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Resumen de predicción para los próximos días  
 
Este fin de semana se inicia con cielos nubosos, chubascos y tormentas en la mitad sur y el 
tercio este peninsulares, así como con nevadas en el Pirineo más oriental por encima de 
unos 700 a 1000 m. Los chubascos y tormentas se extienden el sábado a Baleares, pero el 
domingo tienden a remitir en la Península. Cielos en general poco nubosos en el resto. Las 
temperaturas estarán por debajo de sus valores habituales en la mitad noreste y Baleares, 
con recuperación de las máximas en la Península el domingo. Habrá intervalos de viento 
fuerte en el norte de Galicia el viernes y sábado y en el Ampurdán y Menorca el sábado y 
domingo. En cuanto a Canarias, hoy habrá viento del norte, con intervalos nubosos y 
precipitaciones. Régimen de alisios el sábado y el domingo. 
 
Los tres primeros días de la próxima semana habrá abundante nubosidad media y alta. 
También se formará nubosidad de evolución,  el lunes quizá con  algunos chubascos débiles 
y dispersos, más probables en el cuadrante noroeste, y durante el martes y el miércoles con 
chubascos y tormentas, más probables e intensos en el área centro oriental, especialmente 
en el cuadrante sureste. Las temperaturas máximas se mantendrán en valores habituales 
para la época. Las mínimas seguirán el lunes por debajo de lo normal en el noreste 
peninsular y Baleares, pero después tienden a recuperarse. Vientos flojos los tres días. 
Para el resto de la semana, se espera que el jueves disminuya la inestabilidad, pero los 
últimos días es posible que entre en escena un frente atlántico que acabaría dejando 
precipitaciones generalizadas y de cierta intensidad en la mayor parte de la Península. Las 
temperaturas subirían de forma generalizada el jueves, pero después no hay una tendencia 
clara. Predominio de vientos de componente sur al menos hasta el sábado, aunque en el 
Estrecho se espera que sean fuertes de levante hasta el viernes. Por lo que respecta a 
Canarias, es probable que el régimen de alisios que se habría iniciado el sábado se 
mantenga hasta el jueves. Después, los vientos podrían girar a norte o noroeste, con 
probabilidad de precipitaciones algo más generalizadas e intensas de lo habitual.  
 

 Tendencia para el periodo del 19 de abril al 9 de mayo de 2021 

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. 


