
 

 

 
 

Efemérides de temperatura media más alta registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia Temperatura media 
primavera 2021 (°C) 

Efeméride anterior Diferencia (°C) Datos 
desde °C Año 

5796 MORÓN DE LA FRONTERA 87 SEVILLA 18,1 18,0 2015 0,1 1956 

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de temperatura media en el trimestre de 
primavera (marzo - abril - mayo). 

 
 
 
 

Efemérides de temperatura máxima diaria más alta registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia Máx. más alta  primavera 2021 Efeméride anterior Diferencia (°C) Datos  
desde °C Día °C Fecha 

6155A MÁLAGA/AEROPUERTO 5 MALAGA 35,6 16-mayo 35,0 14/05/1999 0,6 1942 

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 primavera (marzo - abril - mayo) 

 
 
 

Efemérides de temperatura mínima diaria más alta registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia Mín. más alta  primavera 2021 Efeméride anterior Diferencia (°C) Datos  
desde °C Día °C Fecha 

5000C CEUTA 87 CEUTA 21,8 16-mayo 21,0 19/05/2006 0,8 2004 

C449C STA.CRUZ DE TENERIFE 35 SANTA CRUZ DE TENERIFE 24,2 21-mayo 23,9 26/04/1947 0,3 1931 

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 primavera (marzo - abril - mayo) 

 
 
 
 



 
 

 

Efemérides de temperatura mínima diaria más baja registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia Mín. más baja  primavera 2021 Efeméride anterior Diferencia (°C) Datos  
desde °C Día °C Fecha 

5000C CEUTA 87 CEUTA 7,0 20-marzo 7,1 24/03/2017 -0,1 2004 

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más bajo de temperatura mínima diaria en el trimestre 
de primavera (marzo - abril - mayo) 

 
 
 
 

Efemérides de precipitación total más alta registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia Precipitación total  
primavera 2021 (mm) 

Efeméride anterior Diferencia (mm) Datos  
desde mm Año 

8019 ALICANTE-ELCHE/AEROPUERTO 43 ALICANTE 223,0 207,4 2019 15,6 1967 

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más alto de precipitación total en el trimestre de 
primavera (marzo - abril - mayo). 
 
 

Efemérides de precipitación total más baja registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia Precipitación total  
primavera 2021 (mm) 

Efeméride anterior Diferencia (mm) Datos  
desde mm Año 

5910 ROTA B.N.OBSERVATORIO' 21 CADIZ 25,6 26,1 1995 -0,5 1958 

1014 HONDARRIBIA-MALKARROA 4 GIPUZKOA 201,6 203,1 2011 -1,5 1957 

9898 HUESCA, AEROPUERTO 546 HUESCA 48,4 50,0 1983 -1,6 1943 

Listado de una selección de estaciones principales de AEMET en las que se ha superado el anterior valor más bajo de precipitación total en el trimestre de 
primavera (marzo - abril - mayo). 
 
 

 



 
 

 

 
 

Efemérides de número de días de lluvia más alto registradas en la primavera de 2021 
 

Indicativo Estación Altitud Provincia primavera 2021 Efeméride anterior Diferencia (días) Datos  
desde Nº días Año 

8500A CASTELLÓN-ALMASSORA 43 CASTELLON 37 36 2020 1 1976 

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 primavera (marzo - abril - mayo). 
 

 
 

 


