
 

 

 

LA PRIMAVERA 2011 EN CANTABRIA 

 

 

TEMPERATURAS 

 

La primavera, tuvo en Cantabria un carácter extraordinariamente cálido. 

2°C por encima del valor normal. 

 

 
 

PRECIPITACIONES 

 

La primavera fue muy seca. 

En Santander se registraron 108 l/m² (47% del valor normal)), en Parayas  141 l/m² 

(49%), en Mirones 231 l/m² (44%), en Castrillo de Valdelomar 103 l/m² (60%) y en 

Mataporquera 165 l/m² (82%).  

En la mayor parte de Cantabria, en los últimos cincuenta años, tan sólo fueron  

más secas la  primaveras de 1987 y 1997, siendo similar a la de 2003 

En algunas estaciones, como Mataporquera, las tormentas acercaron las cantidades  

recogidas  a sus valores normales. 

 

El mes de abril comenzó en Cantabria con un calor inusual. 

El días 1, en Parayas se alcanzaron 30,6°C, que es la temperatura máxima alcanzada 

en ese observatorio en un mes de abril en su serie histórica (1954-2011) 

En todos los observatorios de Cantabria ha sido el abril más cálido del que se tiene 

registro 

Mayo también muy  cálido. En el aeropuerto de Parayas fue el más cálido del que se 

tiene registro. En otros observatorios se rozaron sus máximos históricos 

 



 

 

 

 

 

EFEMÉRIDES (MAR/11-ABR/11-MAY/11) - CANTABRIA 

 

Estación Altitud 

(m) 

Fecha 

 

Precipitación máxima 24h  de mar/11 a may/11 

(l/m²) – (07-07)* 

Santander (CMT) 52 19/03/11 17.4 

Soba-Alto Miera 695 16/03/11 75,2 

Tresviso 900 16/03/11 39,6 

Nestares 875 06/05/11 39,0 
(*) El periodo de precipitación comprende desde las 07 (hora solar) del día de la fecha hasta las 07 del siguiente, 

 

 

Estación Altitud 

(m) 

Fecha 

 

Temperatura máxima de mar/11 a may/11 

(°C) 

Santander (CMT) 52 01/04/11 28,2 

Santander/Parayas 5 01/04/11 30,6 

Terán 254 06/04/11 33,0 

Tama 270 06/04/11 32,2 

Rozadío 210 06/04/11 34,0 

Novales 90 06/04/11 33,5 

 

 

Estación Altitud 

(m) 

Fecha 

 

Temperatura mínima de mar/11 a may/11 

(°C) 

Santander (CMT) 52 04/03/11 3,2 

Terán 254 04/03/11 -1,5 

Mataporquera 953 04/03/11 -5,0 

Cubillo de Ebro (Automática) 765 06/03/11 -5,1 

Nestares 875 04/03/11 -6,6 

 

 

Estación Altitud 

(m) 

Fecha 

 

Velocidad máxima de viento de mar/11 a may/11 

(km/h)) 

Santander (CMT) 52 07/05/11 79 

Soba-Alto Miera 695 24/03/11 88 

 

 

 

 


