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Delegación Territorial  
en Asturias. 
 

Marzo de 2021 en Asturias 

Térmicamente normal, y muy seco 

El mes de marzo registró escasas precipitaciones y, con respecto a las temperaturas, a pesar de que 

estuvieron muchos días por debajo de lo normal, subieron lo suficiente durante la última semana para que 

el mes resultara térmicamente normal. 

Las temperaturas máximas descendieron durante la primera semana hasta alcanzar valores en torno a 10 

ºC el día 8. Después recuperaron los valores propios de la época pero descendieron hasta los valores más 

bajos del mes en torno al día 20. En la última decena la tendencia fue ascendente, hasta que el día 31 se 

registraron valores por encima de 28 ºC: Amieva-Camporriondi, 31,5 ºC; Amieva-Panizales, 28,6ºC; Mieres-

Baíña, 29,2 ºC; Oviedo-El Cristo, 28,2 ºC; y 27,9 ºC en Bargaéu-Piloña. En estas tres últimas estaciones, la 

temperatura alcanzada ese día 31, resultó efeméride de temperatura máxima del mes de marzo (fue la 

mayor registrada en marzo, de sus respectivas series de observaciones). 

Las temperaturas nocturnas estuvieron por debajo de lo normal casi todo el mes, a excepción de la última 

semana. Se registraron tres días de helada en Bargaéu-Piloña y Ronzón; cuatro en Cuevas de Felechosa; 

cinco en Pola de Somiedo; y dieciséis en Degaña Coto Cortés, a 1305 m de altitud; y también en la 

madrugada del día 21 heló en Gijón-Campus, Mieres-Baíña, Soutu La Barca, Camuño e Ibias-Linares, entre 

otros lugares.  

Las precipitaciones fueron escasas, para esta época del año, pero se presentaron con frecuencia durante 

las dos primeras decenas del mes, contabilizando entre 8 y 11 días con precipitación en este periodo. El 

principal episodio, entre los días 18 y 19, totalizó casi la mitad de la precipitación total recogida en el 

mes, aunque sólo Carreña de Cabrales, Amieva y Sotres superaron los 30 mm acumulados. Cayó 

precipitación en forma de nieve por encima de 1000 m, y se acumuló en torno a 20 cm en los Picos de 

Europa, por encima de 2000 m. También es reseñable la presencia de polvo sahariano en la región, origen 

de la calima que enturbió la atmósfera durante los últimos días del mes. 

Se han registrado un total de 164 horas de sol en Aeropuerto de Asturias, aproximadamente un 15% más 

del valor medio mensual; y 170 horas de sol en Oviedo, un 11% más del promedio climatológico de marzo. 

El viento sopló menos de lo normal en marzo. En el Aeropuerto de Asturias el viento recorrió 8698 km 

frente a los 9738 km de promedio climatológico, con un aumento significativo de los vientos del este, y 

una disminución de los del oeste. En Oviedo, se registraron 5306 km de recorrido frente a los 6050 de 

media en marzo, 

Se registraron 25 descargas procedentes de rayos el día 1. 

DESCRIPCIÓN SINÓPTICA 

En la primera decena predominó el anticiclón atlántico-europeo, que favoreció el bloqueo de la circulación 

zonal. Se restableció el flujo atlántico al inicio de la segunda decena con el paso de una extensa borrasca 

atlántica, acompañada de fuertes vientos. Después se desarrolló un núcleo anticiclónico sobre el Atlántico 

norte, que no evitó que llegara hasta la región el principal episodio de precipitaciones del mes, asociado 

al paso de un frente frío, los días 17 a 20. En la tercera decena, se afianzó el ambiente anticiclónico, con 

la presencia de un núcleo de altas presiones sobre el Atlántico norte que se prolongó hacia el sur hasta 

unirse con el anticiclón de Azores. 

Avance del Boletín Climatológico Mensual 
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VALORES REGISTRADOS DE TEMPERATURA Y  PRECIPITACIÓN  

 

Estación 

Media de las 

temperatura 

máximas (ºC) 

Media de las 

temperaturas 

mínimas (ºC) 

T media 

mensual (ºC) 

(valor normal) 

Precipitación 

l/m2             

(valor normal) 

Oviedo 15,0° 6,3° 10,7° (10,5°) 22,6 (77,7) 

Asturias/Avilés 14,7° 7,1° 10,9° (10,7°) 20,7 (82,3) 

Gijón (Musel) 15.0° 8,9° 12,0° (10,9°) 16,2 (73,3) 

Amieva  16,7° 5,0° 10,9° (10,4°) 54,4 (115,0) 

Soutu, La Barca 15,6° 4,8° 10,2° (10,7°) 18,6 (75,1) 

Degaña  10,7° 0,7° 5,7° (6,1°) 48,2 

Ouria 13,4° 5,4 9,4°  30,2 (98,8) 
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CARÁCTER TÉRMICO 

Marzo fue térmicamente normal en el conjunto de la región, con una temperatura regional media de 

8,8 ºC, que coincide con el valor medio climatológico. 

   

Carácter térmico del mes de marzo de 2021 

EC: Extremadamente cálido; MC: Muy cálido; C: Cálido; N: Normal; F: Frío; MF: Muy frío; EF: Extremadamente frío. 
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 CARÁCTER PLUVIOMÉTRICO 

El mes de marzo fue muy seco en la región. Se registraron 33 mm de precipitación, apenas un 33% 

del promedio climatológico del mes. Este valor sitúa a marzo de 2021 como el cuarto más seco de la 

serie 1961-2021. 

  

  

Carácter pluviométrico del mes de marzo de 2021 

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 ºC y las precipitaciones en mm (l/m2). 
En los observatorios en los que no se dispone del periodo de referencia completo, se anota el valor medio de toda la 
serie en lugar del valor normal (media del periodo 1981-2010). 
 
 

Oviedo, día 8 de abril de 2021 

Delegación Territorial de AEMET en Asturias 
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