
 

Predicción meteorológica 
Grupo de Predicción y 
Vigilancia de Zaragoza 

D. T. en Aragón 

 

1 
 

PRONÓSTICO PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ-MONTAÑA DE ALT O CAMPOO 
 

Elaborada el jueves 12 de marzo de 2020 
Válida desde hoy jueves hasta el domingo 

 
 
 
Jueves 12 (últimas horas)  
Muy nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja y visibilidad reducida. Lluvias débiles, 
más frecuentes en la sierra del Cordel. Hacia el final del día podrían caer algunos copos en 
las cimas.  
Temperaturas en descenso, registrándose las mínimas a últimas horas, con algunas heladas 
débiles. Viento flojo o moderado de componente norte. 
 
Viernes 13  
Muy nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja y visibilidad localmente reducida, 
tendiendo a lo largo de la tarde a disminuir la nubosidad. Algunas precipitaciones en general 
débiles, de madrugada y primeras horas, remitiendo por la tarde. Cota de nieve variando 
entre 2.100 y 1.600 metros. 
Temperaturas en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas. Algunas 
heladas débiles en cotas altas. Viento flojo, con predominio de la componente norte e 
intervalos de intensidad moderada en cotas altas, girando a suroeste al final. 
 
Sábado 14 
Poco nuboso o despejado, con bancos aislados de nubes bajas a primeras horas, y algún 
intervalo de nubes altas durante el día. 
Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles, y máximas en ascenso 
moderado o incluso notable. Viento flojo de componente norte, con intervalos de intensidad 
moderada en cotas altas, girando a suroeste al final. 
 
Domingo 15  
Poco nuboso o despejado, tendiendo a muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles o 
moderadas, generalizadas durante la segunda mitad del día, a veces en forma de 
chubascos. Cota de nieve bajando de 1.800 a 800 metros. No se descarta alguna tormenta 
ocasional, acompañando a los chubascos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. 
Heladas débiles. Viento moderado del suroeste, con algunas rachas fuertes en las cotas más 
altas, girando a norte al final. 
 
 


