PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS
PARA NOVIEMBRE 2018
Válidos para la Península Ibérica y Baleares
Por Inés Varea

El menguante del 31 de octubre podría ser más tranquilo, dependiendo de
la “inercia” que haya tomado el comportamiento anterior en los regímenes
atmosféricos. En todo caso, la variabilidad parece ser la tónica del inicio de
noviembre, especialmente los días 4 y 5, con presencia significativa del viento
como fenómeno dominante.
Noviembre 2018
Poco a poco la tendencia lluviosa se va diluyendo, y el único rastro que
deja es esa variabilidad de comienzos de noviembre que prosigue en la luna nueva
del día 7. Dominan ahora los vientos del N. y del O. impulsando frentes que sólo
pueden dejar lluvias en Galicia, cornisa cantábrica, León, parte de Castilla y Alto
Ebro. Las temperaturas bajan en el Norte, pero son altas en el Este y en el Sur
ibéricos. Estos vientos son más impetuosos los días 12 y 13 y en el entorno del
17. El 19 aumenta la inestabilidad. No hay que descartar la presencia de tormentas
con estos pasos frontales y de granizadas, sobre todo el día 16.
La luna llena del 23 trae un giro de los vientos dominantes al E.-NE. y por
tanto las lluvias se trasladan al sector oriental ibérico. Dependiendo de su
orientación, las precipitaciones podrían ser más o menos intensas en Cataluña,
Baleares, Golfo de Valencia y SE. ibérico. El período de más riesgo está entre los
días 25 y 27 por lo que aconsejamos estar atentos a los avisos de AEMET en esas
fechas.
Pero no podemos descartar otra posibilidad: que en esta lunación las lluvias
afecten preferentemente a Portugal, Galicia, Asturias, León y Castilla impulsadas
por vientos del O.-NO., pudiendo alcanzar otras regiones limítrofes de modo
menos intenso. Podríamos estar, por tanto, ante el segundo temporal de invierno
de la temporada. Será instructivo para nosotros confirmar qué opción se da
realmente.
inesvarea22@gmail.com

