
Previsión  para el 2019/2020 
EL TIEMPO A MEDIO Y LARGO PLAZO LAS CABAÑUELAS: 

 
Se trata de un pronóstico a medio y largo plazo, tratándose de aproximaciones y no de 
algo infalible.  
Aciertos pasados no garantizan otras certezas. Como queda señalado en lo relativo a 
las lecturas provinciales, he estado muy atento a cuantos elementos, movimientos, 
colores, formas del cielo, y/u otras, señales,  extraídas de los diferentes 
comportamientos de: animales, plantas, mar y cielo.  
Son complementos muy necesarios por su participación en el clima, y todas estas 
herramientas me llevan a centrarme en los ciclos anuales, las fases lunares y otras 
señales universales, por su gran influencia sobre la tierra. El tiempo de cuaresma da 
para mucho si uno se detiene a observar las cosechas, en cuanto al día de San Juan, 
es –como siempre indico- la “llave” que abre las cabañuelas de agosto y llego a San 
Agustín, que es como la “llave” que cierra las mismas para elaborar mis pronósticos en 
el tiempo futuro a medio y largo plazo, 2019/2020.- y vuelta a empezar. 
                       

“Tormentas en el mes de agosto, buenos racimos y mejor mosto”. 
 

>Estudio cabañuela “año universal”. Día básico para todo el año refiriendo el 
comportamiento  a las mañanas de cada día en el año próximo desde las 00 horas a 
las 12 horas. En su mayoría serán mañanas con muchas nieblas, cambio considerable 
a medio día, en otoño. Muy frías en invierno con escarchas y heladas generosas e 
intensas.  En tiempo de primavera serán mañanas luminosas y con temperaturas 
normales para estas fechas, pero sin embargo, en el estío o verano será muy 
cambiante en cuanto a temperaturas y sensación de calor. 
>Estudio cabañuela las tardes de cada mes del año. Es decir desde las 12 horas a las 
24 horas. Nos están indicando que serán variadas en cada época del presente año en 
otoño e invierno tardes lluviosas, en primavera con tormentas, muchas de ellas fuertes 
y las temperaturas muy variables en primavera y bochornosas en verano pudiendo 
alcanzar a la sombra los 45º en algunos puntos en el centro de la península. 
 
“Siempre por San Bartolomé (22 de agosto), lluvias ha de haber” 
 

 Luna nueva ---- 1 agosto   2019   
 Cuarto creciente 7 agosto   2019   
 Luna llena-----. 15 agosto 2019   
 Cuarto menguante 23 agosto 2019   
 Luna nueva…. 30 agosto 2019 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEPTIEMBRE: 
 .- Primera quincena.- lluvias muy generosas en toda la Península y Canarias. Estas 

lluvias pueden ser tormentosas y fuertes o muy fuertes en el Este y centro peninsular, 
localmente en algunos puntos pueden llegar a ser torrenciales  en la segunda semana, 
sobre todo por la tarde–noche con vientos flojos del este, las temperaturas muy 
agradables. 

 
 .- Segunda quincena.- Lluvias generosas tercio sur  y este extendiéndose por toda la 

península en su tercera semana, con vientos que irán tomando cuerpo y velocidad de 
fuertes a moderados de dirección variables que soplarán de componente este más 
fuertes a final  de mes. 
 

“Mayo y septiembre son dos hermanos; uno en invierno y otro en verano” 
 

 Cuarto creciente        6 septiembre 2019 
 Luna llena                14 septiembre 2019 
 Cuarto menguante    22 septiembre 2019 
 Luna nueva              28 septiembre 2019 

 
 
OCTUBRE: 

 .- Primera quincena.- Vientos fuertes a moderados de dirección variable posibilidad de 
que se formen varios remolinos e incluso algún tornado sur peninsular. Tiempo muy 
cambiante y desapacible con tormentas por cualquier punto peninsular las lluvias mas 
generosas por el norte y este peninsular. Temperaturas en moderado descenso. 

