Agencia Estatal de Meteorología
Predicción para el Macizo Galaico-Leonés
Día 9 de mayo de 2021 a las 12:59 hora oficial
1.- Tiempo pasado (24 horas previas a las 10:00 hora oficial del 9 de mayo de 2021)
Día soleado, con algunas nubes altas a primeras horas y algún cúmulo aislado por la tarde.
Por la noche se forman nubes bajas asociadas a periodos de visibilidad reducida. De
madrugada se observa una banda nubosa compacta acercándose por el oeste que va dejando
precipitaciones a su paso.
Viento del suroeste con rachas fuertes en cotas altas (85 km/h en A Veiga, de la red Metgal).

Chandrexa de Queixa (990 m)
Pobra de Trives, San Mamede (840 m)
El Puente (Casa Forestal) (935 m)
Astorga - Depósito Agua (919 m)
Ponferrada (534 m)
O Barco de Valdeorras (315 m)

Min

Max

Pcp

8.2
8.1
5.6
8.0
10.9
13.6

21.5
23.8
22.9
23.3
27.1
27.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.- Pronóstico para el día 10 (lunes)
Estado del cielo: Intervalos nubosos al principio, predominando las nubes bajas. Durante la
mañana aumentará la nubisidad hasta quedar nuboso o cubierto. Brumas y bancos de niebla
matinales.
Precipitaciones: Débiles al por la mañana, aumentando en frecuencia e intensidad por la
tarde, cuando podrán ser en forma de chubasco. La cota de nieve se situará en torno a los
1.400 metros.
Tormentas: Podrán acompañar a los chubascos.
Viento: Del suroeste flojo girando a oeste, igual que en cotas altas altas, donde soplará
moderado.
Viento en la atmósfera libre a 1500 m: SW 30 km/h
Viento en la atmósfera libre a 3000 m: SW 50 km/h
Temperaturas: Mínimasdescenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Heladas
débiles en cotas altas.
Temperatura y sensación térmica (ST) en C: min (ST) max (ST)
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Cabeza de Manzaneda (1781 m)
Trevinca (2127 m)
Lago de Sanabria (1010 m)
Teleno (2183 m)

Min

(ST Min)

Max

(ST Max)

-3
-6
2
-6

(-13)
(-16)
( -2)
(-17)

0
-2
7
-2

( -7)
(-10)
( 5)
(-10)

Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre: 1800 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre: 3300 m
3.- Pronóstico para el día 11 (martes)
Estado del cielo: Predominio de cielos nubosos, con abundantes nubes bajas por la mañana y
ocasionalmente cubierto por la tarde.
Precipitaciones: Débiles y ocasionales. con la cota de nieve subiendo de los 1.200 hasta los
1.800 metros.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: Con pocos cambios. Heladas débiles generalizadas.
Viento: De componente oeste, débil o moderado, girando a suroeste al final del día.
4.- Pronóstico para el día 12 (miércoles)
Estado del cielo: Nuboso o cubierto, disminuyendo a intervalos nubosos durante la tarde.
Precipitaciones: Débiles o localmente moderadas por la mañana y tendiendo a remitir por la
tarde, con la cota de nieve en torno a los 1.800 metros.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: En ligero ascenso, con alguna helada débil en las cotas más altas.
Viento: Del suroeste flojo, girando a componente oeste. Intervalos de intensidad fuerte en
zonas altas por la tarde.
5.- Pronóstico para el día 13 (jueves)
Estado del cielo: Nuboso o cubierto.
Precipitaciones: Se esperan durante todo el día, débiles o moderadas, en ocasiones como
chubascos, con la cota de nieve en torno a los 1.600 metros, subiendo transitoriamente hastas
los 2.000 metros en las horas centrales.
Tormentas: Podrán acompañar a los chubascos.
Temperaturas: Sin cambios o mínimas en ligero descenso. Alguna helada débil en las cotas
más altas.
Viento: Del suroeste girando a noroeste, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en
zonas altas y expuestas.
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