
JUNl0'92: CAEN VARIAS MARCAS 

«EN CÓRDOBA SE HA DADO UN MES DE JUNIO DE LOS MAS FRIOS Y 
EL MÁS LLUVIOSO DESDE QUE EXISTEN REGISTROS (100 AÑOS)» 

Como ya se hizo en otra ocasión (Calendario Meteorológico de 1989) se va a expo
ner, sucintamente, el comportamiento meteorológico del último año agrícola, 1991-92, 
en Córdoba capital. 

En la Tabla de la página siguiente figuran 8 columnas: 

- 1.ª columna: indica el mes. 

- 2. ª columna: muestra la temperatura máxima absoluta registrada en el mes indicado. 

- 3.ª columna: la temperatura máxima media mensual. 

- 4. ª columna: la temperatura media mensual. 

- 5. ª columna: la temperatura mínima media mensual. 

- 6. ª columna: la temperatura mínima absoluta de ese mes. 

- 7. ª columna: la precipitación total del mes. 

- 8. ª columna: la precipitación máxima en 24 horas (día civil). 

Debajo de cada valor medio se indica la valoración cuantitativa en relación a una 
serie, casi centenaria, que está desarrollada en el trabajo titulado: «Análisis estadísti
co de las más largas series termométricas y pluviométricas de Córdoba: desde 1894 
hasta 1990» de próxima publicación por el Centro Meteorológico Zonal de Sevilla. 
Empleándose los siguiente criterios: 

- Por debajo del primer decil: Muy frío o muy seco. 

- Entre primer decil y primer cuartil: Fresco o seco. 

- Entre primer cuartil y tercer cuartil: Normal. 

- Entre tercer cuartil y último decil: Cálido o lluvioso. 

- Por encima del último decil: Muy cálido o muy lluvioso. 

Debajo de los valores absolutos se indica la fecha en que se registraron. 

Las temperaturas se expresan en grados centígrados, con un decimal, mientras 
que las precipitaciones se redondean a milímetros. 

El asterisco (*) indica que dicho registro supera el anterior récord en la centena
ria serie de Córdoba. El valor resaltado con (1) iguala la anterior marca (registrada 
en 1981). 
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Mes Máx. ab. Máx. med. Media Mín. media Mín. ab. Precip. máx./24 

Sep. 39,8 32,3 25,0 17,6 9,4 108 (*) 66 
día 19 Normal Cálido Normal día 27 Muy lluv. día 6 

Oct. 30,2 21,9 16,3 10,7 5,0 103 32 
día 6 Muy frío Muy frío Frío día 21 Normal día 10 

Nov. 24,4 18,5 12, 1 5,7 -1,0 43 24 
día 2 Normal Frío Frío 23 y 24 Seco día 30 

Dic. 18,6 15,4 10,3 5,2 -0,7 26 8 
día 24 Cálido Normal Normal día 28 Seco día 14 

Ene. 17,6 13,8 7,3 0,8 (1) -6,4 5 2 
día 30 Normal Fresco Muy frío día 23 Muy seco día 9 

Feb. 21,6 17,6 10,0 2,3 -4,4 69 50 
día 6 Cálido Normal Muy frío día 4 Normal día 19 

Mar. 29,8 21,5 13,7 5,9 0,2 32 28 
día 22 Cálido Normal Frío día 28 Seco día 3 

Abr. 31,5 24,0 16,3 8,6 5,0 96 55 
día 27 Cálido Normal Normal día 6 Lluvioso día 3 

May. 35,0 28,6 20,7 12,8 7,0 29 17 
día 18 Cálido Cálido Normal día 4 Normal día 23 

Jun. 33,8 (*) 26,6 20,2 13,9 9,2 (*) 123 (*) 47 
día 27 Muy frío Muy frío Muy frío 5y8 Muy lluv. día 21 

Jul. 41,5 36,8 27,4 17,9 13,4 0,3 0,3 
día 28 Normal Normal Normal día 2 Normal día 16 

Ago. 43, 1 37,0 27,8 18,6 12,4 1 1 
día 24 Normal Normal Normal día 30 Normal día 28 

Año 43,1 24,5 17,3 10,0 -6,4 635 66 
24/ago. Normal Normal Muy frío 23/Ene. Normal 6/sep. 

Septiembre'91 

- En cuanto a las temperaturas fue casi NORMAL. 

- Sin embargo, la pluviosidad fue destacable: los 108 litros recogidos entran en 
la franja de MUY LLUVIOSO, superado solamente por los mismos meses de los 
años: 1907, 32, 65 y 69. 

