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CORREO ELECTRÓNICO

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Junio de 2018 en Extremadura

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

Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este mes 
ha sido 13,5 mm, valor que representa un 119,5% de su valor de referencia, 11,3 mm y que permite 
caracterizar este mes de junio como húmedo. 

Las precipitaciones, de carácter irregular y en ocasiones tormentoso, se concentraron principalmente entre 
los días 6 y 10, con los máximos mensuales el día 8 en Garganta la Olla (29 mm) y Hoyos (22 mm). 
Fuera de ese periodo se registraron precipitaciones aisladas el día 20, con granizo muy grande en Santiago 
de Alcántara, y el día 30 con acumulaciones notables en Barcarrota (22 mm) y Badajoz-Talavera (19 mm). 
En las comarcas orientales de la provincia de Badajoz las cantidades recogidas han sido menores. 

Dos periodos fríos, entre el 1 el 14 y desde el 25 hasta final de mes, han marcado el carácter térmico de 
este mes. Entre estos periodos las temperaturas alcanzaron puntualmente valores altos, especialmente el 
día 24 en las comarcas orientales, Castuera 40.6 ºC, Navalvillar de Pela 39.8 ºC Navalmoral de la Mata 
39.7 ºC, que no han podido compensar los bajos valores del resto del mes, que queda clasificado como 
muy frio en cuanto a las temperaturas medias con 21.9 ºC la cual resulta 1,1 ºC inferior al valor de 
referencia de 23,0 ºC.

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 9,6  86 % normal
  GUADALUPE 6,8  59 % seco
  NAVALMORAL DE LA MATA 10,4  83 % normal
  PLASENCIA 32,1  315 % muy húmedo

  VALENCIA DE ALCANTARA 7,0  156 % normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 19,8  347 % húmedo
  DON BENITO 5,4  52 % seco
  FREGENAL DE LA SIERRA 19,4  194 % húmedo

  MERIDA 6,9  113 % normal
  ZAFRA 15,4  105 % 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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PRECIPITACIONES AÑO HIDROLÓGICO (desde octubre al mes actual):

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 562,3  124 % húmedo
  GUADALUPE 1037,2  130 % normal
  NAVALMORAL DE LA MATA 586,0  101 % normal
  PLASENCIA 585,9  105 % normal

  VALENCIA DE ALCANTARA 395,6  80 % seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 414,8  108 % normal
  DON BENITO 418,8  103 % normal
  FREGENAL DE LA SIERRA 705,1  114 % húmedo

  MERIDA 397,9  95 % normal
  ZAFRA 536,9  112 % húmedo

TEMPERATURAS:

Estación
Temperatura Media

Mensual (ºC) Anomalía
Carácter
térmico

  CACERES  22,0 -1,0 frío
  GUADALUPE  21,3 -0,5 frío
  NAVALMORAL DE LA MATA  23,2  0,0 normal
  PLASENCIA  23,1  0,0 normal

  VALENCIA DE ALCANTARA  20,9 -0,3 normal
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'  22,9 -0,6 frío
  DON BENITO  23,3 -0,1 normal
  FREGENAL DE LA SIERRA  19,4 -0,1 normal

  MERIDA  22,7 -1,0 muy frío
  ZAFRA  21,4 -0,7 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.

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 julio de 2018.
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