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Avance climatológico del mes de Febrero de 2010 

 

Este mes se ha caracterizado por un predominio de las bajas presiones sobre Andalucía, 

especialmente en la segunda y tercera decenas, con anomalías negativas de presión en superficie. 

Esta circulación de bajas presiones por nuestra zona ha generado precipitaciones más abundantes 

de lo normal, excepto en el tercio este. Se han dado numerosos episodios de lluvias intensas e 

inundaciones. 

Las temperaturas han sido un poco más altas de la media en conjunto en el mes, aunque en 

la primera y en la tercera semanas del mes han sido ligeramente inferiores a lo normal. Se 

registraron nevadas importantes en este mes, como en los días 8 y 9, que afectaron a Jaén y 

Granada sobre todo,  y en los días 12 y 13 que fueron más generales.  

Los vientos dominantes han sido los ponientes, aunque se registraron algunos días de 

vientos fuertes de levante.  

Se podría resumir climatológicamente el mes diciendo que ha sido mucho más lluvioso de 

lo normal, superando en algunos sitios el cuádruple de la precipitación media.  Este hecho, unido a 

que los meses anteriores fueron también muy húmedos,  ha provocado desbordamientos de ríos 

como el Guadalquivir, Guadalete,  Guadalhorce y otros más, y ha conseguido que los pantanos de 

Andalucía alcancen sus registros máximos de toda la historia. 
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Resumen de datos del mes de Febrero de 2010 
                          
Mes de 
Enero 

Temperatura 
máxima / día   

ºC 

Temperatura 
mínima / día             

ºC 

Temperatura 
media 
mensual  ºC 

Anomalía 
Temperatura 
media   ºC 

Precipitación 
máxima diaria 
/ día    L/M2 

Precipitación 
total mensual 
    L/M2 

Anomalía de 
precipitación 
total   L/M2 (%) 

HUELVA 21.6/27 1.4/14 12.6 0.2 34.0/3 216.6 173.9 (407%) 
CADIZ 19.3/26 4.5/14 17.2 0.1 52.5/28 240.9 179.6 (293%) 
SEVILLA 24.5/27 2.5/14 13.3 1.0 33.1/3 183.9 130.1 (242%) 
CORDOBA 23.2/27 0.1/14 11.3 0.3 33.9/15 206.6 154.5 (296%) 
JAEN 26.4/27 -0.6/12 9.2 -1.3 41.5/23 205.4 157.9 (332%) 
GRANADA 25.8/27 -3.9/1 8.8 -0.6 19.5/18 126.3 88.5 (234%) 
ALMERIA 25.0/27 6.0/13 13.3 -0.1 12.5/12 75.1 54.1 (258%) 
MALAGA 22.6/23 4.6/14 13.6 0.8 95.3/15 233.8 178.8 (325%) 
CEUTA  21.6/26 6.5/14 14.6 1.4 63.1/12 359.6 280.3 (353%) 
MELILLA 34.2/27 9.0/14 15.9 2.1 16.0/13 58.8 5.8  (11%) 

     
Temperatura máxima/día: Temperatura máxima absoluta durante todo el mes y día en que se produjo 
Temperatura mínima/día: Temperatura mínima absoluta durante todo el mes y día en que se produjo 
Precipitación máxima/día: Precipitación máxima diaria de todo el mes y día en que se produjo 
Anomalía de temperatura media: Diferencia entre la temperatura media mensual y la temperatura media de ese 
mes durante el período 1971-2000 
Anomalía de precipitación total: Diferencia entre la precipitación total mensual y la precipitación total mensual 
media de ese mes durante el período 1971-2000.  
 
(*) datos provisionales. 
 
 
 
 
 
    


