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Octubre de 2013 en CANTABRIA 

 

Mes muy seco y muy cálido 
 
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA  
 

El tiempo del mes de octubre ha estado marcado por la persistencia del viento del sur –en 

el observatorio de Parayas, una de cada cuatro observaciones tenía este rumbo-. Días 

ventosos, con temperaturas altas y escasa precipitación han sido los elementos dominantes 

en la práctica totalidad de la región. Las temperaturas máximas y mínimas han alcanzado 

valores claramente por encima de lo normal casi todo el mes, a excepción de los días 

comprendidos entre el 7 y el 13, y los últimos del mes, en los que los registros se situaron 

por debajo, con heladas y máximas por debajo de 10º C en estaciones por encima de 900 m 

de altitud y se vieron las primeras nevadas por encima de 1600 m. La precipitación se ha 

presentado con relativa frecuencia, -22 días de precipitación en Tresviso, 17 en Ojáiz- pero 

en cantidad muy escasa –de ellos 6 con precipitación inapreciable-. 

 

La situación sinóptica durante el mes de octubre ha estado dominada por la presencia de 

sucesivas borrascas atlánticas que, circulando en torno al paralelo 50º N, han propiciado el 

predominio del flujo de componente sur y del suroeste. Sólo entre los días 7 y 13, y a 

finales de mes, se produjo un cambio en la dirección de la circulación dominante. En el 

primer periodo, un anticiclón móvil en latitudes altas permitió la entrada de aire del 

nordeste, y al final del mes la llegada en cuña del anticiclón de Azores favoreció la entrada 

de flujo del noroeste. 

 
VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 
 

• Temperatura máxima más alta: 30,9 ºC el día 18  en  Arpto. Parayas 

• Temperatura mínima más baja: -5,0 ºC el día 31  en  Nestares 

• Máxima precipitación recogida en 24h: 28,6 mm (l/m2) el día 15 en Fuente De .  

• Racha máxima: 124 km/h el día 24 en Nestares. 

 
 

Avance del Boletín Climatológico Mensual 



 

 

 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

 

Agencia Estatal  de Meteorología 

Página 2 de 2 

 

 

 
VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y  PRECIPITACIÓN  
 

Estación 

Media de las 

temperatura 

máximas (ºC) 

Media de las 

temperaturas 

mínimas (ºC) 

T media 

mensual (ºC) 

(valor normal) 

Precipitación 

l/m2 

(valor normal) 

Santander 21,8 15,0 18,4  (17,0) 30,0 (107,1) 

Parayas 23,6 12,2 17,9 (15,9) 44,4 (124,7) 

Santander-

Ojáiz 
22,0 13,4 17,7 (15,9) 41,0 (117,8) 

Terán 22,3 10,8 16,6 (14,6) 32,7 (115,1) 

Tresviso 15,4 9,5 12,5 (12,1) 64,7 (175,5) 

Villacarriedo 21 4 11,1 16,2 (15,0) 29,3 (131,3) 

Tama 22,4 10,6 16,5 (14,5) 13,6 (68,9) 

Polientes 18,4 7,6 13,0 (11,4) 35,8 (60,3) 

 
VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y  PRECIPITACIÓN  
 
 

• En relación a las temperaturas la desviación de la temperatura media de entre casi dos 

grados por encima de lo normal atribuye al mes un carácter muy cálido. 

 

• Atendiendo a las precipitaciones recogidas el mes ha resultado muy seco. En la mayor parte 

de los observatorios se ha recogido entre el 20% y el 60% de la precipitación que se considera 

normal para este mes.  

 
NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter 
provisional. 

 
 

Santander, a 5 de noviembre de 2013 
Delegación Territorial de AEMET en Cantabria 
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