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PRONÓSTICO DEL TIEMPO EXTENDIDO PARA 5 DÍAS.
GRUPO DE PRONÓSTICOS: PROVINCIA DE VILLA CLARA (INSMET).
31 de marzo del 2020. Hora: 10:00 AM.
(VÁLIDO DESDE LAS 00 HORAS DEL DÍA 1 DE ABRIL HASTA LAS 24 HORAS DEL DÍA 5
DE ABRIL DEL 2020).
- SINOPSIS:
Un Frente Frío débil llegará al occidente de nuestro país el primer día del plazo, transitando al
este para afectar a nuestra provincia en horas de la noche del miércoles y madrugada del
jueves, incrementando ligeramente las probabilidades de precipitaciones. Un nuevo sistema de
Altas presiones comenzará a influir sobre nuestro territorio.
- PRECIPITACIONES:
La probabilidad de precipitaciones será baja en general, solo ocurrirán aislados chubascos
fundamentalmente hacia el centro y norte de la provincia en la tarde-noche del miércoles y
madrugada del jueves, debido a la cercanía y tránsito del Frente Frío.
-TEMPERATURAS:
Madrugadas frescas a ligeramente frías: los valores mínimos oscilarán cercanos a 19ºC en
zonas del interior de la provincia, 22ºC para la franja costera y 18ºC en zonas montañosas,
inferiores para la segunda mitad del plazo.
Días cálidos a inicios del período: los valores máximos estarán próximos a 33ºC en localidades
del centro de la provincia, 30ºC para la franja costera y 28ºC en los puntos más elevados de la
región sur montañosa. Estos valores serán inferiores con la llegada de una nueva masa de aire
más fresca.
- HUMEDAD RELATIVA:
Una masa de aire con bajo contenido de humedad: los valores máximos al amanecer estarán
sobre 90%, con mínimos en el horario diurno entre 35 y 50%, superiores el miércoles con la
llegada del Frente Frío.
-VIENTOS:
Los vientos serán variables débiles en el horario nocturno y de las madrugadas, con áreas de
calmas. Durante el día el miércoles soplarán del suroeste al oeste, girando al noroeste desde el
final de la tarde, con velocidades entre 10 y 25km/h. El jueves serán del norte al nordeste entre
10 y 25km/h. A partir del viernes hasta el final del plazo soplarán del nordeste al este con
similares valores de intensidad.
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-FASE DE LA LUNA:
Luna Nueva, será Cuarto Creciente desde el día 1 de abril (06:21 AM).
- REGIONES DE PRONÓSTICO:
REGION 1- CORRALILLO Y QUEMADO DE GÜINES.
REGION 2- SANTO DOMINGO, RANCHUELO Y SANTA CLARA.
REGION 3- SAGUA LA GRANDE, ENCRUCIJADA Y CIFUENTES.
REGION 4- PLACETAS, REMEDIOS, CAIBARIÉN Y CAMAJUANÍ.
REGION 5- MANICARAGUA.
- TERMINOLOGÍA EMPLEADA:
Aislados chubascos: Cubren hasta el 39% del territorio de la provincia.
Algunos chubascos: Cubren entre el 40 y el 70% del territorio de la provincia.
Numerosos chubascos: Cubren más del 70% del territorio de la provincia.
METEORÓLOGO: R. RIVERO L.

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

