
INUSUAL EPISODIO DE NEVADAS DE 

FRENTE CÁLIDO EN LA COSTA CANTÁBRICA 

Y CATALANA

28 de febrero de 2018

Interacción de la profunda borrasca Emma 

con una masa de aire muy fría de origen 

polar continental



I- La extensión por Europa 

de una masa de aire frío de 

origen polar continental



El avance de la masa de aire polar continental 

procedente del noroeste de Europa

Mapas T 850 HPa días 26 y 27 (int-12h)



El día 26 el aire frío alcanza el extremo norte 

de la península ibérica, sobre todo el nordeste

Diferencia de T en 24 h, día 26, 16 h.l.



El día 26 nevadas 

en el interior de 

Cataluña a cotas 

bajas (400-600 

m), acumulando 

hasta 20 cm

Durante la 

madrugada del 

día 27 la cota 

baja y nieva a 

nivel del mar, sin 

cuajar

(comarca del 

Maresme)



La situación sinóptica del día 26 es habitual en episodios de 

nevadas en cotas bajas en Cataluña: convergencias en masa de aire 

frío y seco con aporte húmedo de origen marítimo



El día 27 el aire frío se extiende por casi toda la 

península. Acusado descenso de temperaturas

Diferencia de T en 24 h, día 27, 16 h.l.



El día 27 es el más frío del 

invierno en Francia y en 

Cataluña. 

El bajas temperaturas provocan 

más de 40 muertes en Europa

Evolución de las 

temperaturas

en el período 

invernal 

en Francia (arriba) 

y Cataluña (abajo)



Esta entrada de aire frío da 

lugar a nevadas en Roma, 

Venecia, Niza y costa de 

Córcega (Ajaccio) e incluso en 

Nápoles



Se trata de una entrada de aire frío tardía. En 

Francia, desde 1947, sólo se habían dado 3 

olas de frío generalizadas en fechas 

posteriores al 20 de febrero



II- La borrasca Emma



Evolución de la profunda baja Emma.

Profundización y desplazamiento rápidos

El anticiclón de bloqueo con aire muy frío impide al avance de la baja hacia el este. 

Finalmente se aproxima a la península por el oeste, desplazándose posteriormente 

hacia el norte por Portugal y Galicia



Canal visible a las 12 UTC de los días 25, 26, 27 y 28 de febrero



300 HPa

Día 26, 12 UTC Día 27, 12 UTC

Día 28, 12 UTC Día 1, 12 UTC



Borrasca profunda, alto gradiente de presión,

vientos muy intensos

Rachas máximas en 24 h, días 26, 27, 28 y 1



Y abundantes precipitaciones

PCP en 24 h (días 26-1). La línea de nieve en el mar indica separación de masas de aire



Precipitaciones y rachas el día 28



III- La interacción



Imágenes vapor de agua días 26, 27 y 28 

de febrero



Al interaccionar Emma con 

la masa de aire frío se 

forma un frente cálido que 

avanza de sur a norte

Diferencia T en 24 h

a las 14 UTC

Día 27: entrada fría         

Día 28: ascenso 

térmico en centro 

peninsular  (en el 

tercio sur pocos 

cambios)  

Día 1: Ascenso en el 

norte

El marcado contraste de temperaturas del día 

27 nos indica la situación del frente 



Sondeos de Barcelona

Sondeos en Barcelona cada 12 h desde el día 26 al día 1



Sondeos de Santander

La T a 850 HPa desciende 11 ºC en 24 h 

ascendiendo 14ºC en las 24 h siguientes

Día 26 de febrero 

a las 12 UTC

Día 27 de febrero 

a las 12 UTC

Día 28 de febrero 

a les 12 UTC



Intensa nevada …

… y fusión rápida



Bilbao, Santander, 

San Sebastián, Zaragoza 

y Sant Feliu de 

Llobregat (cerca de 

Barcelona)



IV- Predictibilidad 

del episodio



En general el episodio fue bien previsto por los modelos

- Tanto el EPS como las pasadas deterministas del IFS 

anunciaban con días de antelación la interacción de la 

borrasca Emma con la masa de aire polar, generándose 

un frente cálido y nevadas en cotas muy bajas

- Aemet emitió notas informativas especiales

- Se generaron numerosos avisos por nevadas, amarillos y 

naranjas



Nieve prevista en 24 h por la pasada del día 26 de febrero (00 

UTC) del modelo determinista del IFS para los días 26, 27, 28 y 1



Clara señal EFI en el EPS

El día 26 el EPS ya muestra valores altos del EFI y SOT 

para nieve acumulada, especialmente para el día 28 en 

el tercio norte.

Nieve acumulada día 27 Nieve acumulada día 28



Avisos especiales

Se generan con varios días de antelación, destacando inicialmente los 

efectos de la borrasca Emma sobre las islas Canarias



Avisos meteoalerta

Se generan numerosos avisos de nevadas. 

Para el día 27, sobre todo de nivel amarillo en la 

zona centro peninsular por encima de 700-1000 m

Para el día 28, numerosos avisos amarillos para el 

tercio norte peninsular a cualquier cota, 

incluyendo todo el litoral cantábrico desde A 

Coruña al País Vasco y el litoral mediterráneo 

desde Castellón a Girona. También algunos 

naranjas



V- Nevadas a nivel del mar en 

situación sinóptica atípica



Nevadas en cotas bajas en Cataluña

 Anticiclón en las islas británicas o en el norte de Europa 

 Baja en el Mediterráneo occidental o en ocasiones centrada en la 

península (advección fría y húmeda con recorrido marítimo)

 Cese de la nevadas por entrada de viento continental más seco 

 En ocasiones, con aire poco húmedo, las convergencias en capas 

bajas ayudan a la convección y precipitación en forma de nieve



Nevadas a cotas bajas en la costa cantábrica
 Anticiclón en Atlántico norte

 Advecciones de norte o nordeste muy frías y húmedas. La 

atmósfera puede estar bastante estable, pero el aporte húmedo en 

capas bajas basta para la formación de precipitación. 

 Las bajas suelen situarse sobre Centroeuropa o el área del Golfo de 

León



En este episodio destacan las nevadas a nivel del 

mar generadas por el paso de un frente cálido 

asociado a una baja situada al oeste peninsular.

Esta situación sinóptica no es nada habitual en 

casos históricos de nevadas a cotas muy bajas, 

en los cuales las bajas se suelen situar sobre el 

Mediterráneo occidental o sobre la península



Comparativa con dos casos de 

nevadas a cotas bajas en Barcelona y 

Santander en situación sinóptica 

típica



Barcelona:  8 de febrero de 1983 (izquierda)

día 28 de febrero 2018 (derecha)

850 HPa

500 HPa



Santander: 15 de enero de 1985 (izquierda)

28 de febrero 2018 (derecha)

850 HPa

500 HPa



Gracias por su atención


