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Mes de Mayo de 2011 en Andalucía, Ceuta y Melilla 
 
Característica principal del mes:   
 
Temperaturas: Mayo en cuanto a temperatura ha tenido un carácter muy cálido en prácticamente toda Andalucía, 
siendo extraordinariamente cálido en Sevilla y Cádiz, destacando una temperatura media superior a tres grados por 
encima de lo normal. Respecto a las temperaturas máximas, en la tercera decena del mes, se superaron los 34 
grados de máxima en el valle del Guadalquivir. 
  
 
 

Estación Principal Anomalía Temperatura Media Mensual� Carácter térmico del mes�
ALMERIA +1.7 Muy Cálido 
CADIZ +3.2 Muy Cálido 
CORDOBA +2.5 Muy Cálido 
GRANADA +2.6 Muy Cálido 
HUELVA +2.1 Muy Cálido 
JAEN +1.9 Muy Cálido 
MALAGA +1.3 Muy Cálido 
SEVILLA +3.6 Muy Cálido 
CEUTA +0.1 Normal 
MELILLA� +1.1 Muy Cálido 
Anomalía de temperatura media: Diferencia entre la temperatura media del mes y la temperatura media de ese mes en el período 1971-2000 (ºC).  
Carácter  de la Temperatura. Muy Frío/ Frío/ Normal/ Cálido/ Muy Cálido. Según los quintiles: percentiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 60%-
80%, 80%-100%) de la serie de temperatura media mensual 1971-2000. 
 
 
Precipitaciones: Mayo en cuanto a precipitación ha tenido un carácter seco o normal en la costa de Andalucía, 
excepto en Huelva donde ha sido muy húmedo. En el interior, el carácter ha sido seco en Sevilla y Jaén, salvo en 
Córdoba y Granada que fue húmedo y muy húmedo respectivamente. Los días más lluviosos fueron el día 18 donde 
se produjeron tormentas locales de gran intensidad en algunos pueblos de la provincia de Córdoba y el día 19, donde 
hubo precipitaciones que superaron los 90 mm, en zonas próximas a Marbella y Axarquía. 
 
 
Estación Principal Porcentaje de precipitación mensual sobre la media Carácter pluviométrico del mes�
ALMERIA 96% Normal 
CADIZ 51% Seco 
CORDOBA 124% Húmedo 
GRANADA 183% Muy Húmedo 
HUELVA 209% Muy Húmedo 
JAEN 37% Seco 
MALAGA 80% Normal 
SEVILLA 39% Seco 
CEUTA 123% Húmedo 
MELILLA� 80% Normal 
Porcentaje de precipitación: (Precipitación total del mes / precipitación total  media de ese mes durante el período 1971-2000) *100.  
Carácter  de la Precipitación. Muy Seco/ Seco/ Normal/ Húmedo/ Muy Húmedo. Según los quintiles: percentiles (0%-20%, 20%-40%, 40%-60%, 
60%-80%, 80%-100%) de la serie de precipitación total mensual 1971-2000. 
 
 
        Málaga a  1 de junio de 2011 
 
        Nota: Los datos empleados para elaborar este avance climatológico son provisionales y están sujetos a una posterior validación. 
    ©AEMET: Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma 


