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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PRECIPITACIONES.

El mes de febrero ha tenido un carácter seco en el conjunto de la región. El promedio de las 
precipitaciones ha sido de 51 milímetros, casi un 15% por debajo de la media de referencia. Las 
precipitaciones han sido bajas en toda la región a excepción del Alto Guadalquivir y algunas zonas del 
centro y este.

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

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

Continúa incrementándose la situación de sequía que sólo se alivia ligeramente en áreas de las provincias
de Jaén y Granada. 

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.

El carácter del mes ha sido cálido, si bien la temperatura media regional, con 9,9ºC, sólo ha superado en 
0,3ºC la media de referencia. Las temperaturas han sido especialmente cálidas en zonas del interior y de 
montaña como el Medio Guadalquivir y la Serranía de Ronda, aunque también han destacado anomalías 
negativas significativas en Sierra Nevada, Sierra Mágina y Sierra de María.

 

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

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

En el conjunto del año hidro-meteorológico, las temperaturas se sitúan en los 13,5ºC, 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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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=76de5ce99eb04410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam

