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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 -0.7 Frío 127% Húmedo 

CADIZ -0.5 Frío 150% Húmedo 

SEVILLA +0.6 Normal 161% Húmedo 

CORDOBA 0.0 Normal 173% Muy Húmedo 

JAEN -1.3 Muy Frío 90% Normal 

GRANADA -1.3 Frío 115% Húmedo 

ALMERIA -0.5 Frío 1% Seco 

MALAGA +0.8 Muy Cálido 28% Seco 

CEUTA  +0.5 Muy Cálido 258% Muy Húmedo 

MELILLA +1.6 Muy Cálido 12% 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 

El mes empezó bajo la influencia de las altas presiones y con temperaturas elevadas. La llegada  
el día 9 de una masa de aire frío procedente del norte produjo un descenso brusco en las 
temperaturas y la formación de frecuentes tormentas, que fueron intensas los días 13, 14 y 15. 
Las precipitaciones fueron escasas excepto en el periodo del 9 al 15. En promedio el mes fue 
húmedo en la mayor parte del interior, costa atlántica y Ceuta, y seco en la mayor parte de la 
franja litoral mediterránea. 
Los primeros 5 días del mes fueron excepcionalmente calurosos, con temperaturas en algunos 
puntos de hasta 10 grados centígrados por encima de la media, superando los 35 grados en 
numerosos  sitios, sobre todo el día 1 donde localidades como Sevilla o Andújar estuvieron 
próximas a los 40º centígrados. Posteriormente la irrupción fría hizo que, en promedio, el mes 
fuera frío o normal, salvo en zonas de la costa mediterránea.  Los valores normales del mes se 
recuperaron la última semana.  
 Los vientos predominantes fueron los de componente Oeste, salvo los primeros días del mes y a 
partir del día 23 cuando la dirección dominante paso a ser la Este. Fueron flojos en general, 
salvo episodios de vientos moderados a fuertes en los días del 8 al 12,  del 18 al 20 y del 24 al 
26.  

Málaga, 1 de Julio de 2010 


