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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PRECIPITACIONES.

Aunque muy escasas, desde el punto de vista de las precipitaciones, el mes de julio ha tenido un carácter
normal, situándose en el conjunto de la región en los 3 mm. Sólo se produjeron episodios aislados y poco
importantes, asociados casi siempre a tormentas, en algunas zonas montañosas de Andalucía Occidental 
y Sierra Morena.

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

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

La escasa relevancia de las precipitaciones en este mes, unida a la trayectoria de los meses anteriores,
confiere al conjunto del año hidro-meteorológico un carácter seco.

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.

Las temperaturas han tenido un carácter cálido en el conjunto de la región. Con 26,8ºC, las medias han 
superado en 1,4ºC el valor de referencia del periodo 1971 – 2000. Las anomalías más elevadas se han 
producido en las áreas de montaña, especialmente en la mitad oriental de la región. Por el contrario, 
extensas zonas del litoral han registrado anomalías negativas, destacando la costa almeriense.

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

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

Tras el mes de julio, la temperatura media del año hidro-meteorológico se sitúa en los 15,6ºC, 0,3ºC por
encima de la media del periodo 1971 – 2000.

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.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0766f2f05cb04410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/

