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Temporal en el área mediterránea  
 

Información elaborada el día 19 de octubre de 2019 
 

Durante hoy sábado el paso de un frente atlántico muy activo dejará precipitaciones a 
buena parte de la Península, salvo al tercio este, que pueden ser localmente fuertes 
o persistentes, con tormentas y rachas de viento fuerte en áreas de la vertiente 
cantábrica y de la vertiente atlántica. El domingo el frente ya más debilitado alcanzará 
el Mediterráneo, y aunque se mantendrá la atmósfera inestable con chubascos en 
amplias zonas, siendo más probables e intensas en el Cantábrico, Pirineos y Baleares, 
serán más débiles y menos generalizadas que el sábado. 
 
Sin embargo, el cambio más significativo se producirá a partir de últimas horas del 
lunes 21,  comenzando por el área mediterránea. Se espera que ese día se aísle de 
la circulación general una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre el oeste 
de la Península, que probablemente se irá desplazando por la zona centro y mitad sur 
peninsular al este hasta alcanzar el jueves 24 el nordeste peninsular y Baleares. La 
consecuencia de esa situación en altura, junto con la que se producirá en superficie, 
será la intensificación de flujo marítimo del este sobre la fachada mediterránea con 
aire cálido, húmedo e inestable. Esta masa de aire afectará sobre todo al tercio oriental 
peninsular.  
 
Como consecuencia de la evolución descrita se esperan precipitaciones que serán 
localmente fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad oriental peninsular y 
Baleares. Las precipitaciones podrían llegar a ser torrenciales durante el martes 22 en 
buena parte del área mediterránea peninsular y Baleares, tendiendo a disminuir por el 
sur a lo largo del martes y del miércoles, y extendiéndose a su vez el miércoles a la 
mitad norte y zona centro peninsular, aunque con menor intensidad. Es probable que 
las mayores cantidades de precipitación acumulada a lo largo del episodio se den en 
el norte de la Comunidad Valenciana, Baleares y sobre todo en Cataluña, donde es 
probable que se acumulen más de 200 mm en algunas zonas en todo el episodio. 
 
También habrá que tener en cuenta el temporal marítimo que afectará probablemente 
a los litorales y zonas costeras del Mediterráneo a lo largo del martes y del miércoles.  
 
El escenario descrito aparece, a día de hoy, como bastante probable en su evolución 
hasta el miércoles 23, creciendo progresivamente la incertidumbre a partir del jueves, 
aunque la tendencia predominante es la disminución de las precipitaciones a partir de 
ese día. 

 
Dada la importancia de esta situación, AEMET realizará un seguimiento especial de 
la misma que se reflejará en la emisión diaria de Notas Informativas o, si la adversidad 
del episodio lo requiere, de Avisos Especiales. 

 
 

AEMET recomienda un seguimiento más detallado y actualizado de esta situación 

atmosférica a través de sus predicciones y avisos de fenómenos adversos. Todo ello puede 

consultarse en su página web:  www.aemet.es 

http://www.aemet.es/

