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CORREO ELECTRÓNICO

AVANCE CLIMATOLÓGICO MENSUAL (ABREVIADO)

Agosto de 2018 en Extremadura

    En general, el mes de agosto de 2018 se puede caracterizar, en Extremadura, como normal en cuanto a 
las precipitaciones, y extremadamente cálido respecto a las temperaturas medias.

    Globalmente, haciendo la media para todos los puntos, la precipitación en Extremadura durante este 
mes ha sido 5,3 mm, valor que representa un 112,8% de su valor de referencia, 4,7 mm y que permite 
caracterizar este mes de agosto como normal.
    Las precipitaciones, en general en forma de chubascos muchas veces acompañados de tormenta, se 
concentraron en los días 16 y del 20 al 23. La máxima cantidad registrada en 24 h fue de 23 mm en 
Peraleda del Zaucejo el día 21.  
    El balance de precipitación acumulada para el año hidrológico, desde octubre hasta agosto, se 
caracteriza como normal con un promedio de 604,7 mm, un 111,4% de su valor de referencia en este mes, 
542,9 mm.

    En cuanto a las temperaturas, el mes se inició con una prolongada y acusada ola de calor, que se 
extendió desde el día 1 al 6, superándose los 40ºC de máxima manera generalizada, y alcanzándose 46 ºC 
en Badajoz (día 4) y 45º en Navalmoral de la Mata (día 3). Durante estos días las temperaturas mínimas 
también registraron valores extraordinariamente altos superándose los 28 ºC en poblaciones como Puebla 
de Obando, Serradilla, Olivenza y Castuera y llegando a los 30º en Cañaveral. 
    A partir del día 7 la situación se normalizó con temperaturas oscilando alrededor de la media mensual 
durante diez días, para dar paso a otro largo periodo muy cálido hasta fin de mes.
    Como consecuencia, en términos globales, la temperatura media en la Comunidad durante el mes ha 
tenido un carácter extremadamente cálido. Su promedio, calculado para todos los puntos de Extremadura, 
ha sido de 28,0 ºC, valor 2,0 ºC superior al valor de referencia de agosto, 26,0 ºC. 

PRECIPITACIONES MENSUALES:

Estación
Precipitación

(mm) Porcentaje
Carácter

pluviométrico

  CACERES 0,0  0 % seco
  GUADALUPE 4,4  79 % normal
  NAVALMORAL DE LA MATA 0,0  0 % muy seco
  PLASENCIA 0,0  0 % seco

  VALENCIA DE ALCANTARA 11,2  204 % húmedo
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 0,0  0 % seco
  DON BENITO 2,6  118 % normal
  FREGENAL DE LA SIERRA 3,4  213 % normal

  MERIDA 0,0  0 % seco
  ZAFRA 1,6 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 564,1  124 % húmedo
  GUADALUPE 1041,6  125 % normal
  NAVALMORAL DE LA MATA 586,0  98 % normal
  PLASENCIA 585,9  105 % normal

  VALENCIA DE ALCANTARA 406,8  78 % seco
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.' 420,4  107 % normal
  DON BENITO 421,4  102 % normal
  FREGENAL DE LA SIERRA 708,5  111 % húmedo

  MERIDA 400,3  95 % normal
  ZAFRA 538,5  109 % húmedo

TEMPERATURAS:

Estación
Temperatura Media

Mensual (ºC) Anomalía
Carácter
térmico

  CACERES  28,2  2,3 muy cálido
  GUADALUPE  27,9  2,9 extr. cálido
  NAVALMORAL DE LA MATA  28,3  2,2 muy cálido
  PLASENCIA  29,7  3,6 extr. cálido

  VALENCIA DE ALCANTARA  27,1  2,9 extr. cálido
  BADAJOZ/TALAVERA 'B. A.'  28,2  2,3 muy cálido
  DON BENITO  28,5  3,0 extr. cálido
  FREGENAL DE LA SIERRA  25,3  3,2 muy cálido

  MERIDA  27,8  1,5 muy cálido
  ZAFRA  27,2  2,3 muy 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.

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 septiembre de 2018.
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