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Resumen de predicción para los próximos días
Este fin de semana, del 17 al 19 de junio, el tiempo continuará inestable sobre todo en el
cuadrante noroeste peninsular, con chubascos y tormentas principalmente a partir del
mediodía. El sábado 18 y domingo 19, debido a la presencia de una baja en el entorno del
mar Cantábrico, los chubascos serán más generalizados e intensos en el tercio noroeste de
la Península. En el resto de la Península y Baleares el cielo estará poco nuboso con algunas
nubes medias y altas, y nubosidad de evolución en gran parte del interior. No se descarta
que se produzcan chubascos y tormentas aislados en zonas de montaña y proximidades,
más probables en Pirineos y en el sistema Ibérico. Durante el viernes y sábado todavía se
esperan calimas y temperaturas muy altas en la Península y Baleares, aunque el sábado ya
comenzará a refrescar en el tercio occidental. El domingo, el descenso térmico será
generalizado y notable, finalizando así la ola de calor. Se esperan vientos del suroeste en la
vertiente atlántica, y del sureste en el tercio oriental peninsular y Baleares. En Canarias
habrá intervalos nubosos en el norte de las islas, y régimen de alisios con intervalos fuertes.
La semana del 20 al 26 de junio se esperan cielos nubosos en gran parte del tercio norte,
con probables lluvias y chubascos, que podrán ser más intensos y frecuentes en Galicia y
Asturias. Se prevé nubosidad de evolución en otras zonas del noroeste peninsular, tercio
oriental y Baleares, con posibilidad de chubascos y tormentas en áreas montañosas, más
probables en Pirineos. En gran parte del centro y sur de la Península habrá un predominio
de cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y se corresponderán con los valores propios de la época, salvo en la vertiente atlántica peninsular donde
serán algo más bajas de lo habitual. Todavía podrían superarse los 35 grados en los valles
del Ebro, depresiones de Huesca y Lérida y en puntos del interior sureste los primeros días
de la semana. Soplará poniente en el Estrecho y predominarán los vientos del suroeste en la
vertiente atlántica y del sureste en el noreste peninsular y Baleares. En Canarias, el lunes 20
y martes 21 se espera un aumento de la nubosidad y de la probabilidad de precipitaciones,
aunque con cierta incertidumbre asociada a la situación de una baja en altura. A partir del
miércoles, la posibilidad de precipitaciones se restringe al norte de las islas de mayor relieve. Persistirán los alisios con intervalos de intensidad fuerte.

Tendencia para el periodo del 20 de junio al 10 de julio de 2022
Se representan a continuación los mapas de anomalías respecto de la climatología de 20
años del modelo de predicción del Centro Europeo (VarEPS-Mensual), de los valores
medios semanales de dos variables meteorológicas: la temperatura a 2 metros (T 2m) en ºC
y la Precipitación Total (PCP) en mm. Utilizando técnicas estadísticas se blanquean aquellas
áreas donde la serie de valores previstos del VarEPS-Mensual no es significativamente
diferente de la serie de los valores de la climatología del modelo.
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Nota Las tendencias mensuales se obtienen a partir de los productos del modelo de predicción mensual del
Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Estas predicciones están sujetas a incertidumbres que, por un
lado, se incrementan al aumentar el plazo de predicción y, por otro, son más elevadas cuando se realiza una
interpretación de los productos a escala regional, sobre zonas de tamaño relativamente reducido.
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