Inestabilidad y brusco descenso térmico
Información elaborada el día 16 de mayo de 2019

A partir de hoy jueves, día 16, se iniciará por el oeste peninsular un cambio en la situación
meteorológica, con chubascos, rachas fuertes de viento y un brusco y marcado descenso
térmico, que pondrá fin a la situación de estabilidad y altas temperaturas que han
caracterizado los últimos días.
Se espera que las temperaturas desciendan el jueves de forma notable (entre 6ºC y 10 ºC)
e incluso localmente de forma extraordinaria (más de 10 ºC) en el tercio oeste peninsular.
Este fuerte descenso se extenderá al resto del interior peninsular el viernes 17 y alcanzará
el área mediterránea, aunque de forma menos intensa, el sábado 18. Las temperaturas se
situarán en valores más propios de la época del año, incluso por debajo de lo normal en el
tercio norte peninsular.
En cuanto a las precipitaciones, afectarán a partir de hoy jueves a la mitad norte peninsular
y, ocasionalmente, a otras zonas del área mediterránea y a Baleares. Podrán ser fuertes y
con tormenta en áreas de la mitad norte peninsular, especialmente durante el jueves y
viernes, y persistentes en el área cantábrica el viernes y el sábado. El descenso térmico
favorecerá que las precipitaciones puedan ser en forma de nieve en áreas de montaña.
El viento también será un factor significativo estos días, sobre todo el viernes. Se prevén
rachas muy fuertes del oeste y noroeste en el área cantábrica, zonas altas del interior, tercio
este peninsular y Baleares.
A partir del domingo 19 es muy probable que las temperaturas comiencen a recuperarse,
continuando las precipitaciones en el tercio norte peninsular y área mediterránea, al menos
durante los primeros días de la próxima semana.

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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