Predicción Especial para Operación Paso del Estrecho
(Elaborada el sábado, 12 de agosto de 2017)
PARTE 0. PORTADA. RESUMEN
Domingo 13 de agosto de 2017
Avisos/
Localidad (zona)

Temperatura
Precipitación en
1h
Precipitación en
12 h
Racha máxima
de viento (km/h)
Estado del mar,
costa
(viento-oleaje)
Estado del mar,
alta mar
(viento-oleaje)
Tormentas/Agua
ceros
(tierra/mar)

Alicante
(Litoral Sur)

Almería
(Poniente y
capital)

Motril (Costa
granadina)

36/39/42

36/39/42

36/39/42

Málaga (Sol
y
Guadalhorce
)
36/39/42

20/40/90

15/30/60

15/30/60

60/100/180

40/80/120

70/90/130

Algeciras
(Estrecho)

Tarifa
(Estrecho)

Ceuta

Melilla

36/39/42

36/39/42

36/39/42

36/39/42

15/30/60

15/30/60

15/30/60

15/30/60

15/30/60

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

70/90/130

70/90/130

70/90/130

80/100/140

80/100/140

80/100/140

80/100/140

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

PALOS
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ESTRECHO
F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

ESTRECHO
F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

ESTRECHO
F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

Algeciras
(Estrecho)

Tarifa
(Estrecho)

Ceuta

Melilla

36/39/42

36/39/42

36/39/42

36/39/42

Lunes 14 de agosto de 2017
Avisos/
Localidad (zona)

Temperatura
Precipitación en
1h
Precipitación en
12 h
Racha máxima
de viento (km/h)
Estado del mar,
costa
(viento-oleaje)
Estado del mar,
alta mar
(viento-oleaje)
Tormentas/Agua
ceros
tierra

Alicante
(Litoral Sur)

Almería
(Poniente y
capital)

Motril (Costa
granadina)

36/39/42

36/39/42

36/39/42

Málaga (Sol
y
Guadalhorce
)
36/39/42

20/40/90

15/30/60

15/30/60

15/30/60

15/30/60

15/30/60

15/30/60

15/30/60

60/100/180

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

40/80/120

70/90/130

70/90/130

70/90/130

70/90/130

80/100/140

80/100/140

80/100/140

80/100/140

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

PALOS
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

ESTRECHO
F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

ESTRECHO
F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

ESTRECHO
F7/F8-9/F-10
4M/5M/8M

ALBORÁN
F7/F8-9/F-10
3M/4M/7M

Interpretación de las tablas: Los valores separados por / son los umbrales para aviso amarillo/naranja/rojo del fenómeno
fijados para la zona. Por ejemplo, para aviso de precipitación acumulada en 1 hora en Alicante, 20 mm es el umbral para
aviso amarillo, 40 mm para aviso de nivel naranja y 90 mm para aviso de nivel rojo. Es decir, con intensidades inferiores a
20 mm en una hora no hay aviso (color verde), para intensidades comprendidas entre 20 y 40 mm en una hora hay aviso
amarillo, para intensidades entre 40 y 90 mm hay aviso naranja y para intensidades superiores a 90 mm hay aviso rojo.

c/ Leonardo Prieto Castro, 8
28071 Madrid

PARTE 1. PREDICCIÓN EN SUPERFICIE
Día 13, domingo:
Área
Cádiz

Nubosidad y Precipitación
Cielos poco nubosos, salvo
intervalos de nubes bajas
matinales en el área del Estrecho.

Temperaturas (ºC)
Temperaturas sin cambios.
Mínima
24
Máxima
31

Estrecho-Ceuta

Cielo nubosos de tipo bajo,
tendiendo a poco nuboso por la
tarde. Temperaturas con pocos
cambios.

Melilla

Cielos nubosos de tipo bajo,
tendiendo por la tarde a poco
nuboso con intervalos de nubes
altas.
Cielos poco nubosos, con
nubosidad de evolución.