- El día 6 se recogieron 66 mm, lo cual es nuevo récord en la serie mensual de 
precipitaciones máxima en 24 horas; serie que, en nuestro caso de Córdoba, existe 
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desde 1911 , con sólo cuatro lag_unas. Dicha intensidad de precipitación tiene un período 
de retorno de DOSCIENTOS ANOS. 

- Hubo seis días de lluvia, de los cuales se registraron tormentas en tres de ellos. 

Octubre'91 

- Resultó MUY FRÍO, especialmente en las temperaturas diurnas. 

- NORMAL en su pluviometría. 

- De los 10 días en que se registraron precipitación, dos lo fueron de tormentas. 

Noviembre'91 

- Las temperaturas, sobre todo las nocturnas, fueron FRÍAS. Hubo tres días de heladas. 

- De lluvias: SECO. No se registró ninguna tormenta. 

Diciembre'91 

- Térmicamente casi NORMAL. Hubo cuatro días de heladas. 

- También resultó SECO. No se registró tormenta. 

Enero'92 

- Aunque la media de las temperaturas máximas fue NORMAL, las temperaturas 
mínimas fueron MUY FRIAS, en concreto, su media (0,8 ºC) tan sólo supera a los mis
mos meses de los años: 1968, 81 , 76 y 23. La temperatura mínima del día 23 (-6,4 ºC) 
iguala el récord de la casi centenaria serie cordobesa. Heló en 19 ocasiones. 

- La misma situación sinóptica que dominó el mes provocó que el régimen de llu
vias fuera MUY SECO, con un total mensual de 5 litros, valor que supera a tan sólo 
siete años de la serie. 

No se registró ninguna tormenta. Hubo 18 días despejados. 

Febrero'92 

,- Destacó febrero por sus temperaturas mínimas, que -en promedio- fueron MUY 
FRIAS. Hubo ocho días de heladas. 

- La pluviosidad fue NORMAL. Sin tormentas. 

Marzo'92 

- La situación sinóptica generó tan poca nubosidad que, aunque en promedio fue 
NORMAL, las temperaturas diurnas fueron más cálidas de lo normal, mientras que las 
nocturnas fueron más frías. No hubo heladas. 
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- Consecuentemente fue un mes SECO. De los cuatro días de precipitación, uno 
fue con tormentas. 

Abril'92 

- Térmicamente NORMAL. 

- Pluviométricamente LLUVIOSO. Un día de tormenta de los seis días de precipitación. 

Mayo'92 

- Fue un mes NORMAL en las cuatro series estudiadas. Hubo siete días de precipi
tación, de los cuales uno fue con tormentas. 

Junio'92 

- La temperatura media de las máximas (26,6 ºC) bate récord al ser 0,4 ºC menor 
que la anterior (27,0 en 1978). La temperatura media de las mínimas, aunque se catalo
ga de MUY FRIA, es superior a la de otros siete casos, presumiblemente consecuencia 
de la mayor nubosidad nocturna y los vientos ábregos que acompañaron a los tempora
les del suroeste. Ello hace que la media mensual sea ligeramente superior al registro ré
cord de 1978, con 20, 1 ºC, al no lo iguala por una décima. 

- Sin embargo es en el régimen pluviométrico donde el mes de Junio'92 bate todas 
las marcas anteriores: 

Sus 123 litros por metro cuadrado, recogidos durante los 30 días del mes, superan 
en 26 litros la anterior marca, registrada en 1930. 

Y lo que es aún más destacable: los 47 litros recogidos en el día 21 suponen nue
va marca de intensidad de precipitación en 24 horas (día civil), superando en nueve li
tros la anterior de 1960. Esta intensidad -para este mes- tiene un período de retorno 
de trescientos años, según los cálculos que he realizado, utilizando la distribución de 
Gumbel, a una serie de 76 años, que figuran en el trabajo al principio referenciado. 

Se registraron siete días de tormentas de los 13 días de precipitación. 

Julio y Agosto'92 

- Son dos meses absolutamente NORMALES en las dos variables estudiadas aquí. 

VALORACIÓN PROMEDIO DEL AÑO AGRÍCOLA 1991/92 EN CÓRDOBA 

Teniendo en cuenta que los valores promediados eliminan la información sobre la 
dispersión de los datos al neutralizarse registros contrapuestos, la valoración que se 
hace en la Tabla debe tomarse con las lógicas precauciones. 

A pesar de los extremos que hemos venido destacando mes a mes, el promedio 
del año resulta NORMAL en tres de las cuatro series estudiadas. Sin emtfargo la serie 
de temperaturas medias mensuales de las mínimas, resulta ser MUY FRIA, al poseer, 
el año agrícola 1991-92, tres meses muy fríos, tres fríos y seis normales. 

Francisco Avila Rivas 
Predictor G.P.V. de Sevilla 
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