
PREDICCIÓN PRÓXIMOS 10 DÍAS

PROBABLES PRECIPITACIONES EN GRAN PARTE DE 

PENÍNSULA Y BALEARES, CON AMBIENTE FRÍO, 

DURANTE EL VIERNES DÍA 23 DE MARZO Y FIN DE 

SEMANA, CON PROGRESIVA TENDENCIA A LA 

ESTABILIDAD Y TEMPERATURAS MÁS PRIMAVERALES 

A PARTIR DEL LUNES 26 DE MARZO, Y SOBRE TODO 

DEL MARTES 27.



COMPORTAMIENTO TÉRMICO

Anomalía T promedio semana 19-25 mar Anomalía T promedio semana 26 mar - 1 abr

Aunque, en promedio, durante la semana que viene continuará la 
anomalía fría respecto a los valores medios normales en toda 
España (con excepción de Levante), será mucho menos marcada 
que la de esta semana. Es decir, ya no hará tanto frío.



COMPORTAMIENTO PLUVIOMÉTRICO

Anomalía P promedio semana 19-25 mar Anomalía P promedio semana 26 mar - 1 abr

La semana que viene ya solo habrá anomalía húmeda en el área 
Cantábrica y vertiente norte de Pirineos. Por tanto, en promedio, 
la semana que viene será más seca que esta.



MIÉRCOLES 21 DE MARZO
Ya solo precipitaciones débiles en el área cantábrica, Alto Ebro, 
vertiente norte de Pirineos (nevadas débiles en cotas bajas), norte 
de Baleares y norte de las Islas Canarias de más relieve. En el resto 
del país, sin precipitaciones y en general poco nuboso, con 
temperaturas máximas que subirán ligeramente en general.



JUEVES 22 DE MARZO
Solo algunas precipitaciones débiles a primeras horas en el 
Cantábrico oriental, Alto Ebro y Baleares, y a última hora en Galicia y 
zonas limítrofes del noroeste peninsular. En el resto del país, sin 
precipitaciones y en general poco nuboso. Será muy significativo el 
ascenso notable de las temperaturas diurnas en la mitad norte 
peninsular, aunque las nocturnas seguirán aún muy frías.



VIERNES 23 DE MARZO
Debido a varios frentes atlánticos, precipitaciones muy generalizadas 
en la mayor parte de la Península y Ceuta, con menor probabilidad 
en Melilla y Levante. Podrían ser fuertes o persistentes en el 
noroeste peninsular, entorno del Sistema Central y Andalucía. La cota 
de nieve peninsular, por encima de 1500 m, bajando a unos 800 m al 
final. Las heladas se restringirán mucho ya a zonas de montaña. 



SÁBADO 24 DE MARZO
Continuarán las precipitaciones en gran parte de la Península, 
Baleares, Ceuta, Melilla y norte de las Islas Canarias de más relieve, 
con menor probabilidad en el cuadrante suroeste peninsular. Podrían 
ser fuertes o persistentes en el área cantábrica y Baleares. La cota 
de nieve peninsular se mantendría en torno a los 800 m, un poco más 
alta en el sur, con ambiente frío diurno.



DOMINGO 25 DE MARZO

Continuarán las precipitaciones en gran parte de la Península, 
Baleares, Ceuta y Melilla, menos probables en el Levante peninsular. 
Continuará el ambiente frío diurno, con una cota de nieve similar al 
día anterior.



LUNES-MIÉRCOLES, 26-28 MARZO, Y TENDENCIA
• Muy probablemente se irá imponiendo progresivamente una situación 

anticiclónica.

• La mayor nubosidad y mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en 
Galicia, área cantábrica y vertiente norte del Pirineo. El lunes las precipitaciones 
podrían ser aún significativas en el área cantábrica.

• En el resto de la Península y Baleares, sin precipitaciones y en general poco 
nuboso, sobre todo a partir del martes.

• En Canarias, la mayor nubosidad y probabilidad de precipitaciones seguirá en el 
norte de las islas de más relieve (continuará el régimen de alisios). 

• Las temperaturas se irán acercando más a los valores normales, siendo ya más 
agradables y primaverales, especialmente a partir del martes.

• El escenario más probable, aunque con mayor incertidumbre, es que continúe la 
misma tendencia a partir del Jueves Santo.

Epsgrama 
Tmax Sevilla



PREDICCIÓN ESPECIAL PARA LA 
SEMANA SANTA

• Primera predicción: miércoles 21 de marzo, con alcance 
hasta el viernes 30 de marzo.

• Se irá actualizando hasta el sábado 31 de marzo, abarcando 
hasta el lunes 2 de abril.