Temperaturas con pocos
cambios.
Ceuta:
Mínima
22
Máxima
28
Temperaturas sin cambios.
Mínima
24
Máxima
30

Málaga

Granada

Almería

Alicante

Cielos poco nubosos, con
nubosidad de evolución. No se
descarta algún chubasco
disperso y ocasionalmente
tormentoso en el entorno de
Sierra Nevada.
Cielos poco nubosos, con
intervalos de nubes bajas
matinales en el Levante
almeriense. Nubosidad de
evolución.

Poco nuboso con intervalos de
nubes altas. Nubes bajas
matinales en el litoral por la
mañana.

Viento
Vientos de
componente este, que
serán fuertes en la
mitad sur e irán
acompañados de
rachas muy fuertes.
Levante fuerte en el
Estrecho con rachas
muy fuertes.
Vientos fuertes de
levante, con rachas
muy fuertes en el
Estrecho.
Vientos de levante.

Temperaturas con pocos
cambios.
Mínima
21
Máxima
29
Temperaturas sin cambios o
en ligero ascenso.
Motril:
Mínima
22
Máxima
32

Vientos de levante en
el litoral, variables y
con predominio del
sureste en el interior.
Vientos de
componente este,
flojos en el interior.

Temperaturas con pocos
cambios.
Mínima
23
Máxima
34

Vientos de
componente este, que
serán fuertes con
rachas muy fuertes en
el Poniente y zonas
próximas al Cabo de
Gata, en horas
centrales del día y por
la tarde.
Viento flojo variable
tendiendo a
componente este y
brisas en el litoral, con
intervalos de nordeste
moderado en el litoral
sur.

Temperaturas con pocos
cambios o ascensos locales.
Mínima
23
Máxima
30
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Día 14, lunes:
Área
Cádiz

Nubosidad y Precipitación
Cielos poco nubosos o
despejados, salvo nubosidad
matinal de tipo bajo en el área del
Estrecho.

Temperaturas (ºC)
Temperaturas con pocos
cambios.
Mínima
24
Máxima
31

Estrecho-Ceuta

Cielos nubosos de tipo bajo por la
mañana, e intervalos de nubes
medias y altas por la tarde. No se
descarta algún chubasco la
primera mitad del día.

Temperaturas con pocos
cambios.
Ceuta:
Mínima
22
Máxima
29

Melilla

Cielos nubosos de tipo bajo, sin
descartar chubascos aislados,
tendiendo por la tarde a intervalos
nubosos nubes altas.
Cielos poco nubosos o
despejados con nubosidad de
evolución en el interior.

Temperaturas con pocos
cambios.
Mínima
24
Máxima
31
Temperaturas sin cambios o
en ligero ascenso.
Mínima
21
Máxima
30
Temperaturas con pocos
cambios.
Motril:
Mínima
22
Máxima
32

Málaga

Granada

Cielos poco nubosos o
despejados. Intervalos nubosos y
nubosidad de evolución en el
interior, con probabilidad de
chubascos, que ocasionalmente
pueden ir acompañados de
tormentas en las sierras.

Almería

Cielos poco nubosos o
despejados, salvo intervalos de
nubes bajas en Levante;
Intervalos nubosos y nubosidad
de evolución sin descartar algún
chubasco disperso en las sierras
occidentales.
Intervalos de nubes bajas a
primeras horas, así como nubes
de evolución diurna en zonas del
interior, donde no se descarta
algún chubasco aislado o
tormenta ocasional por la tarde.

Alicante

Temperaturas sin cambios o
en ligero ascenso.
Mínima
23
Máxima
35

Temperaturas con pocos
cambios o ascensos locales.
Mínima
22
Máxima
30

Viento
Vientos de
componente este
fuertes con rachas de
muy fuertes,
disminuyendo durante
la tarde. En el
Estrecho, vientos
fuertes con rachas
muy fuertes.
Viento de levante
fuerte, disminuyendo
durante la tarde.
En el Estrecho,
vientos fuertes con
rachas muy fuertes.
Vientos de
componente este.

