PREDICCIÓN ESPECIAL
DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA,
PARA EL PUENTE DEL 12 DE OCTUBRE
(Elaborada el 11-10-2018)
Viernes 12
Lo más destacado será el ascenso generalizado de temperaturas en gran parte de la Península, más
acusado en áreas del tercio norte, debido al viento de componente sur, que soplará fuerte o con
intervalos de fuerte en la cordillera Cantábrica y en Galicia, sobre todo en su litoral.
Se esperan precipitaciones, en general débiles, en Galicia, más probables en el oeste y por la tarde y
que afectarán de forma más dispersa a puntos del cuadrante suroeste, zona centro y con menor
probabilidad al este de Cataluña. En el resto de la Península y Baleares se esperan intervalos de nubes
medias y altas. En Canarias se espera tiempo estable.
Sábado 13
Un nuevo frente atlántico comenzará a entrar por Galicia hasta afectar probablemente al final del día al
tercio noroeste peninsular, con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes o persistentes en
Galicia a partir de la tarde y posteriormente en el entorno de la Cordillera Cantábrica occidental. En el
resto de la Península y Baleares se esperan intervalos nubosos, con probables precipitaciones
ocasionales en Cataluña, Pirineos y norte de Baleares.
En cuanto al viento, continuará predominando la componente sur, con rachas fuertes o muy fuertes en
la Cordillera Cantábrica y en Galicia. Las temperaturas continuarán su ascenso, salvo en el área
mediterránea donde se mantendrán con pocos cambios. En Canarias hay probabilidad de chubascos,
especialmente en las islas occidentales.
Domingo 14
El frente atlántico continuará su avance hasta alcanzar al final del día el Mediterráneo y Baleares, con
precipitaciones, ocasionalmente con tormentas, en la mitad norte peninsular, zona centro y Baleares,
que podrían afectar de forma dispersa a la mitad sur, siendo menos probables y más débiles cuanto
más al sur. Podrán ser localmente fuertes en áreas del tercio norte peninsular y en el norte de Baleares,
sobre todo en Cataluña.
Las temperaturas tienden a descender de forma acusada, sobre todo, en la mitad noroeste peninsular,
manteniéndose con pocos cambios en el Mediterráneo. En Canarias, hay probabilidad de
precipitaciones, más intensas en las islas de mayor relieve.
Un elemento adicional de incertidumbre para la predicción del domingo lo constituye la presencia sobre
el Atlántico del ciclón tropical “Leslie”, catalogado hoy jueves como huracán de categoría 1 por el CNH
(Centro Nacional de Huracanes de Florida, responsable de la predicción de este tipo de ciclones sobre
el Atlántico) y cuya trayectoria aún no se puede determinar con precisión. Los últimos modelos de
predicción señalan como trayectoria más probable una aproximación al norte y al oeste de Canarias,
aunque aún bastante alejado de las islas y con tendencia a debilitarse de forma considerable, por lo que
no esperan importantes consecuencias sobre las islas, salvo en áreas de alta mar.
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 próximo día 12 de octubre. 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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