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DT de AEMET en Cantabria 

PREDICCIÓN PARA LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE ALTO CAMPOO 
 
Válida desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de Marzo de 2018 y avance para el fin de semana. 
 
Durante hoy Lunes día 19 y mañana martes día 20 se prevén cielos muy nubosos y 
precipitaciones moderadas , con cota de nieve en torno a los 300m y que pueden acumular 
cantidades apreciables en las cotas de la estación. A partir de la tarde del martes 20 se esperan 
que remitan las precipitaciones, aunque continuará nevado débilmente (cota 300-400m). Los 
vientos serán fuertes o muy fuertes, del NW, con rachas que pueden alcanzar los 100 Km/h en 
las cotas altas durante la madrugada del lunes 19 al martes 21 y continuarán fuertes o muy 
fuertes durante mañana martes 20. Las temperaturas, en acusado descenso, con valores por 
debajo de cero grados durante todo el día y mínima en torno a -8ºC a cota 1600m durante la 
noche del lunes al martes.. 
 
Previsión de valores de Temperatura de termómetro húmedo a nivel de 1700m para el lunes 19 
de marzo:  
 
 
 
 
Previsión de valores de Temperatura de termómetro húmedo a nivel de 1700m para el martes 
20 de Marzo:  

 
Durante el miércoles 21 se prevé que remita el temporal aunque continuarán los cielos muy 
nubosos, con precipitaciones débiles que serán de nieve a partir de la cota 300-400m. Seguirán 
los vientos fuertes, del NNW, con rachas de unos 90Km/h durante la mañana, amainado 
progresivamente a lo largo de la tarde. Las temperaturas iniciando un débil ascenso 
 
El jueves 22 se espera un cambio en la situación, con entrada progresiva de un anticiclón 
 atlántico , con disminución de la nubosidad, alguna precipitación débil, dispersa y ocasional y 
cota de nieve a unos 400m, subiendo por la tarde a 800m y a 1500m al final del día, debido a la 
entrada de vientos del WSW flojos. Las temperaturas continuarán su ascenso, que será más 
acusado en las máximas. 
 
El viernes 23 se espera un aumento de la nubosidad durante la mañana y precipitaciones débiles 
en general, con cota de nieve en torno a 1500 m al principio, bajando a 1200m al final del día. 
Los vientos , flojos del WSW. 
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Para el sábado 24 y domingo 25 de Marzo, lo más probable es que continúe la situación de 
vientos de poniente en superficie, con precipitaciones aunque habrá que esperar a las sucesivas 
actualizaciones del modelo de predicción para confirmarlo. 
 
 
 
  


