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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PRECIPITACIONES.

El mes de mayo ha sido un mes muy húmedo desde el punto de vista pluviométrico, el quinto más 
húmedo desde 1951. En el conjunto de la región las precipitaciones llegaron a los 87 litros por metro, 
más del doble de las consideradas como normales. Las precipitaciones fueron más abundantes en  el 
tercio occidental de la región con valores máximos en la Sierra de Aracena. En el sector central  de la 
región las anomalías fueron también positivas, aunque no tan elevadas como en la zona anterior. En el 
tercio oriental las precipitaciones fueron inferiores a la media de referencia especialmente en la provincia 
de Almería y en el norte de la de Granada donde las precipitaciones fueron un 50% más bajas que las de 
la serie de referencia.

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

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

Este comportamiento de las precipitaciones mejora notablemente la situación de sequía pluviométrica que
ahora afecta fundamentalmente a la Cuenca Mediterránea y al Alto Guadalquivir. Igualmente, mejora el
carácter del año hidro-meteorológico que puede calificarse como normal.

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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TEMPERATURAS.

El mes de mayo ha tenido un carácter frío. La temperatura media se ha situado en los 16,6ºC, casi 0,4ºC
por debajo de la media de referencia. Las anomalías térmicas han sido bajas de forma generalizada. 
Únicamente zonas aisladas del litoral y del interior de las provincias de Almería y Granada tuvieron 
anomalías positivas.

 

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-meteorologico,  las temperaturas  se sitúan en los  13,5ºC,  tan sólo  una
décima por encima de los valores habituales, confiriendo al año un carácter normal.

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

