Tercer temporal consecutivo de viento y nieve
Información elaborada el 10 de febrero de 2013
Un frente frío está barriendo la Península desde el noroeste hacia el sureste a lo largo de hoy domingo.
Tras él, se producirá una entrada de aire polar, con un descenso acusado de las temperaturas, iniciándose
un nuevo episodio de meteorología adversa por viento y nieve en gran parte de la Península, y por viento
y estado de la mar en las costas gallegas, cantábricas y área mediterránea.
A últimas horas del domingo 10, la cota de nieve se situará a unos 500 metros en Galicia, comunidades
Cantábricas, Castilla y León, Navarra y área de Pirineos, y en torno a los 800 metros en zonas del centro
peninsular. Se espera que se acumulen del orden de 10-15 cm en Pirineos, pudiendo llegar a los 20 cm en
el Valle de Arán; 10 centímetros en zonas de montaña de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León,
y unos 5 centímetros en zonas de los sistemas Central e Ibérico. En zonas llanas de Galicia y de Castilla y
León, las precipitaciones también podrán ser en forma de nieve al final del domingo y con mayor
probabilidad durante la madrugada y la mañana del lunes. A últimas horas del domingo, se espera que
comience a nevar en las montañas del noroeste de Jaén.
El lunes la cota de nieve seguirá en descenso, situándose en torno a los 300 metros en la mitad norte salvo
su área mediterránea, y a unos 600 m en las demás zonas, descendiendo al final del día hasta los 400 m en
la mitad oriental de Castilla La Mancha y Jaén. Las precipitaciones se intensificarán, con acumulaciones
de nieve llegando hasta los 20 cm en el Valle de Arán y en zonas de las cordilleras Cantábrica, Subbética
y Penibética; hasta 10 cm en los sistemas Central e Ibérico; entre 2 y 5 cm en zonas llanas del interior de
Galicia y del País Vasco, centro de Navarra, en La Mancha, en el interior de Andalucía Oriental y de
Murcia, y en zonas altas de Cáceres, Córdoba, Cádiz y Málaga.
El martes se producirá un ascenso gradual de la cota de nieve pero empezando por el oeste de la
Península, por lo que se espera que durante la mañana continúen las nevadas en zonas de la mitad norte,
con acumulaciones de hasta 15-20 cm en Asturias, Cantabria, Pirineos e Ibérica riojana, hasta 10 cm en
todo el interior del País Vasco, y entre 2 y 5cm en el norte montañoso de Castilla y León y en la Ibérica
aragonesa.
A lo largo del período descrito, las lluvias y chubascos podrán ser ocasionalmente fuertes y con tormenta
en el litoral cantábrico.
Además, esta situación vendrá acompañada de vientos fuertes, del Oeste y Noroeste, en numerosas zonas
de la Península y de Baleares. Es probable que, a partir la tarde del domingo, se alcancen rachas de entre
80 y 100 km/hora en Galicia, Asturias, Castilla y León, interior de levante y sur de Baleares, más intensas
en zonas de montaña. El lunes y el martes, las rachas fuertes o muy fuertes se esperan en el Cantábrico,
Navarra, Rioja, Aragón, sur de Cataluña, Sistema Central, comunidades valenciana y murciana, este de
Castilla La Mancha, Andalucía oriental, área de Alborán y sur de Baleares.
El temporal es probable que remita durante el miércoles 13.
AEMET recomienda un seguimiento más detallado y actualizado de esta situación atmosférica a
través de sus predicciones y avisos de fenómenos adversos. Todo ello puede consultarse en su
página web: www.aemet.es
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