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Muy cálido, y seco o muy seco
El mes de septiembre ha dejado solo dos periodos con precipitaciones. El primero, entre los días 4 y
9, se inició con la llegada de un frente atlántico y terminó con un episodio de tormentas. El segundo
se produjo los días 23 y 24, y estuvo ocasionado por la entrada de aire del norte. Aunque dejó escasas
precipitaciones, llegó con aire frío que hizo descender las temperaturas mínimas a los valores más
bajos del mes.
Con carácter general la precipitación recogida no ha llegado a la mitad de la esperada en septiembre.
La zona con mayor escasez de lluvias ha sido la mitad oriental de la región y los valles del Ebro — 4,5
mm de precipitación total en Cubillo de Ebro; 8,8 mm en Mataporquera— mientras que la costa
occidental ha sido la más favorecida — en San Vicente de la Barquera se han recogido 70 mm, cantidad
ligeramente por encima de la media —.
Concluido el año hidrológico, el observatorio del Aeropuerto de Santander acaba con un superávit de
precipitación del 41%, después de haber recogido 1597,7 mm en este periodo.
Las temperaturas han estado por encima de los valores normales prácticamente todo el mes. Las
mínimas se mantuvieron sin oscilaciones hasta el descenso de los días 24 a 26, cuando varias
estaciones alcanzaron mínimas por debajo de 5º C. Las máximas estuvieron por encima de 25 ºC casi
todo el mes, y el día 17 superaron los 35 ºC en varios observatorios. Por otro lado, sufrieron descensos
apreciables coincidiendo con la llegada de los sistemas frontales del Atlántico, con temperaturas
máximas generalizadas por debajo de 20º C el día veinticuatro.
La insolación estuvo por encima de los valores normales. En el Aeropuerto de Santander el sol fue
visible un 15% más de lo normal, que para el mes de septiembre se sitúa en 160 horas.
El viento totalizó un recorrido de algo más de 6400 km — en torno a lo esperado en septiembre —.
Se detectaron más de 450 descargas procedentes de rayos sobre la región, en 6 días de tormenta. El
día 5 fue el de mayor actividad con 340 descargas contabilizadas.
DESCRIPCIÓN SINÓPTICA
El tiempo de septiembre ha estado dirigido por la presencia predominante de las altas presiones sobre
la región. El núcleo del anticiclón se ha situado, en general, sobre el Atlántico norte la primera
decena; extendido entre Azores y el Mar del Norte durante la segunda decena; y en la tercera decena
se ha localizado en la latitud de las Islas Británicas. Puede decirse que la situación se interrumpió por
la formación de bajas presiones sobre la Península Ibérica al final de la primera semana, y la llegada
a la región de una borrasca atlántica con frente asociado el día 23.
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VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES


Temperatura máxima más alta: 35,7ºC el día 17 en Ramales.



Temperatura mínima más baja: 0,7°C el día 25 en Cubillo de Ebro.



Máxima precipitación recogida en 24h: 36,7 mm (l/m2) el día 5 en San Vicente Faro.



Racha máxima: 63 km/h el día 26 en Soba Alto Miera.

VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN

Estación

T media de las
máximas (°C)

T media de las
mínimas (°C)

T media mensual
(°C)

Precipitación

(valor normal)

(valor normal)

(l/m²)

Parayas

24,8°

15,0°

19,9° (18,6°)

27,2 (83,1)

Santander

22,1°

16,8°

19,5°

16,2

Ojáiz

23,7°

15,4°

19,5° (18,1°)

39,5 (85,3)

Terán

25,1°

13,1°

19,1° (17,5°)

32,2 (70,3)

Tresviso

19,3°

12,9°

16,1° (14,9°)

71,9 (99,5)

Villacarriedo

24,4°

13,1°

18,7

17,2 (92,2)

Tama

26,1°

13,1°

19,6°

24,8 (39,0)

Polientes

27,5°

9,8°

18,6° (17,1°)

6,5
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CARÁCTER TÉRMICO
Septiembre fue muy cálido en toda Cantabria.

Carácter térmico del mes de septiembre 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
Septiembre fue muy seco en la mitad este de la región y en las comarcas del Ebro. En

el resto resultó seco.

Carácter pluviométrico del mes de septiembre 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 octubre 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.
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