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PRECIPITACIONES.

Con una precipitación media regional de 59 litros por metro cuadrado, el mes de enero ha
tenido  un carácter  húmedo.  Las  precipitaciones  estuvieron desigualmente  distribuidas:
mientras  que  en  las  provincias  de  Málaga  y  Almería  las  lluvias  fueron  especialmente
abundantes, otras zonas como el Alto y Medio Guadalquivir y Sierra Morena registraron
anomalías negativas.

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 puede calificarse hasta el momento como  normal si bien las
precipitaciones han sido un 10% inferiores a los valores de referencia. La sequía, que a
nivel regional puede calificarse de  moderada, disminuye su intensidad en zonas de las
Cuencas Atlánticas y en la Costa del Sol donde antes era más intensa.

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.

1



TEMPERATURAS.

El carácter de las temperaturas del mes de enero ha sido normal con temperaturas medias
regionales similares a los valores de referencia. Espacialmente, las anomalías negativas han
sido generalizadas si bien en zonas del interior y de la Costa del Sol se han registrado
anomalías positivas de cierta intensidad.

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

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

El carácter del año hidro-meteorológico a la altura del mes de enero es normal con una
temperatura media de 13,7ºC, valor similar a 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.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c92ce15d2b7f8510VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam

