
   

 

 

 

EL TRIMESTRE ESTIVAL 2009 EN CANTABRIA  

 

 

 

 

El verano fue cálido y soleado 

 

 

 

Julio fue seco y muy cálido  

 

Las precipitaciones más abundantes se registraron en Trasmiera y las más escasas en las 

comarcas meridionales. Las precipitaciones oscilaron entre los 80 l/m² en Mirones y 

73,6 l/m² en Meruelo y los  4,7 l/m² en Castrillo de Valdelomar y los  2,9 l/m² en 

Polientes. 

En Santander se registró una temperatura media mensual de 20,3 °C   y en Reinosa de  

16,2°C. 

Julio comenzó, como es habitual, con tiempo fresco lluvioso. Durante la segunda 

semana se estabilizó el tiempo, aunque el día 17 la penetración de un frente frío produjo 

precipitaciones y fuerte descenso de las temperaturas. Los  días 21 y 22, el viento sur 

elevó las temperaturas por encima de los 30°C,  alcanzándose los 35°C en Villacarriedo 

y 36°C en Tama. Tanto calor acabó en  fuertes tormentas la madrugada del 23.  

El resto del mes predominó el tiempo seco y soleado. 

 

 

 

Agosto fue soleado, cálido y con precipitaciones normales 

 

Agosto comenzó, como es habitual, con tiempo  lluvioso. El día 1 llovió con intensidad 

superándose los 20 l/m² en muchas localidades de Cantabria: Mirones 52,7 l/m², 

Liérganes 40 l/m²,  Altamira 32,6 l/m² y Torrelavega  32,8 l/m². 

Continuó el mes con buen tiempo durante la semana empeorando los fines  de semana, 

volviendo a llover el fin de semana del 8 y del 15. 

El día 15 se alcanzaron temperaturas por encima de los 30°C en toda Cantabria 

alcanzándose los 35° en Polientes, predominando los días siguientes tiempo de 

bochorno con brumas y altas temperaturas.  

Y al fin, los días 22 y 23 disfrutamos de  un espectacular fin de semana: cielos 

despejados, sol y calor. El día 23, el termómetro ascendió hasta los 38,8°C en Tama, 

35,8°C en Cubillo del Ebro y 35°C en Arredondo. 

Durante la tarde-noche del lunes 24 y la mañana del martes 25 predominó el cielo 

cubierto de nubes bajas y llovió de forma persistente. Tras dos días de no ver el sol los 

dos siguientes no se vio una nube. 

El mes finalizó con un día muy caluroso, especialmente en la vertiente norte. Se 

alcanzaron temperaturas de 38°C en  Terán, 37°C en Ontón, Laredo y Treto y 37,3°  en 

el aeropuerto de Parayas y en Santander- en el observatorio de Cueto- 35,4°C. 

 



 

 

 

 

 

 

Septiembre fue cálido y muy lluvioso. 

 

Las precipitaciones oscilaron entre los 221 l/m² que se recogieron en  Piñeres y los 40 

l/m² que se registraron en Castrillo de Valdelomar. 

La mayor parte del mes predominó el tiempo seco y soleado,  concentrándose las 

precipitaciones a mediados de mes. Entre los días 15 y 20 se registran intensas 

precipitaciones, tormentas e incluso en algunas localidades se registró granizo. El día 15 

se registraron 135 l/m² en Piñeres, 106 l/m² en Tresviso y 90 l/m² en Terán. 

Durante la primera quincena las temperaturas máximas  estuvieron entre los 22 y los 

26°C, superándose, el día 8, los 30°C en la mayor parte de Cantabria, subiendo el 

mercurio hasta  los 34°C en Arredondo, en Terán y en Tama. Tras el brusco descenso de 

las temperaturas entre los días 15 y 20, las temperaturas se volvieron a recuperar 

superándose todos los días los 20°C 

 


