
EL VERANO DE 2008 EN CANTABRIA 

 

 
El verano fue muy soleado, a lo largo de los tres meses en Santander se registraron 678 horas de 

sol, un 25% más de lo normal. 

Las precipitaciones fueron normales en el tercio oriental de Cantabria y el verano fue entre seco 
y muy seco en el resto. En Bareyo se recogieron a lo largo del trimestre 265 l/m², en Terán  de 

Cabuérniga 103 l/m² y en Castrillo de Valdelomar tan solo 25 l/m² 

 

Julio fue muy soleado, seco en el litoral y valles de la vertiente norte y muy seco en 

Liébana y en las comarcas meridionales. 
En Santander se registraron a lo largo del mes 30 l/m², en Mirones 42 l/m², en Tama 7.4 l/m², y 
en Mataporquera, Polientes y Castrillo de Valdelomar  tan solo se registro una décima de litro 

en todo el mes. 

Durante la primera semana predominaron los cielos nubosos y las precipitaciones frecuentes; 
durante los primeros ocho días del mes, en Santander, se registraron  8 l/m² y tan solo 40 horas 

de sol. 

Los días 12 y 13 un frente cruzó el Cantábrico dando lugar a precipitaciones generalizadas al 
norte de la cordillera. 

A partir del día 14  predominaron los cielos poco nubosos o despejados - hasta fin de mes se 

contabilizaron 140 horas de sol-  y las precipitaciones escasas. 

En el litoral las temperaturas oscilaron  entre los 20 y los 25°C y  en los valles del interior  se 
superaron los 30°C en tres ocasiones.  

El día 23 fue el más cálido del mes alcanzándose los 37°C en Villacarriedo, 36,4°C en Tama y 

35,5°C en Terán.  
 

Agosto  fue lluvioso en Trasmiera, con precipitaciones normales en el valle del  Pas, 

valle de Cabuérniga y Liébana y muy seco en las comarcas meridionales. 
Llovió a lo largo de 17 días, con precipitaciones mensuales que oscilaron entre los 126 l/m² 

registrados en Bareyo y los 7 l/m² registrados en Reinosa. Las tormentas generalizadas del día  
14 produjeron las precipitaciones más abundantes, que oscilaron entre los 15 y los 30 l/m², salvo 

en las comarcas meridionales  donde apenas llovió. 

Las temperaturas fueron las normales, destacando su suavidad. En las comarcas meridionales, 

que es donde más se eleva el termómetro en el periodo estival, tan solo en tres ocasiones se 
superaron los 30°C, con una temperatura máxima de 32,5 °C en Mataporquera el día 5. En la 

costa las temperaturas máximas oscilaron entre los 20 y los 25 °C, superándose tan solo tres días 

este último valor.  
 

Septiembre  fue seco y registró temperaturas normales. El día 5 se registró una temprana 

“surada”. 
Llovió a lo largo de 14 días, con precipitaciones mensuales que oscilaron entre los 117 l/m² 

registrados en Bareyo y los 13 l/m² registrados en Arroyo. Las  precipitaciones más abundantes 

se produjeron los días 11 y 12, en  el tercio oriental de Cantabria, acumulándose entre 50 y 60 
l/m² a lo largo de los dos días.  

El día 8 las temperaturas superaron los 30°C en la mayor parte de las localidades  de Cantabria. 

La última semana del mes, los cielos despejados y el aumento de las noches trajeron mañanas 
muy frescas y las primeras heladas. En Nestares, el día 27, el termómetro descendió hasta   

-1,2°C.  

 


