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Características Climatológicas por estación 

                          

 
Estación Principal Anomalía 

Temperatura media 
Carácter de 
Temperatura Media 

Porcentaje de 
Precipitación  

Carácter de 
Precipitación 
Mensual 

HUELVA -0.9 Frío 52% Normal 

CADIZ +0.7 Cálido 54% Normal 

SEVILLA +1.3 Cálido 19% Seco 

CORDOBA +0.1 Normal 104% Húmedo 

JAEN -1.3 Frío 64% Seco 

GRANADA -1.3 Normal 69% Seco 

ALMERIA +0.2 Cálido 3% Seco 

MALAGA +0.7 Cálido 46% Normal 

CEUTA  -0.7 Muy frío 64% Normal 

MELILLA +0.7 Cálido 0% Muy seco 

 
Anomalía de temperatura media: Diferencia entre la temperatura media mensual y la temperatura media de ese mes durante 
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. 
Porcentaje de precipitación sobre la normal: Precipitación mensual/ precipitación normal *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 mensual 1971-2000. 
 
 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 
 

 
 Málaga, 1 de Junio de 2010 

La primera quincena del mes de Mayo ha sido anormalmente fría en Andalucía debido a la 
irrupción de una masa de aire frío procedente del norte de Europa. En cuanto a las 
precipitaciones, en  general este mes se puede caracterizar como más seco de lo normal con 
chubascos normalmente de poca importancia entre los que se podrían destacar los producidos 
como consecuencia de la entrada a partir del día 9 de un borrasca por el noroeste peninsular que 
se desplazó hacia el este y afectó de forma no significativa a Andalucía durante varios días con 
precipitaciones que solo puntualmente alcanzaron los 30 l/m2 . La situación cambió a partir de la 
segunda quincena con predominio de altas presiones, ausencia de precipitaciones  y subida 
generalizada de temperaturas con máximas que a partir del día 19 superaron los 30�C en muchos 
puntos de Andalucía. Durante los días 27 y 28 se produjeron chubascos tormentosos en  las 
provincias  orientales debido a la inestabilidad consecuencia de una vaguada y un embolsamiento 
de aire frío en niveles medios. En cuanto a los vientos, durante la primera quincena predominaron 
los  vientos de componente norte en  el interior y oeste en el litoral cambiando en la segunda 
mitad del mes a componente este con rachas fuertes  destacables en las costas occidentales en 
torno al día 20.     