 
 .- Segunda quincena.- Las Lluvias empezarán con el mes en forma de chubascos 

pasando a ser generalizadas y  más generosas a partir de la tercera semana 
extendiéndose por toda la geografía nacional incluyendo Canarias y Baleares. Continúa 
el mal tiempo apreciando una leve subida de las temperaturas a final del mes. 

 

“En octubre, de la sombra huye, pero si sales al sol cuida de la insolación.” 
 
 

 Cuarto creciente      5 octubre 2019 

 Luna llena                 13 octubre 2019  
 Cuarto menguante 21 octubre 2019  
 Luna nueva               28 octubre 2019 

 
 
 
 
NOVIEMBRE: 

 .- Primera quincena.- En sus primeros días las temperaturas serán muy cambiantes 
con vientos racheados moderados a fuertes. Las lluvias tormentosas y muy 
generosas. A partir de la segunda semana, bajarán las temperaturas de forma 
considerable, produciéndose grandes escarchas. 

 
 .- Segunda quincena.- Lluvias moderadas a fuertes por la mitad sur. Vientos 

racheados de dirección variable; heladas de consideración en zonas altas. Podría 
producirse algún tornado en Levante o Cataluña. 
 

“Entre Todos los Santos (1 de noviembre) y Navidad, es invierno de verdad.” 
 

 
 Cuarto creciente        4 noviembre 2019 
 Luna llena                12 noviembre 2019 
 Cuarto menguante    19 noviembre 2019 
 Luna nueva             26 noviembre 2019 



 
DICIEMBRE: 

 .- Primera quincena.- Bajarán las temperaturas pudiéndose producir grandes heladas 
y escarchas, Podrían aparecer nieves de consideración por el norte y centro peninsular 
por encima de los seiscientos metros, por el resto, lluvias dispersas. 

 ..- Segunda quincena.- Lluvias generosas con tormentas y vientos de componente 
norte moderados a fuertes por toda la península y en Canarias. Pasado el día 22, 
lluvias generosas por la mitad norte. Más abundantes y generalizadas  por el levante, 
sur y Canarias. La nieve aparecerá por cualquier punto del sur y Canarias, más 
copiosas por el noreste y mucho frio por toda la península con heladas severas. 

 

“Días de diciembre, días de amargura; apenas amanece, ya es noche oscura.” 
 
 

 Cuarto creciente         4 diciembre 2019 
 Luna llena                 12 diciembre 2019 
 Cuarto menguante     19 diciembre 2019 
 Luna nueva              26 diciembre 2019 

 
 
 
ENERO: 

 .- Primera quincena.- Lluvias generalizadas por el centro y sur peninsular con 
temperaturas muy frías, intensas heladas y abundantes,  podría aparecer la nieve por 
cualquier lugar del territorio peninsular. El viento será protagonista y lo hará con fuerza 
por todo el territorio, aún cuando más notable por oeste. Podría producirse algún 
tornado por sureste y/o levante de la península. 

 
 .- Segunda quincena.- Heladas intensas  y severas por todo el territorio, más 

acusadas en valle del Ebro zona pirenaica, con escarchas por el resto peninsular. 
 Vientos racheados muy variables y puntualmente fuertes de componente norte muy 
fríos. Lluvias generosas por el este, norte y Canarias. Más débiles y dispersa por el 
resto.  
 

“Por San Antón (17 de enero), no hay niebla que llegue a las dos” 
 
 

 Cuarto creciente       3 enero 2020 
 Luna llena               10 enero 2020 
 Cuarto menguante   17 enero 2020 
 Luna nueva            24 enero 2020 

 
 
FEBRERO: 

 .- Primera quincena.- Temperaturas muy bajas. Vientos de dirección variable y 
ocasionalmente muy fuertes por toda la península, lluvias dispersas y que localmente 
puede que vengan acompañadas de tormentas y que serán muy generosas o 
localmente fuertes. nieve por encima de 800m por la mitad norte. 

 
 .- Segunda quincena.- Tiempo un poco desordenado y loco es febrerico, con cambios 

descontrolados de temperaturas, chubascos locales y lluvias tormentosas con vientos 
racheados de todas direcciones, de moderados a fuertes y con temperaturas a la baja. 

