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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 1,9 Muy cálido 0 % Muy seco 

CADIZ 1,8 Muy cálido 0 % Muy seco 

SEVILLA 2,8 Muy cálido 0 % Muy seco 

CORDOBA 1,9 Muy cálido 0 % Muy seco 

JAEN 1,8 Muy cálido 0 % Muy seco 

GRANADA 1,2 Muy cálido 0 % Muy seco 

ALMERIA 1,8 Muy Cálido 10 % Muy seco 

MALAGA 1,9 Muy cálido 13 % Muy seco 

CEUTA  1,8 Muy Cálido 135 % Normal 

MELILLA 1,5 Muy cálido 11 % Muy seco 

 
Anomalía de temperatura media: Diferencia entre la temperatura media del mes 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 : (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. 

 

 

 

 
        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 

 

Durante Julio de 2010 la situación más típica en superficie ha venido caracterizada por la 
presencia del Anticiclón de las Azores y una baja térmica de tipo cálido en el interior 
occidental de Andalucía, que han propiciado un predominio de flujo de levante. Se han 
registrado temperaturas máximas y mínimas muy elevadas en todos los observatorios 
principales, lo que permite catalogar a julio de 2010 como muy cálido respecto al periodo 
de referencia 1971-2000, en semejanza con el comportamiento usual de este mes durante 
lo que llevamos de siglo. Durante numerosos días, las temperaturas máximas se han 
situado en torno a 40 ºC  en el interior, principalmente en el Valle del Guadalquivir. En 
concreto el Aeropuerto de Sevilla ha superado sus registros históricos de temperatura 
media mensual y temperatura mínima media mensual para el mes de Julio.  Cabe también 
citarse la menor repercusión de los terrales en la Costa del Sol respecto a años anteriores 
y la existencia de días con temperaturas muy elevadas debido a vientos del Este en 
Almería capital. En el apartado pluviométrico, apenas se han producido precipitaciones, 
habiendo sido la actividad tormentosa muy escasa. En este sentido cabe destacar la 
presencia de tormentas de carácter seco aunque severo durante el día 7, con muy fuertes 
rachas locales de viento, produciéndose también  efectos de subidas y/o bajadas bruscas 
de temperatura en determinados lugares. 

Málaga, a  30 de Julio de 2010 


