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Los Reyes Magos no van a traer nieve 
Por Rubén del Campo, técnico de AEMET 

 

Los Reyes Magos no van a traer la nieve consigo. Rubén del Campo, técnico de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y `hombre del tiempo´ de 
AGROPOPULAR, avanzó que de momento va a continuar la situación de estabilidad 
atmosférica bastante generalizada, con las heladas nocturnas en el interior como 
elemento más destacado. 

Se bajará de los -5ºC en zonas de ambas mesetas y en el entorno de los Pirineos y 
Sistema Ibérico serán aún más fuertes, situándose por debajo de los -8 a -10ºC. 



Asimismo, según Del Campo, las heladas continuarán como mínimo hasta mediados de 
la semana que viene. Quizás a partir del próximo miércoles -9 de enero- podría 
nevar en los Pirineos y puntos de la Cordillera Cantábrica. 

Predicción detallada de AEMET 

Según detalla AEMET en su portal de Internet, el viernes 4 de enero predominará el 
tiempo estable y los cielos poco nubosos o despejados, salvo en zonas de niebla, con 
intervalos nubosos en el área mediterránea y, de nubes altas, en Canarias. Brumas y 
nieblas, en general matinales, en las depresiones del noreste peninsular, meseta sur y, 
con menor probabilidad, en el interior de Galicia y meseta norte. Pueden ser persistentes 
en las depresiones del noreste. Brumas en el área mediterránea. 

Las temperaturas diurnas no reflejarán grandes cambios. En cambio, las nocturnas serán 
significativamente bajas en zonas de la mitad norte peninsular. Caerán heladas en 
gran parte del interior peninsular, más intensas en Pirineos y Sistema Ibérico. 

Sábado 5 de enero 

Continuará el predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en zonas de 
niebla, con algunos intervalos nubosos en el Estrecho, Baleares y, de nubes altas, en 
Canarias. 

Habrá probabilidad de brumas y nieblas matinales en Galicia, depresiones del noreste 
peninsular y meseta Sur, así como posibles calimas en el este de Canarias. Temperaturas 
diurnas en aumento en el área mediterránea. Heladas en gran parte del interior 
peninsular, más intensas en la meseta Norte y Pirineos. 

Domingo 6 de enero 

En la mayor parte del país se espera que continúe el predominio de cielos poco nubosos 
o despejados, con algunos intervalos nubosos en el Cantábrico oriental y este de 
Baleares, con una pequeña probabilidad de alguna llovizna ocasional. En Canarias se 
esperan intervalos de nubes altas. También podrían darse brumas y nieblas matinales en 
Galicia, entorno de Extremadura y Huelva. Probable calima en Canarias. 

Las temperaturas diurnas estarán en aumento en Andalucía y en descenso el alto Ebro. 
Heladas en buena parte del interior peninsular, algo más intensas en la meseta Norte y 
Pirineos. 

 


