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Abril de 2014 en ASTURIAS. 
 

Muy cálido y en general seco 
 

DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA  
 
El mes comenzó con circulación procedente del suroeste, como terminó el mes de marzo, 

acompañada de fuerte viento y de precipitación, que resultó especialmente abundante en 

zonas cercanas a la cordillera. Después avanzó el anticiclón sobre el Principado 

extendiéndose en cuña, dejando todavía precipitaciones apreciables en el tercio sur y en la 

cuenca central. Alternaron los episodios de lluvia con días despejados y calurosos, 

alcanzándose las temperaturas más altas en torno al día 6. En la decena central del mes, el 

anticiclón se desplazó hacia el norte y se estableció sobre el Cantábrico. Se estabilizó el 

ambiente, y las temperaturas subieron apreciablemente. La última decena del mes volvió la 

circulación zonal con paso de borrascas atlánticas y flujo predominante de dirección 

noroeste, fresco y húmedo, que dejó precipitaciones casi a diario aunque poco abundantes. 

No se han registrado heladas en todo el mes, salvo en los observatorios de las zonas más 

altas de la cordillera.  

 
 
VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 
 

• Temperatura máxima más alta: 27.0 ºC el día 6  en  Amieva Camporriondi 

• Temperatura mínima más baja: - 2.6 ºC el día 25  en  Leitariegos 

• Máxima precipitación recogida en 24h: 73.4 mm (l/m2) el día 1 en Pajares Valgrande.  

• Racha máxima: 103 km/h el día 25 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 17,5° 9,1° 13,3°(10,6) 113,7 (109,0) 

Avilés 
(Aeropuerto) 

17,5° 10,1° 13,8°(10,8) 51,2 (107,0) 

 

Otras 
Estaciones 

Media de las 
temperatura 
máximas (ºC) 

Media de las 
temperaturas 
mínimas (ºC) 

T media 
mensual (ºC) 

Precipitación 

l/m2 

Gijón (Musel) 17,2° 11,7° 14,5° 54,8 

Amieva 
(Camporriondi) 

19,8° 6,9° 13,4° 104,9 

Soto de la 
Barca 

18,5° 8,9° 13,7° 70,1 

Degaña-Coto 
Cortés 

12,9° 4,2° 8,6° 149,2 

 
• El mes ha resultado muy cálido en todo el Principado. En el observatorio de Avilés, incluso 

ha superado el valor máximo de la serie que correspondía a abril de 2003. 

• Seco o muy seco en el litoral y cuenca baja del Navia, mientras que en la cordillera y cuenca 

central ha predominado el carácter normal, o ligeramente húmedo en algunos concejos. 

 
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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