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Marzo de 2014 en ASTURIAS 
 

Mes muy húmedo y ligeramente cálido 
 
DESCRIPCIÓN CLIMATOLÓGICA  
 
El mes de marzo comenzó con un nuevo temporal marítimo de oleaje extraordinario que 

vino acompañado de fuertes vientos. Hasta el día 5 dominó la circulación intensa de 

componente W y se recogieron precipitaciones abundantes que, en solo tres días, 

totalizaron más de 80 mm en puntos de la cordillera -133 mm en Degaña-, y por encima de 

40 mm con carácter general. 

Desde el día 5 y hasta el 20, el mes de marzo transcurrió bajo el dominio de las altas 

presiones. Un potente anticiclón estacionado en el Atlántico, entre las islas Azores y Gran 

Bretaña, ha impedido que depresiones y frentes de procedencia atlántica llegaran hasta la 

región. Las temperaturas más elevadas se registraron en torno al día 9 favorecidas por este 

periodo de estabilidad. 

Durante la última decena del mes, atravesaron la región distintas depresiones que 

originaron un periodo de precipitaciones entre los días 20 y 26, que culminó el día 25 con la 

entrada de aire polar inestable y que trajo tormentas con granizo, y nieve abundante por 

encima de 1000 m. Si el primer episodio de lluvia del mes resultó abundante, éste último 

aún lo superó ligeramente: 114 mm se acumularon en Rioseco en tres días, y 89 mm en 

Cuevas de Felechosa. Finalizó el mes de marzo con la llegada de vientos del sur que han 

hecho aumentar las temperaturas, provocando el deshielo generalizado.  

   
VALORES EXTREMOS EN LA REGIÓN DURANTE EL MES 
 

• Temperatura máxima más alta: 26,4 ºC el día 9  en  Mieres Baiña. 

• Temperatura mínima más baja: - 8,4 ºC el día 27  en  Leitariegos 

• Máxima precipitación recogida en 24h: 83,4 mm (l/m2) el día 1 en Degaña Coto Cortés.  

• Racha máxima: 119 km/h el día 3 en Cabo Peñas. 

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 15,1 5,6 10,4 (10,0) 130,0 (81,5) 

Avilés 

(Aeropuerto) 
14,5 7,3 10,9 (10,2) 149,5 (93,4) 

Gijón (Musel) 14,8 8,7 11,8  121,5 

Amieva 

(Camporriondi) 
17,0 2,4 9,7 178,2 

Soto de la 

Barca 
15,5 4,0 10,9 102,4 

Degaña  9,9 0,9 5,4 276,6 

Ouria 13,4 5,7 9,6 84,8 

 

• Las temperaturas han estado ligeramente or encima de los valores esperables en este mes, 

por lo que marzo puede calificarse como ligeramente cálido. 

• Las precipitaciones fueron abundantes y se presentaron concentradas en dos episodios 

breves. La cantidad acumulada permite calificar el mes como 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) 

 
 

Oviedo, a 4 de abril de 2014 
Delegación Territorial de AEMET en Asturias 
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