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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.PRECIPITACIONES.

El  mes  de  noviembre  ha  tenido  un  carácter  seco  en  cuanto  a  precipitaciones  registrándose  una
precipitación  media  de  poco  más  de  42  litros  por  metro  cuadrado,  casi  un  30%  inferiores  a  las
consideradas como normales. La anomalía pluviométrica negativa ha sido la nota dominante en toda la
geografía. Tan sólo se superaron los valores de referencia en el interior de la provincia de Cádiz, en zonas
de sierra en el sur de la provincia de Jaén y en la parte occidental y norte de la de Almería.

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

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

Tras un buen inicio de año hidro-meteorológico, el carácter seco del mes ha mermado de nuevo y de 
forma generalizada la situación de los recursos hídricos en la región. El periodo actual de sequía se 
extiende ya por un periodo de 12 meses, superando en duración el anterior, que abarcó 11 meses a lo 
largo del año hidro-meteorológico 2012-2013.

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.

La  temperatura  media  regional  se  ha  situado en  los  12,7ºC,  medio  grado por  encima  de la  media
histórica, considerándose el mes como de carácter cálido . No se han apreciado diferencias espaciales
significativas salvo en zonas muy localizadas de las sierras de Cazorla y Ronda donde las temperaturas
llegaron a superar  en 4ºC las normales. 
 

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

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

Dado que el mes de septiembre tuvo un carácter muy frío y que los meses de octubre y noviembre no han
sido excesivamente cálidos, el otoño en su conjunto está destacando por su carácter suave, con 
temperaturas ligeramente por debajo de la media.

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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