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AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO) 

Mes de octubre de 2022 en Extremadura 
 
En general, el mes de octubre de 2022 se puede cara cterizar, en Extremadura, como normal en cuanto a 
las precipitaciones, y extremadamente cálido respec to a las temperaturas medias. 
 
Las altas temperaturas y el desigual reparto de las precipitaciones han sido las principales características de 
este mes de octubre. Tanto las temperaturas nocturnas como las diurnas se han mantenido de forma 
persistente por encima de la media. En la primera semana los vientos de componente sur, además de aire 
cálido, trajeron una invasión de polvo africano.  
 
Hubo que esperar hasta el día 9 para encontrar las primeras precipitaciones, que tuvieron en general carácter 
disperso y poco cuantioso, pero que en algunos puntos de la provincia de Badajoz tuvieron carácter torrencial 
(Fregenal de la Sierra: 45.2 mm en 24h con intensidad de 91.2 mm/h). Mucho mas generalizadas fueron las 
precipitaciones generadas por las borrascas Armand y Beatrice, entre los días 16 y 23, si bien con diferencias 
muy notables entre el norte, donde fueron muy persistentes, y el oeste, por un lado, y el sur y este de la región 
donde fueron mucho más escasas. En puntos del norte de Cáceres (Hervás, Garganta la Olla) se llegaron a 
superar los 80 mm el día 20. Además estas borrascas vinieron acompañadas de vientos muy fuertes, cuyas 
rachas superaron los 90 km/h en Jaraicejo (98 km/h dia 22) y Fuente de Cantos (92 km/h día 21). El paso de 
varios sistemas frontales los tres últimos días del mes volvieron a traer precipitaciones, que de nuevo fueron 
notables en el norte y casi inapreciables en el centro, sur y este de la región. 
 
La precipitación media en Extremadura durante este mes ha sido 71.2 mm, valor que representa un 106.3% de 
su valor de referencia, 67.0 mm y que permite caracterizar este mes de octubre como normal. Sin embargo, las 
variaciones son enormes de unas zonas a otras y los totales mensuales oscilan entre más de 200 mm en el 
norte de Cáceres y algo menos de 20 mm en puntos de la provincia de Badajoz (Don Benito, Almendralejo) lo 
que supone menos de la mitad de sus valores medios para este mes.  
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PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 77,2  127 % húmedo
  GUADALUPE 67,2  69 % seco
  NAVALMORAL DE LA MATA 74,6  99 % normal
  PLASENCIA 168,0  214 % muy húmedo

  VALENCIA DE ALCANTARA 75,2  125 % normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 55,0  104 % normal
  DON BENITO 19,2  43 % muy seco
  FREGENAL DE LA SIERRA 97,4  120 % húmedo

  MERIDA 38,4  75 % seco
  ZAFRA 46,6  65 % seco

TEMPERATURAS:

Estación
Temperatura Media

Mensual (ºC) Anomalía
Carácter
térmico

  CACERES  20,5  3,6 extr. cálido
  GUADALUPE  19,1  3,2 extr. cálido

  NAVALMORAL DE LA MATA  19,7  3,2 extr. cálido
  PLASENCIA  21,0  4,2 extr. cálido
  VALENCIA DE ALCANTARA  19,5  3,8 extr. cálido
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'  20,8  3,0 extr. cálido

  DON BENITO  22,2  5,0 extr. cálido
  FREGENAL DE LA SIERRA  18,9  4,0 extr. cálido
  MERIDA  21,1  2,8 muy cálido
  ZAFRA  20,4  3,8 extr. 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 77,2  128 % húmedo
  GUADALUPE 67,2  72 % seco

  NAVALMORAL DE LA MATA 74,6  101 % normal
  PLASENCIA 168,0  215 % muy húmedo
  VALENCIA DE ALCANTARA 75,2  125 % normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 55,0  106 % normal

  DON BENITO 19,2  45 % muy seco
  FREGENAL DE LA SIERRA 97,4  122 % húmedo
  MERIDA 38,4  76 % seco
  ZAFRA 46,6  68 % 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.



Agencia Estatal de Meteorología

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Precipitación Mensual Porcentaje sobre Precipitación Mensual 

Temperatura Media Mensual Anomalía Temperatura Mensual Media

Octubre de 2022 Octubre de 2022

Octubre de 2022 Octubre de 2022

Media en Extremadura: 71,2 mm.
Valor de referencia: 67,0 mm.

Porcentaje sobre referencia: 106,3 %.

Media en Extremadura: 20,3 ºC.
Valor de referencia: 16,9 ºC.

Diferencia con la referencia: 3,4 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: 4 de noviembre de 2022.
3. © AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.


