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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 2.5 Muy cálido 156%      Muy húmedo 

CADIZ 3.1 Muy cálido 468% Muy húmedo 

SEVILLA 3.4 Muy cálido 65% Muy húmedo 

CORDOBA 2.1 Muy cálido 1004% Muy húmedo 

JAEN 1.9 Muy cálido 157% Muy húmedo 

GRANADA 1.1 Cálido 349% Muy húmedo 

ALMERIA 1.5 Muy cálido 392% Muy húmedo 

MALAGA 2.1 Muy cálido 437% Muy húmedo 

CEUTA  2.5 Muy cálido 151% Muy húmedo 

MELILLA 1.7 Muy cálido 759% Muy húmedo 

 
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 

 

 

Las temperaturas estuvieron muy por encima de las medias, especialmente en el caso de las 
medias de las mínimas, que han sido efemérides en Ceuta,  Melilla y en todas las capitales de 
Andalucía, salvo en Granada. La temperatura máxima de las capitales fue 42.3ºC en Sevilla, y la 
más alta de las mínimas 30.6ºC en Melilla (efeméride). Se produjeron lluvias intensas el 16 y el 
17 a primeras horas, en las provincias de Córdoba y Jaén, producto de la inestabilidad causada 
por un embolsamiento de aire frío asociado a una amplia vaguada con eje País Vasco - Golfo de 
Cádiz en niveles medios, y una baja bien definida en superficie centrada aproximadamente en el 
Golfo de Cádiz. Destacaron los más de 220 l/m2 registrados en  Aguilar de la Frontera. La 
dirección predominante del viento fue la componente Oeste en la mitad occidental  y de 
componente Este en la oriental con vientos algo por encima de la media. 
Otras efemérides: Temperatura mínima más alta en Sevilla: 27.1ºC el día 10; temperatura 
mínima más alta en Melilla: 30.6ºC el día 12; temperatura mínima más alta en Ceuta: 28.0ºC el 
día 12.  

  Málaga, 31 de Agosto de  2010. 


