
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   

CORREO ELECTRONICO   
     usuariosext@aemet.es 
 

 
Apartado de Correos 30.173 
06011 BADAJOZ 
 
Tel.  924 28 63 13 
Fax. 924 27 69 05 

 
 

Delegación Territorial  
en Extremadura 
 

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO) 

 
Mes de abril de 2022 en Extremadura 

 
En general, el mes de abril de 2022 se puede caract erizar en Extremadura, como normal en cuanto a las 
precipitaciones, y frío respecto a las temperaturas  medias. 
 
El mes tuvo un inicio estable y frío, con mínimas bajo cero los días 2 y 3 en bastantes localidades del norte de 
Cáceres como Piornal, Nuñomoral y Hervás, y en algunas otras más aisladas de Badajoz como Villafranca de 
los Barros y Peraleda del Zaucejo.  La mínima absoluta del mes se registró en Piornal con -3.5ºC; esta estación 
al igual que Nuñomoral, registró a lo largo del mes un total de 5 días de helada. 
 
Un primer periodo de lluvia se extendió entre el 9 y el 13, si bien el más notable se produjo entre el los días 20 y 
23 con precipitaciones generalizadas y persistentes el día 22, en el que se superaron los 50 mm en el norte de 
Cáceres así como en Guadalupe y Monesterio. A finales de mes volvieron las precipitaciones pero con carácter 
muy irregular y tormentoso, más   cuantiosas en el este, siendo muy notable la granizada registrada en 
Guadalupe el día 27. 
 
La precipitación media mensual en Extremadura ha sido de 56.2 mm, que es un 105.4% del valor de referencia, 
53.3 mm, lo que caracteriza este abril como normal en cuanto a precipitaciones. Las zonas que han quedado 
por debajo de la normalidad han sido Las Vegas Bajas del Guadiana y el centro y oeste de la provincia de 
Cáceres. En estas zonas precisamente se encuentran los observatorios principales de Badajoz y Cáceres, que 
han registrado un déficit del -30% y -16% respectivamente. Como ejemplos de anomalías positivas tenemos 
Castuera con +38% y Zafra +26% en la la provincia de Badajoz, y en la de Cáceres, Hervás +61% y Guadalupe 
+38%.   
 
El año civil, de enero a abril, continúa clasificado como seco con una media regional de 169.8 mm, un 87.1% de 
su valor de referencia en este mes, que se sitúa en 194.9 mm. 
 
El año hidrológico, desde octubre hasta abril, también continúa seco, con un promedio regional de 348.8 mm, 
un 76.9% de su valor de referencia en este mes, 453.7 mm.  
 
La temperatura media en la comunidad durante el mes ha sido de 13.3 ºC, valor 0.5 ºC inferior a la referencia de 
abril, 13.8 ºC, lo cual clasifica al mes como frio. 
 
Las temperaturas máximas han tenido durante el mes de abril un carácter frío, situándose su media para toda 
Extremadura en 19.4 ºC, valor 0.5 ºC inferior al valor de referencia del mes, 19.9 ºC. 
 
También las temperaturas mínimas han tenido un carácter frío. Su media ha sido 7.2 ºC, valor 0.6 ºC inferior al 
valor de referencia del mes abril, 7.8 ºC. 
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PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 296,7  74 % seco
  GUADALUPE 688,4  93 % seco
  NAVALMORAL DE LA MATA 430,0  87 % seco
  PLASENCIA 361,9  74 % muy seco

  VALENCIA DE ALCANTARA 280,7  62 % muy seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 216,2  59 % muy seco
  DON BENITO 206,4  59 % muy seco
  FREGENAL DE LA SIERRA 331,2  58 % muy seco

  MERIDA 236,0  62 % muy seco
  ZAFRA 292,0  66 % muy seco

TEMPERATURAS:

Estación
Temperatura Media

Mensual (ºC) Anomalía
Carácter
térmico

  CACERES  13,5 -0,4 frío
  GUADALUPE  12,1 -0,8 frío

  NAVALMORAL DE LA MATA  13,6 -0,6 frío
  PLASENCIA  14,2  0,2 normal
  VALENCIA DE ALCANTARA  13,1  0,6 normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'  15,0 -0,2 normal

  DON BENITO  15,1  0,7 cálido
  FREGENAL DE LA SIERRA  11,8 -0,4 frío
  MERIDA  14,1 -1,1 frío
  ZAFRA  12,9 -0,8 frío

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 35,8  84 % seco
  GUADALUPE 115,2  148 % húmedo

  NAVALMORAL DE LA MATA 56,0  110 % normal
  PLASENCIA 53,6  93 % normal
  VALENCIA DE ALCANTARA 29,4  61 % seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 29,2  70 % seco

  DON BENITO 40,2  89 % normal
  FREGENAL DE LA SIERRA 69,4  131 % húmedo
  MERIDA 34,6  80 % seco
  ZAFRA 59,8  126 % normal

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

Abril de 2022 Abril de 2022

Abril de 2022 Abril de 2022

Media en Extremadura: 56,2 mm.
Valor de referencia: 53,3 mm.

Porcentaje sobre referencia: 105,4 %.

Media en Extremadura: 13,3 ºC.
Valor de referencia: 13,8 ºC.

Diferencia con la referencia: -0,5 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: 5 de mayo de 2022.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.


