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Noviembre de 2018 en CANTABRIA 

 
Seco y ligeramente cálido, en conjunto. 

 

Aunque noviembre es el mes más lluvioso del año, este último resultó menos húmedo y más soleado 

de lo normal como consecuencia del predominio de los vientos de componente oeste y suroeste. Sólo 

en los valles del sur de la región la lluvia caída alcanzó los valores normales. 

Durante la primera decena se produjo el paso sucesivo de frentes atlánticos. Se registró precipitación 

casi a diario, pero en episodios de uno o dos días de duración que dejaron la lluvia repartida de forma 

desigual. El día 1 la lluvia fue más abundante en los valles cantábricos — 61 mm recogidos en 

Torrelavega, 43 en San Felices de Buelna y Villacarriedo —; mientras que el día 5 cayó más abundante 

en la comarca de Liébana — 56 mm en Fuente Dé y 53 en Tresviso —; y el día 11 resultó el más lluvioso 

en Campoo y Valderredible – con 16 mm en Cubillo de Ebro o 14 mm en Nestares—. 

Las temperaturas fueron en aumento hasta los días centrales del mes, cuando las máximas alcanzaron 

en gran parte de la región temperaturas entre 20 y 25 ºC. Después, todavía se mantuvieron  por 

encima de los valores normales hasta la tercera decena del mes. 

La insolación superó ampliamente los valores esperados, contabilizando 130 horas de sol frente a las 

92 que se registran en promedio en esta época. 

El viento sopló con fuerza, con predominio de las componentes del oeste y suroeste. Durante la 

primera decena, las rachas máximas superaron los 70 km/h en prácticamente todas las comarcas de 

Cantabria. Al final del mes el recorrido total alcanzó los 9700 km, cantidad ligeramente superior a lo 

normal en esta fecha. 

No se han registrado descargas procedentes de rayos, salvo el día 8 que se detectaron dieciséis 

descargas en la región. 

 

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA  

Durante la primera decena del mes, el tránsito de borrascas atlánticas centradas en la latitud de las 

Islas Británicas generó episodios de viento sur. Al inicio de la segunda decena se restableció una 

situación anticiclónica poco marcada interrumpida por la llegada de la borrasca Carlos, que después 

de afectar a las Islas Canarias el día 17, atravesó la Península Ibérica de sur a norte. Finalmente, 

durante los últimos días, se alternó un breve episodio anticiclónico con el paso de otra borrasca. 

 

  

Avance del Boletín Climatológico Mensual 



 

 

 

MITECO 

 

Agencia Estatal  de Meteorología 

Página 2 de 4 

 

 

VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 
 

 Temperatura máxima más alta: 24,2ºC el día 15 en el aeropuerto de Santander.  

 Temperatura mínima más baja: -2,6°C el día 4 en Cubillo de Ebro. 

 Máxima precipitación recogida en 24h: 61,2 mm (l/m2) el día 1 en Torrelavega. 

 Racha máxima: 107 km/h el día 6 en Nestares. 

 

 

 
VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y  PRECIPITACIÓN  
 

Estación 
T media de las 
máximas (°C)   

T media de las 
mínimas  (°C) 

T media mensual 
(°C)  

(valor normal) 

Precipitación  

(l/m²) 

(valor normal) 

Parayas 17,7° 8,2° 13,0° (12,5°) 124,3 (157,1) 

Santander 16,8° 10,5° 13,6°  113,0  

Ojáiz 17,1° 8,3° 12,7° (12,1°) 123,1 (159,9) 

Terán 16,8° 5,7° 11,3° (10,8°) 89,9 (159,6) 

Tresviso 10,5° 5,1° 7,8° (8,0°) 172,2 (254,0) 

Villacarriedo 16,1° 6,9° 11,5° 129,3 (186,4) 

Tama 16.5° 4.6° 10.6° 66,0 (96,6) 

Polientes 13.0° 3.9° 8.4° (8,4°) 70,5  
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 CARÁCTER TÉRMICO 
 

Noviembre fue cálido en la mitad occidental de Cantabria, en el valle del Ebro y en 

parte de Liébana. En el resto, las temperaturas alcanzaron los valores normales. 

 

  
Carácter térmico del mes de noviembre de 2018 

EC: Extremadamente cálido; MC: Muy cálido; C: Cálido; N: Normal; F: Frío; MF: Muy frío; EF: Extremadamente frío. 
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 CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO 
 
Noviembre ha sido seco en Cantabria, salvo en los valles del sur de la región. 

 

  
 

Carácter pluviométrico del mes de noviembre de 2018 
EH: Extremadamente húmedo; MH: Muy húmedo; H: Húmedo; N: Normal; S: Seco; MS: Muy seco; ES: Extremadamente 

seco. 

 
 

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter provisional. 
La información contenida en este Avance Climatológico está referida al periodo de referencia 1981-2010. 
Las temperaturas se expresan en ºC y las precipitaciones en mm (l/m2) 
En los observatorios no principales, se anota el valor medio de la serie en lugar del valor normal. 

 

Santander a 4 de diciembre de 2018 
Delegación Territorial de AEMET en Cantabria 

 
 

©AEMET: Se autoriza el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma. 


