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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.

El mes de enero ha tenido un carácter normal. El promedio de las precipitaciones ha sido de 50 
milímetros, un 31% por debajo de la media de referencia. Las anomalías negativas han destacado en las 
cuencas atlánticas, abarcando casi en su totalidad las provincias de Cádiz y Huelva, y extendiéndose al 
conjunto de la Sierra Morena Occidental. También se han registrado déficit pluviométricos en la vertiente 
sur de Sierra Nevada y la costa granadina. En cambio, en buena parte de la cuenca del Guadalquivir las 
anomalías fueron positivas especialmente en la parte media y en la Sierra Morena Oriental.

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  año  hidro-meteorológico  mantiene  su  carácter  seco,  intensificándose  ligeramente  la  situación  de
sequía. La probabilidad de que esta situación se supere en el actual año hidro-meteorológico es baja
(14%).

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.

El carácter de las temperaturas del mes de enero ha sido extremadamente cálido superándose en 1,8ºC 
los valores medios de referencia. La anomalía positiva ha sido generalizada, más acusada en Andalucía 
Oriental que en la Occidental. 

 

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

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

El año hidro-meteorológico mantiene su carácter cálido situándose en los 14,2ºC, 0,5ºC por encima de la
media de referencia.

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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