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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.

El mes de agosto ha tenido un carácter normal, con precipitaciones ligeramente inferiores a los 3 mm por
metro  cuadrado  en  el  conjunto  de  la  región.  Sin  embargo,  las  precipitaciones  se  han  concentrado
fundamentalmente en la parte interior de Andalucía Oriental donde se han llegado a alcanzar los 50 mm y
en el Valle del Guadalquivir donde han sido escasas pero muy repartidas. En otras zonas, como el litoral y
Sierra Morena Occidental, las precipitaciones fueron casi inexistentes.

Desviación de las precipitaciones totales respecto a la media en el año hidro-
meteorológico.

Evolución de las precipitaciones acumuladas en el año hidro-meteorológico.

El conjunto del año hidro-meteorológico 2014-2015, ya finalizado,  acumuló un total de 447 litros por
metro cuadrado como valor promedio regional y puede calificarse de seco en cuanto a las precipitaciones.

Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica. Detalle de los últimos cinco
años.

Precipitaciones totales acumuladas y desviaciones respecto a la media
(periodo 1971 – 2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por

región.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TEMPERATURAS.TEMPERATURAS.TEMPERATURAS.TEMPERATURAS.

A pesar de la percepción general de que el mes de agosto ha sido suave, las temperaturas han tenido un
carácter cálido si lo comparamos con los valores del periodo 1971 - 2000. La media regional alcanzó los
26,1ºC, 0,8ºC por encima de la referencia. Sí es cierto que este comportamiento no ha sido generalizado
y, mientras que en algunas zonas como el valle del Guadalquivir y los Sistemas Béticos las temperaturas
superaron los valores normales, otras amplias zonas registraron anomalía negativas.
 

Desviación de las temperaturas respecto a la media en el año hidro -
meteorológico.

Evolución de las temperaturas medias en el año hidro-meteorológico.

Finalizado el año hidro-meteorológico 2014-2015 con un promedio regional de 17,4ºC, puede calificarse 
de extremadamente cálido en cuanto a las temperaturas.

Evolución de las temperaturas medias acumuladas en el año hidro-
meteorológico.

Temperaturas medias y desviaciones respecto a la media (periodo 1971 –
2000) en el año hidro-meteorológico por provincias y por región.

Para más información: Informe Climatológico mensual en el Canal de la Rediam
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