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Febrero de 2014 en ASTURIAS. 
 

Cálido y ligeramente seco 
 
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA  
 
El mes de febrero dio comienzo con el extraordinario temporal costero de la madrugada del 
domingo día 2. El oleaje, con olas en torno a los 10 metros de altura en altamar de la zona 
marítima de Asturias, coincidió con una pleamar de coeficiente superior a 100. La situación 
vino acompañada de un episodio de viento fuerte que, con breves interrupciones, podemos 
decir que se prolongó hasta mediado de mes. La persistencia del viento del suroeste, y su 
intensidad, han hecho de este mes el tercero más ventoso desde 1974 en el observatorio de 
Oviedo. La dominancia de la componente sur ha elevado las temperaturas y ha penalizado 
la precipitación recogida, salvo en la zona suroccidental que durante la primera decena del 
mes recibió abundantes precipitaciones. Febrero terminó con otro episodio de lluvia 
abundante y viento fuerte que en numerosos puntos superó los 80 km/h. 
 
Durante el mes ha predominado la circulación frecuente y rápida de borrascas, que han 
seguido una trayectoria más meridional de lo normal. Esto explica que la presión media de 
este último mes de febrero haya sido la cuarta más baja desde 1971. 
 
 
 
VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 
 
• Temperatura máxima más alta: 24,6 ºC el día 14  en  Colunga. 
• Temperatura mínima más baja: - 6.5 ºC el día 10  en  Pajares Valgrande. 
• Máxima precipitación recogida en 24h: 48.4 mm (l/m2) el día 9 en Camuño.  
• Racha máxima: 179 km/h el día 4 en Carreña de Cabrales. 

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 14,1  4,9  9,5 (8,8) 70,7 (85,0) 

Avilés (Aer.) 14,7 6,3  10,5 (9,5) 95,9 (98,4) 
Gijón (Musel) 15,7  7,3 11,5 (10,3) 91,6 (83,8) 
Soto de la 
Barca 13,2 3,8 8,5 (7,4) 96,9 (91,8) 

Ouria 11,8 4,9 8,3 (7,2) 143,0 (123,5) 
 
 
• Las temperaturas se han mantenido por encima de los valores normales de este mes, en 

especial las máximas de la primera quincena del mes, y para el conjunto de la región ha 
resultado cálido. 

• Respecto de las precipitaciones, febrero puede calificarse como normal o ligeramente seco 
en todo el Principado a excepción de la zona sur occidental donde a causa del flujo 
persistente del suroeste de la primera decena del mes, ha resultado muy húmedo. 

 
NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter 
provisional. 
Las temperaturas se expresan en ºC y las precipitaciones en mm (l/m2) 
En los observatorios no principales, se anota el valor medio de la serie en lugar del valor normal. 
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