
PRONÓSTICO ELABORADO EL JUEVES día 26 de enero de 2012 a las 8:30
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JUEVES   (26/01/2012)

VIERNES   (27/01/2012)

SÁBADO   (28/01/2012)

DOMINGO   (29/01/2012)

Brumas y nieblas matinales. Cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad 
a partir del mediodía quedando cielos muy nubosos por la tarde. 
Precipitaciones débiles a moderadas durante la segunda mitad del día. Cota 
de nieve bajando hasta los 900-1000 metros a últimas horas. Viento flojo 
variable, fijándose del noroeste flojo a moderado durante la tarde. 
Temperaturas máximas en ligero descenso. Heladas débiles en puntos del 
interior a primeras horas.

Cielos muy nubosos, disminuyendo algo la nubosidad durante la tarde. 
Chubascos débiles a moderados, más frecuentes durante la primera 
mitad del día. Posibilidad de tormentas acompañadas de granizo en la 
vertiente cantábrica. Cota de nieve en torno a los 800 metros. Viento 
flojo de componente norte, con predominio del noroeste. 
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a 
moderado descenso. Probabilidad de heladas débiles en puntos del 
interior, especialmente en zonas de montaña.

Cielos nubosos con intervalos muy nubosos. Precipitaciones débiles a moderadas, más 
frecuentes durante la segunda mitad del día y en la vertiente cantábrica. Probabilidad de 
tormentas con granizo durante la segunda mitad del día en la vertiente cantábrica. Cota 
de nieve en torno a 700-800 metros, pudiendo bajar hasta los 500 m a últimas horas. 
Viento flojo a moderado del norte y noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios y 
máximas en ligero descenso. Probabilidad de heladas débiles en puntos del interior.

Cielos muy nubosos, tendiendo a quedar parcialmente nubosos al final del día. 
Precipitaciones débiles, localmente moderadas en Bizkaia durante la primera mitad del 
día, tendiendo a remitir al final del día. Posibilidad de tormentas con granizo de 
madrugada en la vertiente cantábrica. La cota de nieve podría rondar los 400-500 m. 
Viento del norte flojo a moderado. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en 
el interior, moderadas en zonas de montaña.


