
EL TRIMESTRE PRIMAVERAL 2009 EN CANTABRIA 

 

La primavera 2009 en Cantabria fue cálida y muy seca. 

 

La temperatura media trimestral osciló entre los 11°C en Reinosa y los 15,5°C en 

Santander. 

Las precipitación primaveral  fue de 110 l/m² en Mataporquera,  168 l/m² en 

Santander y 265 l/m² en Mirones 

 

 

 

Abril fue frío y seco 

 

En Santander se registró una temperatura media mensual de 12,2 °C y una precipitación 

de 80 l/m² (un 36% inferior a la media del periodo 1971-2000). Aunque la cantidad de 

precipitación fue escasa, el número de días de lluvia (17) fue el normal en un mes de 

abril. 

Tras un comienzo del mes seco y con temperaturas en progresivo aumento, 

alcanzándose, el día 9, una temperatura máxima de 23°C, el día siguiente- Viernes 

Santo-penetró un temporal del norte que causo lluvias generalizadas y un brusco 

descenso de las temperaturas, de modo que en Santander no pasaron de los 11,9°C. 

Hasta mitad de mes se prolongó el tiempo desapacible, con cielos muy nubosos, 

precipitaciones y temperaturas bajas. 

La penúltima semana, el predominio de los vientos de componente sur propiciaron los 

cielos despejados y la  recuperación de las temperaturas, alcanzándose el día 23 una 

temperatura máxima, en Santander, de 23,4°C. 

A finales de mes  volvió el tiempo desapacible con precipitaciones y bajas temperaturas. 

Las últimas nieves cayeron en Mataporquera el día 10 y en Tresviso el día 12. 

 

Mayo fue seco 

 

Las precipitaciones oscilaron entre los 30 l/m² en Liebana y en las comarcas 

meridionales y los 70 l/m² en los valles de la vertiente norte. Solo en Arredondo se 

superaron los 100 l/m² 

Comenzó mayo con cielos despejados y mucho sol, aunque sopló nordeste fuerte y frío 

en el litoral, pero la mayor parte del mes predominaron los cielos  muy nubosos y las 

precipitaciones frecuentes y débiles. Las precipitaciones más intensas se produjeron 

durante las tormentas generalizadas que se registraron entre los días 22 y 25. 

Hubo que esperar a los últimos días del mes para disfrutar de cielos despejados y altas 

temperaturas. El día 29 se alcanzaron los 30°C en varias localidades, subiendo el 

mercurio hasta los 31 °C en Arredondo.  

 

Junio fue seco y  muy cálido 

 

En Santander se registró una temperatura media mensual de 19,1 °C  (1,5°C  por encima 

del valor medio de los últimos treinta años). 

Los primeros veinte días  del mes predominaron los cielos muy nubosos y las lloviznas.  

Con la entrada del verano llegaron los cielos despejados, aunque acompañados de fuerte 

nordeste. El mes acabó con mucho calor: por San Pedro se alcanzaron 32 °C en Parayas. 

 


