Agencia Estatal de Meteorología
Predicción para el Macizo Galaico-Leonés
Día 5 de febrero de 2021 a las 16:46 hora oficial
1.- Tiempo pasado (24 horas previas a las 09:00 hora oficial del 5 de febrero de 2021)
Cielos muy nubosos o cubiertos durante la mañana de ayer día 4, con precipitaciones débiles
y visibilidad reducida. Por la tarde, se produce algún chubasco disperso a la vez que se van
abriendo claros por el oeste. La cota de nieve en torno a 1400 metros. Al final del día se
cubren los cielos con abundante nubosidad media y alta, además de las nubes bajas que
permanecen esta madrugada.
Viento flojo del sur y suroeste, más intenso en cotas altas.

Chandrexa de Queixa (990 m)
Pobra de Trives, San Mamede (840 m)
Mesón Erosa (910 m)
El Puente (Casa Forestal) (935 m)
Lagunas de Somoza (1020 m)
Astorga - Depósito Agua (919 m)
Ponferrada (534 m)
O Barco de Valdeorras (315 m)

Min

Max

Pcp

1.7
3.6
2.0
0.9
1.8
3.2
4.6
6.8

7.4
7.8
5.7
5.2
4.6
5.7
9.2
11.0

0.2
0.0
0.2
6.6
2.7
3.2
0.0
0.0

2.- Pronóstico para el día 6 (sábado)
Estado del cielo: Muy nuboso o cubierto, con tendencia a abrirse claros al final del día.
Visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones: Precipitaciones débiles o moderadas, que tenderán a cesar a lo largo de la
tarde. Cota de nieve: bajando de unos 1.300 a 800 metros.
Tormentas: No se descartan.
Viento: Soplarán vientos moderados de componente norte, fuertes en cotas altas y zonas
expuestas, donde habrá rachas muy fuertes.
Viento en la atmósfera libre a 1500 m: N 50 km/h
Viento en la atmósfera libre a 3000 m: N 40 km/h
Temperaturas: En moderado descenso, con mínimas que, probablemente, se darán al final del
día. Heladas débiles o moderadas.
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)
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Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre: 1.300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre: 3.400 m
3.- Pronóstico para el día 7 (domingo)
Estado del cielo: Intervalos nubosos, aumentando rápidamente a muy nuboso o cubierto.
Precipitaciones: Precipitaciones débiles o moderadas durante la segunda mitad del día. Cota
de nieve: subiendo de 800 a 1.600 ó 1.800 metros.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: Mínimas en ligero o moderado descenso, y máximas en ligero ascenso.
Heladas débiles o moderadas.
Viento: Soplarán vientos flojos o moderados de componente norte, girando a suroeste y
aumentando a fuertes por la tarde.
4.- Pronóstico para el día 8 (lunes)
Estado del cielo: Muy nuboso o cubierto, con apertura transitoria de claros.
Precipitaciones: Precipitaciones débiles o moderadas. Cota de nieve: bajando de 1.800 a unos
1.200 metros.
Tormentas: No se descartan.
Temperaturas: En ascenso, moderado o notable de las mínimas y ligero o moderado de las
máximas. Heladas débiles en cotas altas, más probables al final del día.
Viento: Soplarán vientos moderados o fuertes de componentes oeste y sur, con rachas muy
fuertes en cotas altas y zonas expuestas.
5.- Pronóstico para el día 9 (martes)
Estado del cielo: Muy nuboso o cubierto.
Precipitaciones: Precipitaciones moderadas, localmente persistentes. Cota de nieve: bajando
de 1.200 a 800 metros.
Tormentas: No se esperan.
Temperaturas: En ligero o moderado descenso. Heladas débiles en cotas altas, localmente
moderadas.
Viento: Soplarán vientos fuertes de componentes oeste y sur, con rachas muy fuertes en cotas
altas y zonas expuestas.
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