 

“Si no lloviere en febrero, ni buen prado ni buen centeno.” 
 
 

 Cuarto creciente       2 febrero 2020 
 Luna llena                9 febrero 2020 
 Cuarto menguante    15 febrero 2020 
 Luna nueva             23 febrero 2020 



 
MARZO: 

 .- Primera quincena.- Vientos moderados a fuertes por todo el territorio peninsular 
más frecuentes en norte y centro. Lluvias débiles a moderadas en su mitad sur y este 
peninsular, serán frecuentes las tormentas de carácter local y fuertes en islas canarias 
y sureste. 

 
 .- Segunda quincena.- Viento de todas direcciones y que puede venir con rachas 

fuertes. Temperaturas altas para esta fecha. Tormentas que localmente pudieran ser 
fuertes por el sur y este peninsular. 

 

“En marzo, saca la cabeza el lagarto, en abril acaba de salir, y en mayo correr como un caballo.” 
 

 Cuarto creciente             2 marzo 2020 
 Luna llena (Súper luna)  9 marzo 2020 
 Cuarto menguante         16 marzo 2020 
 Luna nueva                  24 marzo 2020 

 
 
ABRIL: 

 .- Primera quincena.- Lluvias muy generosas por el sur y centro peninsular. Vientos de 
dirección variable. Temperaturas más bien altas para la época. Posibilidad de algunos 
tornados en levante y/o Cataluña. 

 
 .- Segunda quincena.- Lluvias generalizadas por toda la península y Canarias. 

Temperaturas muy agradables. Algunas tormentas fuertes con granizadas por Cataluña 
y levante. Viento de dirección variable, de  flojos a moderados 

 

“Abril que sale lloviendo, a mayo llama riendo.” 
 
 

 Cuarto creciente                1 abril 2020 
 Luna llena (Súper luna)     8 abril 2020 
 Cuarto menguante            15 abril 2020 
 Luna nueva                     23 abril 2020 
 Cuarto creciente               30 abril 2020 

 
 
MAYO: 

 .- Primera quincena.- Tormentas con gran aparato eléctrico en varios puntos del país 
que pudieran ser puntual y localmente fuertes. Lluvias generosas y moderadas por el 
oeste y centro, con temperaturas muy agradables. Posibilidad de algún tornado de 
consideración por el noreste y/o sur peninsular.  

 
 .- Segunda quincena.- Viento racheado y más bien fuerte de todas direcciones en la 

mitad norte y este peninsular. Lluvias con tormentas locales que podrían ser de fuertes 
a muy fuertes en algunos puntos de norte y centro. 

 

“Si en mayo no vieres lodo, dalo por perdido todo...” 
 
 

 Luna llena                 7 mayo 2020 
 Cuarto menguante    14 mayo 2020 
 Luna nueva             22 mayo 2020 
 Cuarto creciente       30 mayo 2020 

 
 
 
 
 



 
JUNIO: 

 .- Primera quincena.- Temperaturas muy altas con algunas tormentas por el norte, 
este y canarias. Pocas lluvias y mucho aparato eléctrico. Vientos de dirección variable 
con remolinos, que incluso podrían ocasionar algún pequeño tornado por el territorio 
nacional. 

 
 .- Segunda quincena.- Tiempo muy revuelto  y tormentoso con mucho aparato 

eléctrico y lluvias que localmente serán muy generosas en el centro y noreste 
peninsular, Cataluña y Aragón. 

 

“Si llueve por Santa Ana, llueve un mes y una semana…” 
 

 Luna llena                 5 junio 2020 
 Cuarto menguante   13 junio 2020 
 Luna nueva            21 junio 2020 
 Cuarto creciente      28 junio 2020 

 
 
 
JULIO: 

 .- Primera quincena.- Temperaturas muy altas superando los 43 grados centígrados 
por el sur y centro peninsular; con tormentas en los primeros días del mes y que 
podrían venir como es habitual acompañadas de un gran aparato eléctrico y cantidad 
de rayos, con muy poca lluvia, aunque podría ser generosa en algún punto o localidad. 
 