Vientos del sureste,
fuertes en las sierras.

Vientos de
componente este en
el litoral; flojos
variables en el interior
tendiendo a
componente sur.
Probabilidad de
rachas fuertes
asociadas a las
tormentas.
Vientos de
componente este
fuertes en el litoral
disminuyendo durante
la tarde.

Viento flojo variable
tendiendo a
componente este y
brisas, con intervalos
de nordeste
moderado en el litoral.
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Avance días 15 y 16 de agosto:

Día 15 de agosto:
Cielos con intervalos de nubes medias y altas. Intervalos de nubes bajas matinales en Alicante, Levante
almeriense, área del Estrecho y Melilla. Temperaturas en ascenso. Viento de levante en Alicante, Almería y
Melilla, fuerte por la mañana en el litoral de Almería. En el resto, variables tendiendo a componente oeste flojo.
Levante en el Estrecho, disminuyendo por la tarde.

Día 16 de agosto:

Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el área del Estrecho y Melilla.
Temperaturas mínimas en descenso en Poniente almeriense y sin cambios en el resto; máximas en ascenso en
Alicante y área del Estrecho, en descenso localmente notable en el Poniente almeriense, y sin cambios en el
resto. Viento flojos variables con régimen de brisas en Alicante, Almería y Melilla, de componente oeste flojo en
el resto. Poniente en el Estrecho.
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PARTE 2. PREDICCIÓN Marítima (hasta 20 millas de la costa)
PARTE2. Predicción Marítima (hasta 20 millas de la costa)
Fecha de inicio: sábado, 12 de AGOSTO de 2017 a las 12:00 hora oficial
Fecha de fin: domingo, 13 de AGOSTO de 2017 a las 12:00 hora oficial

Aguas costeras de Cádiz:
- de Guadalquivir a Cabo Roche: -en el extremo sur: este fuerza 5 o 6. Fuerte marejada, localmente gruesa en torno a Cabo
Roche. -en el resto: este fuerza 4 o 5. Marejada, temporalmente fuerte marejada mar adentro.
- de Cabo Roche a Punta Camarinal (area Trafalgar): este fuerza 6 o 7. Fuerte marejada o gruesa.
- de Punta Camarinal a Punta Carnero (area Tarifa): levante fuerza 7 ocasionalmente 8 al oeste, y 5 o 6 al este. Fuerte
marejada, localmente gruesa en el oeste. Áreas de regular por bruma desde madrugada en el este.
- de Punta Carnero a Punta Chullera (area de Algeciras-Ceuta): este fuerza 5, temporalmente 6. Marejada o fuerte marejada.
Áreas de regular por bruma desde madrugada, principalmente en torno a Ceuta.
Aguas costeras de Málaga:
Este 3 a 4, temporalmente variable 2 a 3 en el este. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del este de 1 metro.
Aguas costeras de Granada:
Este 4 a 6 temporalmente variable 2 a 4 de madrugada. Fuerte marejada.
Aguas costeras de Almería:
- costa sur Almería: este 5 a 6 con algún intervalo de fuerza 7. Fuerte marejada con áreas de mar gruesa.
- costa oriental Almería: este y nordeste 4 a 5 localmente 6 en el sur. Fuerte marejada.
Aguas costeras de Melilla:
Levante 4 a 5 con algún intervalo de 6. Fuerte marejada.
Aguas costeras de la isla de Alborán:
Este 5 a 6. Fuerte marejada con áreas de mar gruesa.
Aguas costeras de Alicante:
Componente este 3 a 4 con intervalos de 5 en el sur la mañana del domingo. Marejada.
Tendencia de los avisos para las siguientes 24 horas.
Fecha de inicio: domingo, 13 de agosto de 2017 a las 12:00 hora oficial
Fecha de fin: lunes, 14 de agosto de 2017 a las 12:00 hora oficial
Se esperan condiciones de aviso en: aguas costeras de Almería, aguas costeras de Cádiz.
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