
 

 

  

  

Efemérides de temperatura mínima diaria más alta registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud  Provincia  Mín. más alta  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (°C)  Datos  

desde  °C  Día  °C  Fecha  

FORONDA-TXOKIZA  513  ARABA/ALAVA  19,8  7-septiembre  19,2  08/09/2004  0,6  1976  

BADAJOZ/TALAVERA LA REAL  185  BADAJOZ  22,9  6-septiembre  22,4  19/09/1987  0,5  1955  

CÁCERES  394  CACERES  25,1  6-septiembre  25,0  23/09/1983  0,1  1983  

JEREZ DE LA FRONTERA/AEROPUERTO  27  CADIZ  25,5  6-septiembre  24,6  07/09/1988  0,9  1952  

CEUTA  87  CEUTA  23,5  10-septiembre  23,3  06/09/2016  0,2  2003  

CÓRDOBA/AEROPUERTO  90  CORDOBA  25,1  6-septiembre  23,8  09/09/1981  1,3  1959  

GIRONA/COSTA BRAVA  143  GIRONA  21,9  14-septiembre  21,0  03/10/2013  0,9  1973  

LOGROÑO, AEROPUERTO  353  LA RIOJA  21,5  7-septiembre  21,0  03/09/2005  0,5  1948  

SEGOVIA  1005  SEGOVIA  22,1  6-septiembre  22,0  05/09/2006  0,1  1988  

MORÓN DE LA FRONTERA  87  SEVILLA  25,5  6-septiembre  25,0  26/09/1964  0,5  1956  

SEVILLA/SAN PABLO  34  SEVILLA  24,5  6-septiembre  24,3  04/09/2019  0,2  1951  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura mínima diaria en el 
trimestre de otoño (septiembre, octubre y noviembre)  

  

  

  

  

Efemérides de temperatura máxima diaria más alta registradas en el otoño de 2021  

  



  

  

Estación  Altitud  Provincia  Máx. más alta  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (°C)  Datos  

desde  °C  Día  °C  Fecha  

ALMERÍA/AEROPUERTO  21  ALMERIA  38,4  7-septiembre  37,6  08/09/1981  0,8  1968  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura máxima diaria en el 
trimestre de otoño (septiembre, octubre y noviembre)  

  

  

Efemérides de temperatura máxima diaria más baja registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud  Provincia  Máx. más baja  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (°C)  Datos  

desde  °C  Día  °C  Fecha  

LANZAROTE/AEROPUERTO  14  LAS PALMAS  17,5  26-noviembre  19,0  23/11/1993  -1,5  1972  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más bajo de temperatura máxima diaria en el 
trimestre de otoño (septiembre, octubre y noviembre)  

  

  

  

  

Efemérides de precipitación máxima diaria registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud  Provincia  Prec. Máx. diaria  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (mm)  Datos  

desde  mm  Día  mm  Fecha  

FORONDA-TXOKIZA  513  ARABA/ALAVA  61,6  28-noviembre  61,4  16/11/1975  0,2  1973  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de precipitación diaria en el trimestre de 
otoño (septiembre, octubre y noviembre)  
  

  

  

  



  

  

  

Efemérides de número de días de precipitación apreciable (≥ 0,1 mm) más alto registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud  Provincia  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (días)  Datos  

desde  Nº días  Año  

IBIZA/ES CODOLÁ  6  BALEARES  38  36  1958  2  1944  

PALMA-PUERTO  3  BALEARES  41  37  2008  4  1978  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de precipitación 
apreciable en el trimestre de otoño (septiembre, octubre y noviembre).  
  

  

  

Efemérides de número de días de lluvia más alto registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud  Provincia  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (días)  Datos  

desde  Nº días  Año  

IBIZA/ES CODOLÁ  6  BALEARES  42  41  2015  1  1944  

PALMA-PUERTO  3  BALEARES  41  40  2003  1  1978  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de lluvia en el trimestre 
de otoño (septiembre, octubre y noviembre).  
  

  

  

Efemérides de número de días de granizo más alto registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud   Provincia  otoño 2021   Efeméride anterior  Diferencia (días)  Datos  

desde  Nº días  Año  

ZAMORA  656  ZAMORA    3  2  2018  1  1920  



  

  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de granizo en el trimestre 
de otoño (septiembre, octubre y noviembre).  
  

  

  

Efemérides de número de días de tormenta más alto registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud   Provincia  otoño 2021   Efeméride anterior  Diferencia (días)  Datos  

desde  Nº días  Año  

SEGOVIA  1005  SEGOVIA    8  7  2018  1  1989  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de tormenta en el 
trimestre de otoño (septiembre, octubre y noviembre).  
  

  

  

  

  

Efemérides de número de días de niebla más alto registradas en el otoño de 2021  

  

Estación  Altitud  Provincia  otoño 2021  Efeméride anterior  Diferencia (días)  Datos  

desde  Nº días  Año  

IBIZA/ES CODOLÁ  6  BALEARES  4  3  2009  1  1944  

CÁDIZ, OBS.  2  CADIZ  33  7  2012  26  1955  

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de número de días de niebla en el trimestre 
de otoño (septiembre, octubre y noviembre).  
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