 .- Segunda quincena.- Algunas tormentas por Canarias, noreste  y levante peninsular, 
despejado por el resto. Calor intenso y bochornoso, tropical, que podría superar los 45º 
a la sombra en algunas zonas del sur, levante y noreste de la península. 

 

“Si en julio llueve, en invierno nieva…” 
 
 

 Luna llena                 5 julio 2020 
 Cuarto menguante   13 julio 2020 
 Luna nueva            20 julio 2020 
 Cuarto creciente      27 julio 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Resumen general previsto para 2019/2020 

 
 

 .-Otoño: 21 septiembre hasta 20 diciembre: 
 

 Inicio de esta estación con tormentas en sus primeros días, 
preparativo de lo que puede venir por algunas zonas del este y noroeste, 
las lluvias muy generosas e intensas con “ciclo génesis explosiva” por 
cualquiera de las zonas ya habituales de la península y Canarias. Vientos 
Racheados fuertes a muy fuertes en la primera quince de octubre. En 
Castilla la Mancha y Levante, nieblas intensas para primeros de noviembre. 
El Veranillo de San Martin será muy corto. A partir del 20 del mismo 
aparecerán las primeras nevadas en cotas no muy altas y llegando a 
puntos del sur sureste. 

 

 
 
“Para que la otoñada sea buena, por San Bartolomé las aguas primeras.” 
 

 .-Invierno: 21 diciembre hasta 20 marzo: 
 

Tendremos algunos días con temperaturas por debajo de los quince 
grados, principalmente por Aragón y Castilla-León desde mediados de diciembre y 
segunda semana de enero, en que aún podrían bajar un poco más. 
Si se cumplen los pronósticos de mi observación será un tiempo de auténtico frio, 
lluvioso y de copiosas nevadas en cotas muy bajas, climatología que podría afectar 
también a Canarias. Nieblas intensas y vientos siberianos muy fríos en dos  etapas 
diferentes de tres y tres días y con rachas muy fuertes por cualquier punto de la 
península a finales de febrero y primeros días de marzo.  
 



 
 
“Cuando mayo va a mediar, debe el invierno acabar 
.” 

 .-Primavera: 21 marzo hasta 20 junio: 
 

 Este ciclo, estará compuesto por fenómenos adverso de consideración, 
aunque puntuales en la península, Canarias y Baleares. Con un día tormentoso por 
la mañana y al siguiente día, granizada por la tarde. Con días próximos lluviosos y  
temporal prolongado. A continuación, tres días de viento muy variable con rachas 
muy fuertes y de componente norte, para terminar siendo de dirección variable, 
seguimos de temperaturas bajas para la época. Cambiando las temperaturas por 
subir de forma brusca a mediados de abril. Esto podría dar lugar a que se 
produjesen tornados por cualquier lugar del este de la península. 

 

 
“El mal invierno pone a la primavera su sello” 
 
 



 
 .-Verano: 21 junio hasta 20 septiembre: 

 
Inicio  de estación con nubosidad en forma de tormentas con mucho 

aparato eléctrico y granizadas repartidas por zonas de montaña y valles de la 
mitad norte y este.  
Temperaturas normales exceptuando algún día a mediados de julio que podrían 
superar los 44º de forma puntual en algunos de los lugares habituales levante y/o 
Andalucía. Normalidad absoluta en Baleares y Canarias con alguna tormenta 
veraniega de mucho ruido y poca lluvia, a pesar que se podría producir de manera 
muy puntual y localizada algún fenómeno tormento de más virulencia en esto 
lugares. 

 

 
 
“Ramos mojados, verano mejorado” 
  

 
Se hará un pronóstico puntual y más detallado de forma regular y que podrá consultarse 
en:  
 

>Mi Web:  www.elbuitrago.com 

 

ó 

  

>Mi Facebook: elbuitrago las cabañuelas.com 

 
  
 

 

http://www.elbuitrago.com/

