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Seco, cálido y extremadamente soleado
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA
En el mes de febrero se registró en Asturias menos precipitación de lo normal para este mes. Los
mayores registros estuvieron concentrados los primeros dos días del mes, prolongando las
precipitaciones tan abundantes de la segunda mitad de enero, y ya después mucho menos abundantes
los días 9, 10, 17 y nuevamente más abundantes el día 18, asociadas al paso de dos sistemas frontales.
Prácticamente sin precipitación durante el resto del mes. La persistencia del tiempo anticiclónico y
flujos del sur han sido la tónica dominante.
Las temperaturas máximas estuvieron, en general, por encima de los valores normales, mientras que
las temperaturas mínimas se han mantenido en valores más propios de la época, lo que ha hecho que
el carácter térmico del mes haya quedado en cálido, evitando que haya sido aún más cálido. Por
influencia de aire de procedencia sur se alcanzaron valores muy elevados de temperaturas máximas,
que fueron efemérides de febrero en algunas estaciones no principales, los días 26 (este en especial) y
27. Destacaron: Amieva-Campurriondi con 27,0 ºC (máximo de los últimos veinticinco años junto con
febrero de 1997), y Mieres-Baiña con 26,3 ºC, la más alta para febrero desde que comenzasen las
medidas en esta estación hace diez años.
Las temperaturas mínimas registraron valores por debajo de 0ºC durante todo el mes en las zonas
altas del Principado, destacando los –7,7 ºC del día 3 en Pajares-Valgrande y -7,4ºC en Leitariegos,
siendo los primeros días del mes los que presentaron temperaturas mínimas más bajas.
La insolación de este mes de febrero ha estado muy por encima de lo normal, hasta el extremo de ser
el febrero más soleado en el aeropuerto de Asturias desde que comenzaron las observaciones en 1969.
Si a esto unimos las elevadas temperaturas máximas, el escaso recorrido del viento −que ha sido
también de los más escasos en febrero, bastante por debajo del valor promedio− y la escasez de días
de precipitación, nos encontramos con uno de los meses de febrero de tiempo más apacible que se
recuerdan.
Se registraron unas 233 descargas eléctricas por rayos, todas ellas en los dos primeros días del mes.

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA
Los dos primeros días del mes Asturias estuvo bajo la influencia de la borrasca profunda Helena, dando
lugar a abundantes precipitaciones. El resto del mes ha estado dominado por situaciones de tipo
anticiclónico y flujos del sur interrumpidos únicamente con el paso de algún frente, cabe destacar los
de los días 10 y 18. Tiempo muy estable en general.
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VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES


Temperatura máxima más alta: 27,0ºC el día 26 en Amieva-Campurriondi.



Temperatura mínima más baja: -7,7°C el día 3 en Pajares-Valgrande.



Máxima precipitación recogida en 24h: 57.2 mm (l/m2) el día 1 en RiosecoDepuradora.



Racha máxima: 122 km/h el día 2 en Cabo Peñas.

VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
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CARÁCTER TÉRMICO
Febrero ha resultado cálido en la mayor parte del Principado, siendo muy cálido en
parte del suroccidente asturiano, en la zona más oriental de la Cordillera, y en
algunos puntos del centro; mientras que ha sido normal en gran parte del litoral
oriental.

Carácter térmico del mes de febrero de 2019
EC: Extremadamente cálido: MC: Muy cálido; C: Cálido; N: Normal; F: Frío; MF: Muy frío;
EF: Extremadamente frío.

CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO
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Febrero ha tenido un carácter seco en toda la región.

Carácter pluviométrico del mes de febrero de 2019
EH: Extremadamente húmedo: MH: Muy húmedo; H: húmedo; N: Normal; S: Seco; MS: Muy
seco; ES: Extremadamente seco.

NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen
carácter provisional. La información contenida en este Avance Climatológico está referida
al periodo de referencia 1981-2010.
Las temperaturas se expresan en °C y las precipitaciones en mm (litros/m²).
En los observatorios no principales, se anota el valor medio de la serie en lugar del valor
normal.
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