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AGOSTO de 2013 en ASTURIAS. 

 
Mes muy seco y térmicamente normal 

 
 
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA  
 
Agosto ha transcurrido con ambiente térmico muy regular, con temperaturas máximas que 
sólo el día 20 han superado los 30º C. Las mínimas han experimentado mayores oscilaciones, 
especialmente en zonas del interior de la región donde han resultado frecuentes las noches 
con temperaturas mínimas por debajo de 10º C. Las cantidades de precipitación recogidas 
han resultado muy modestas y de los cuatro episodios que se han presentado -que han dado 
entre cuatro y diez días con precipitación- sólo el que tuvo lugar entre los días 6 y 8 dejó 
cantidades significativas. Durante la segunda decena del mes se mantuvo una situación 
anticiclónica típicamente veraniega con escasa nubosidad, interrumpida por el paso de 
frentes poco activos. La tercera decena del mes comenzó con cielo despejado, viento de 
nordeste en el litoral, y provocó el periodo más caluroso del mes. La llegada de un frente 
atlántico, entre los días 23 y 25, dejó precipitaciones muy poco significativas.  
 
 La situación sinóptica ha estado dominada por la presencia del anticiclón atlántico: 
centrado al norte de las islas Azores al principio, y desplazándose hacia las Islas Británicas 
después. De forma transitoria, el desarrollo de la depresión térmica peninsular -en los 
primeros días del mes- y la proximidad de alguna borrasca atlántica, ha modificado el 
régimen de altas presiones. 
 
 
VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 
 
• Temperatura máxima más alta:  34,7ºC el día 21  en San Antolín de Ibias-Linares.  
• Temperatura mínima más baja:  2,7ºC el día 26  en  Leitariegos.  
• Máxima precipitación recogida en 24h: 35,7 mm (l/m2) el día 6 en Figueras.  
• Racha máxima: 76 km/h el día 7 en  Cabo Busto. 

 

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 23,5 14,4 19,0 - (18,9) 19,6 - (41,9) 
Avilés 

(Aeropuerto) 22,8 15,8 19,3 - (20,1) 28,7 - (57,8) 
Gijón (Musel) 23,5 17,6 20,5 - (18,6) 19,8 - (51,6) 

 
 
• Desde el punto de vista térmico podemos calificar el mes transcurrido como normal en toda 

la región, aunque en algunos observatorios el calificativo podría llegar a cálido.  
 

• La falta de precipitaciones obliga a calificar el mes como muy seco. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Todos los datos y valoraciones que se incluyen en este avance climatológico tienen carácter 
provisional. 

 
 
 
 
 

Santander, a 02 de septiembre de 2013 
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