATURAS:

Estación
Temperatura Media

Mensual (ºC) Anomalía
Carácter
térmico

  CACERES  10,9  1,5 muy cálido
  GUADALUPE  11,0  2,4 extr. cálido

  NAVALMORAL DE LA MATA  10,1  0,9 cálido
  PLASENCIA  12,2  2,8 extr. cálido
  VALENCIA DE ALCANTARA  10,4  2,1 muy cálido
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'  11,2  0,9 cálido

  DON BENITO  11,8  2,4 muy cálido
  FREGENAL DE LA SIERRA  10,2  1,5 muy cálido
  MERIDA  10,8  0,4 normal
  ZAFRA  10,5  1,1 cálido

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.

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico
  CACERES 11,6  24 % muy seco
  GUADALUPE 12,6  14 % muy seco

  NAVALMORAL DE LA MATA 4,4  9 % muy seco
  PLASENCIA 5,7  13 % muy seco
  VALENCIA DE ALCANTARA 2,6  5 % muy seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 2,2  7 % muy seco

  DON BENITO 1,4  4 % muy seco
  FREGENAL DE LA SIERRA 3,4  6 % muy seco
  MERIDA 0,6  2 % muy seco
  ZAFRA 1,2  2 % muy seco

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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Precipitación Mensual Porcentaje sobre Precipitación Mensual 

Temperatura Media Mensual Anomalía Temperatura Mensual Media

Febrero de 2022 Febrero de 2022

Febrero de 2022 Febrero de 2022

Media en Extremadura: 5,8 mm.
Valor de referencia: 44,9 mm.

Porcentaje sobre referencia: 12,9 %.

Media en Extremadura: 11,0 ºC.
Valor de referencia: 9,2 ºC.

Diferencia con la referencia: 1,8 ºC.

Notas
1. Los datos empleados en este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación.
2. Fecha de obtención de los datos: 3 de marzo de 2022.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.


