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Abril de 2022 en Cant abria
Precipit aciones y t emperaturas,  muy cerca de los valores medios

Abril comenzó con ambiente  invernal,  t emperaturas muy bajas y precipitaciones de nieve  que 
descendieron hasta los 300 m de alt itud.  Aunque la precipitación recogida no fue  especialmente 
abundante  —con máximas en 24 h de  26 mm en Ramales,  22 mm en Soba-Alto Miera o 20 mm en 
Villacarriedo—,  las bajas t emperaturas permit ieron que se  acumularan cant idades significat ivas de nieve 
a lo largo de los t res primeros días del mes — 12 cm de nieve  en Mataporquera,  10 cm en Cast rillo de 
Valdelomar,  30 cm en Tresviso,  y cant idades mayores en zonas alt as y en áreas de  montaña—. Después,
el principal episodio de  precipit aciones se  extendió ent re  los días 18 y 23,  que acumuló más de la mitad
de lo recogido en el mes.  El día 19 cayeron 46,6 mm en Cuevas de Altamira,  y más de  30 mm en Soba-
Alto Miera,  Bárcena Mayor-Toriz y San Felices de Buelna-Tarriba.  Sin embargo,  e l de  mayor precipitación
fue  e l día 23,  cuando se recogieron 75 mm en Soba-Alto Miera; 53 mm en Fuente  Dé y 44 mm en Tresviso.
Las temperaturas,  durante  los cinco primeros días del mes,  estuvieron sensiblemente por debajo del valor 
normal —especialmente las máximas,  hasta 8 ºC por debajo de  sus valores normales—,  y ascendieron 
después progresivamente ,  superando los valores normales los días cent rales del mes.  El día 5 fue  el más 
frío,  con mínimas de  -9 ºC en Nestares;  -4,9 ºC en Bárcena Mayor-Toriz o -3,6 en Tama; y e l día 11 el más 
cálido,  con máximas de 28,5 ºC en Parayas y Ojáiz; y de 27,5 ºC en Torre lavega.  Durante  la t ercera decena 
las t emperaturas se  mantuvieron en torno a lo esperado en abril.
Se regist raron 179 horas de sol,  frente  a las 155 que se  regist ran en promedio en este  mes,  un 18% más
de lo normal.
El viento sopló conforme  a lo esperado,  con un recorrido de 8792 km en Santander/ Parayas,  solo un poco
por encima de  los 8788 km que recorre  en promedio durante  e l mes de abril.
Se regist raron 332 descargas procedentes de rayos.  Los días con mayor act ividad fueron e l 26,  con 140 
descargas,  y e l 11,  con 87 descargas.

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA
La primera decena comenzó con intensa circulación de  origen polar y flujo de componente  nort e ,  que
provocó una invasión de aire  árt ico con frío y nevadas en cotas bajas los primeros días;  y concluyó con la 
rest itución de la circulación zonal,  y la llegada de la borrasca Evelyn al oeste  de Portugal,  con flujo 
asociado de  componente  sur,  cálido,  sobre la región.  La segunda decena empezó con un núcleo 
ant iciclónico sobre el At lánt ico,  extendido ent re  Azores y Escandinavia,  que impedía la circulación 
at lánt ica,  que  fue  desplazándose hacia e l nort e  de Europa.  Al finalizar esta segunda decena,  y durante 
los primeros días de la t ercera,  se  desarrolló un área de  bajas presiones en el Medit erráneo occidental 
que,  en combinación con las alt as presiones presentes al nort e  de Europa,  facilit aron la ent rada de intenso 
flujo del norte  sobre  la región.  El resto de la t ercera decena se  caracterizó por una circulación zonal muy 
act iva,  con e l chorro polar localizado en lat itudes bajas,  y e l paso por la región de dist intas perturbaciones 
y frentes.
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VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES

 Temperatura máxima más alt a:  28,5ºC,  e l día 11,  en Santander-Ojáiz

 Temperatura mínima más baja:  -9,0° C,  e l día 5,  en Nestares.

 Máxima precipitación recogida en 24h: 75,0 mm (l/ m2),  e l día 23,  en Soba Alto Miera.

 Racha máxima: 100 km/ h,  e l día 20,  en Alto Campoo.

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)

Santander/ Parayas 17,1°  8,1°  12,6°  (12,4° ) 80,3 (102,2)

Santander 15,5°  9,7°  12,6°    78,1

Ojáiz 16,8°  8,3°  12,5°  (12,0° ) 96,6 (104,4)

Terán 17,4°  5,6°  11,5°  (11,2° ) 140,4 (119,7)

Tresviso 11,9°  4,3°  8,1°  (8,4° ) 209,9 (195,1)

Villacarriedo 17,2°  5,9°  11,6°  142,3 (137,7)

Tama 17,5°  4,8°  11,1°  58,8 (68,8)

Polientes 15,4° 2,0° 8,7°  (9,8° ) 66,1
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CARÁCTER TÉRMICO

Abril resultó t érmicamente normal a escala regional con una t emperatura media regist rada de 
9,5 ºC,  t res décimas por debajo del valor medio esperado.  En la costa cent ral e l ambient e  fue 
algo más cálido,  mient ras que en zonas alt as y comarcas del Ebro resultó frío.

Caráct er t é rmico del mes de abril de 2022

EC: Ext remadamente cálido; MC: Muy cálido;  C: Cálido;  N: Normal;  F: Frío; MF: Muy frío;  EF: Ext remadamente frío.
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CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO

En términos generales,  at endiendo a la precipit ación recogida,  abril resultó normal.  Se
recogieron 111,9 mm de precipitación en promedio,  lo que supone un 3% por debajo del valor 
medio del mes.  En los valles cent rales de la vert iente  cantábrica,  e l mes fue húmedo.

Caráct er pluviomét rico del mes de abril de  2022

EH: Ext remadament e húmedo; MH: Muy húmedo;  H:  Húmedo; N: Normal;  S: Seco; MS: Muy seco; ES:  Ext remadamente seco.

NOTA: Todos los dat os y valoraciones que se incluyen en est e avance climat ológico t ienen caráct er 
provisional.
La información cont enida en est e Avance Climat ológico est á referida al periodo de referencia 1981-2010.
Las t emperat uras se expresan en º C y las precipit aciones en mm (l/ m2)
En los observat orios no principales,  se anot a el valor medio de la serie en lugar del valor normal.

Santander a 5 de mayo de 2022
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