
 

 

 

OTOÑO 2011 EN CANTABRIA 

 

TEMPERATURAS 

 

El otoño, tuvo en Cantabria un carácter muy cálido (2.1°C por encima del valor 

medio 1971-2000) 

 
 

PRECIPITACIONES 

 

El otoño tuvo un carácter seco  
En Santander se registraron 242 l/m². El 65% de la precipitación media del periodo 

1971-2000. 

 

El otoño se caracterizo por los cielos poco nubosos y las altas temperaturas.   
 

Septiembre fue cálido muy seco. El viento sur, que ya el día 1 elevó las temperaturas 

por encima de los 30°C en la mayor parte de Cantabria, el día 9 hizo acender el 

termómetro hasta los 36.2°C en Tama y hasta los 37°C en Terán. 

 

Octubre fue cálido y muy seco. Las temperaturas máximas superaron los 20°C la mayor 

parte de los días y hubo que esperar hasta el día 19 para que el tiempo otoñal hiciese 

acto de presencia con 

 

Noviembre fue seco y muy cálido. En el arco de la bahía de Santander las temperaturas 

superaron los 20°C a lo largo de trece días. 

En el aeropuerto de Santander se registró una temperatura media mensual de 14.7°C, 

tan solo superada por los 14.9 alcanzados en noviembre de 2006. 

 



 

 

 

 

 

Valores máximos registrados 

 

 

Estación Altitud Fecha Precipitación máxima 24h  de sep/11 a 

nov/11 

(m) (l/m²) – (07-07)* 
PIÑERES 600 05/11/11 123,1 

LA POBLACIÓN DE YUSO 860 05/11/11 83,1 

SANTANDER PARAYAS 5 06/11/11 57,9 

    (*) El periodo de precipitación comprende desde las 07 (hora solar) del día de la 

fecha hasta las 07 del siguiente 

 

 

Estación 

Altitud Fecha Temperatura máxima de sep/11 a nov/11 

(m) (°C) 
TERÁN 254 09/09/11 37,0° 

POTES LA TRESCORÁ 320 09/09/11 37,0° 

SANTANDER  52 01/10/11 31,8° 

SANTANDER PARAYAS 5 30/09/11 33,5° 

 

 

Estación Altitud Fecha Temperatura mínima de sep/11 a nov/11 

(m) (°C) 
MATAPORQUERA 953 15/10/11 -6,0° 

REINOSA 870 27/11/11 -3,6° 

TAMA 250 29/11/11 -1,4° 

 

 

Estación Altitud Fecha Racha máxims de viento de sep/11 a nov/11 

(m) (km/h) 
REINOSA 870 26/10/11 113 

SOBA ALTO MIERA 695 26/10/11 108 

SANTANDER 52 18/09/11 84 

 

 

 

 


