PREDICCIÓN ESPECIAL
DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
PARA EL PUENTE DEL 6 y 8 DE DICIEMBRE
(Elaborada el 6-12-2018)

Viernes 7
Durante la madrugada se espera de nuevo la aparición de brumas y nieblas matinales en ambas
mesetas e interior del noreste peninsular. A lo largo del día un frente atlántico recorrerá el extremo norte
de la Península produciendo lluvias, en general, débiles y algunos intervalos de viento fuerte. En el
Pirineo la cota de nieve descenderá hasta los 1400-1600 metros al final del día. En el resto de la
Península y Baleares continuará el predominio del tiempo estable y los cielos poco nubosos. En cuanto
a Canarias, las calimas serán probables durante la primera mitad del día, hasta que se establezca el
viento del nordeste. Las temperaturas continuarán por encima de las habituales para estas fechas,
aunque las mínimas sufrirán un descenso, con heladas débiles en zonas de montaña.
Sábado 8 y domingo 9
En la mayor parte de la Península y Baleares se espera que predominen los cielos despejados o poco
nubosos, aunque continúa la probabilidad de formación de brumas y nieblas matinales en amplias
zonas del interior peninsular.
Durante la primera mitad del sábado, tras el paso del frente atlántico y con vientos del noroeste, es
probable que se produzca alguna precipitación débil en el Cantábrico más oriental y norte de Navarra,
así como en puntos del litoral catalán y norte de Baleares. El domingo se intensifican de nuevo los
vientos del noroeste y aumenta la probabilidad de precipitaciones en la mitad oriental de Cantábrico,
norte de Navarra y vertiente norte de Pirineos, con la cota de nieve a unos 1400-1600 metros en
Pirineos al final del domingo. No se descarta alguna lluvia débil a últimas horas del sábado y primeras
del domingo en el noroeste de Galicia. En cuanto al viento, el cierzo en el valle del Ebro y la tramontana
en el noreste catalán y Menorca, soplarán con intensidad fuerte o con intervalos de fuerte. En Canarias
es probable que sople el viento del nordeste, con nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve
pero sin precipitaciones.
Las temperaturas diurnas descenderán el sábado, de manera más acusada en Pirineos y Sistema
Ibérico, y tenderán a recuperarse el domingo. En general, continuarán con valores por encima de los
habituales para estas fechas.
Advertencia importante: La fiabilidad de las predicciones es mayor al principio del plazo de predicción y
disminuye a medida que éste se aleja en el tiempo. Por eso, en este boletín especial se recoge tal incertidumbre
mediante distintos términos: Posibilidad o posible expresa el índice mas bajo de fiabilidad; probable o probabilidad
se refiere a un índice notable de confianza; por fin, la ausencia de mención explícita a posibilidad o probabilidad
significa bastante seguridad en la predicción.
Nota
Esta predicción especial se difundirá actualizada diariamente hasta el día 7 de diciembre. AEMET incluye de forma
permanente en su web (www.aemet.es) predicciones generales para España hasta 10 días, además de
predicciones autonómicas, provinciales y locales.
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