
EL TRIMESTRE ESTIVAL 2010 EN CANTABRIA 

 

Tras  las lluvias extraordinarias de mediados de junio el verano trascurrió con 

temperaturas altas y precipitaciones escasas. 

Tan solo se registraron tormentas a primeros de julio, siendo el resto de las 

precipitaciones, en general, débiles (lloviznas de estancamiento).  

 

El mes de julio fue cálido y muy seco en las comarcas orientales 

 

En el aeropuerto de Santander la temperatura media fue de 20,4 °C (1°C por encima del 

valor medio del periodo 1971-2000). 

Las temperaturas mantuvieron la suavidad habitual: no se registraron temperaturas 

mínimas superiores a los 20°C y las temperaturas máximas tan solo rebasaron los 30°C 

en  Liebana (un día) y en Cantabria del Ebro (ocho días) con una temperatura máxima 

en Cubillo del Ebro de 36,1°C  el día 7. 

La media de las temperaturas máximas estuvo entre los 26°C en las comarcas 

meridionales y los 22°C en el litoral. 

Las noches más frescas se registraron en Campoo con una media de las mínimas de 

10°C y las más cálidas en la costa, donde la media de las mínimas fue de 17°C. 

Las precipitaciones fueron escasas, superándose los valores normales solamente  en 

aquellas localidades donde las tormentas de los días 2 y 8 descargaron con más fuerza, 

como ocurrió en  Reinosa donde se recogieron 35 l/m² el día 2 y en Terán 44,2 l/m² el 

día 8; en las dos localidades, gracias a estas tormentas, sus precipitaciones  mensuales 

de 67 l/m² y 77 l/m² respectivamente estuvieron un 90% y un 25% por encima de sus 

valores normales.  

En las comarcas meridionales las precipitaciones estuvieron por encima de los valores 

normales con tan solo tres días de precipitación.  

En las comarcas orientales de Cantabria donde llovió catorce días se registró un  déficit 

de precipitación en torno al 60%. 

 

 

 

El mes de agosto fue  cálido y muy seco en Liébana y en la Cantabria del Ebro 

 

En el aeropuerto de Santander la temperatura media fue de 20,6 °C (0,7°C por encima 

del valor medio del periodo 1971-2000). 

Las temperaturas más altas se registraron a finales de agosto, rebasándose el día 21 los 

30°C en la mayoría de Cantabria. Tan solo en la costa no se alcanzó esa temperatura 

aunque por la noche en el litoral la temperatura no descendió de los 20°C, al contrario 

que en Cubillo del Ebro en donde, después de registrar la temperatura más alta del mes 

(35,6°C), la temperatura por la noche descendió hasta los 12,8°C . 

Las precipitaciones fueron escasas, especialmente en las comarcas meridionales (donde 

llovió tres días) y donde apenas se han recogido 3 l/m² y en Liebana donde se han 

registrado 5 l/m² frente a los 30 l/m² que hubiera sido lo normal en ambos casos. 

En el resto de Cantabria tras catorce días de precipitación (lo normal) la cantidad de 

lluvia recogida se quedó un 30% por debajo de lo normal. 

 

 

 

 



El mes de septiembre fue seco 

 

En Parayas la temperatura media del mes fue de 18,4°C,  que coincide con el valor 

medio del periodo 1971-2000). 

Durante la primera quincena del mes las temperaturas se mantuvieron altas, superándose 

los 30°C en las comarcas meridionales, pero durante la segunda se produjo un 

apreciable descenso de las temperaturas, que fue más acusado en la Cantabria del Ebro 

donde el día 27 se produjeron las primeras heladas, registrándose en Mataporquera una 

temperatura mínima de -1°C . 

Las precipitaciones estuvieron por debajo de sus valores normales, siendo muy seco  en 

Liébana: en Tama tan solo se registraron  8 l/m².  En el resto de Cantabria las 

precipitaciones oscilaron entre los 60 y los 80 l/m². 

 


