Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Picos de Europa
jueves, 15 de febrero de 2018
Pronóstico para el viernes, día 16
(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)
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Distribución

Estado del manto y observaciones recientes del jueves, día 15
El manto comienza sobre los 500 metros en la vertiente norte, fundiendo con rapidez. La
vertiente norte se aprecia barrida por el viento, mientras existen grandes acumulaciones en el
sector E y SE.
Llevamos dos noches consecutivas sin rehielo nocturno. Así se están apreciando canales de
percolación en todas las orientaciones hasta unos 2300 metros. Nieve húmeda en superficie y
en todo el manto.
El sondeo realizado en Collado Aldea presenta un espesor de 138 cm, y presenta bastante
estabilidad.

NOTA: Este boletín se realiza con la información y datos disponibles hasta el momento de su emisión. Posteriormente, las condiciones pueden cambiar y no
ajustarse a lo pronosticado. El usuario debe proceder con precaución y adecuar en todo momento su comportamiento a la realidad que efectivamente encuentre.
Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza y Observadores de la zona del Parque Nacional de los Picos de Europa
AEMET. Se autoriza su difusión citando a AEMET como fuente de la información.
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Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 16
Peligro de nieve húmeda en altitudes medias.
Se esperan aludes de tamaño 2, pequeño, de nieve húmeda (puede enterrar a una persona, el
alud se para en la pendiente). Son más probables en cotas medias y bajas, especialmente en
solanas.
Para el sábado y el domingo la cota de nieve baja, con precipitaciones moderadas.
El domingo son posibles la formación de placas de viento, en orientaciones sur.
Nos informan de la existencia de grietas de tracción en algunas pendientes fuertes y en las
zonas de tracción de las cornisas.
Predicción meteorológica para el viernes, día 16
Para mañana viernes, día 16:
Estado del cielo: Nuboso o cubierto todo el día, con visibilidad reducida.
Precipitaciones: Precipitaciones débiles, que serán más frecuentes al final del día. Cota de
nieve, empieza a 2.200 metros, bajando al final a 1.800 metros.
Temperaturas: Las mínimas en moderado descenso, y las máximas sin cambios o en ligero
ascenso. Algunas heladas débiles matinales en cotas altas.
Viento: Del suroeste, flojo, en cotas altas moderado.
Datos en la atmósfera libre:
Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2500 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4200 m
Viento a 1500 m: SW 30 km/h
Viento a 3000 m: SW 30 km/h
Avance
Sábado 17 de febrero:
Estado del cielo: Cubierto, con apertura de claros hacia el sur. Visibilidad localmente reducida.
Precipitaciones: Frecuentes, siendo más intensas y generalizadas en la vertiente norte. Al final
del día tenderán a remitir. Cota de nieve: a primeras horas a 1.800 metros, bajando a 1.200,
para quedar al final a 900 metros.
Temperaturas: Las mínimas en moderado descenso, y las máximas en moderado descenso,
localmente notable. Heladas débiles matinales en cotas altas.
Viento: A primeras horas del suroeste, girando a componente norte, flojo, con intervalos de
intensidad moderada.
NOTA: Este boletín se realiza con la información y datos disponibles hasta el momento de su emisión. Posteriormente, las condiciones pueden cambiar y no
ajustarse a lo pronosticado. El usuario debe proceder con precaución y adecuar en todo momento su comportamiento a la realidad que efectivamente encuentre.
Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza y Observadores de la zona del Parque Nacional de los Picos de Europa
AEMET. Se autoriza su difusión citando a AEMET como fuente de la información.
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Domingo 18 de febrero:
Estado del cielo: Nuboso por la mañana, tendencia a cubierto por la tarde.
Precipitaciones: Por la tarde, en la vertiente norte precipitaciones moderadas, siendo débiles
en la sur. Cota de nieve, en el entorno de 1200-1300 metros, para quedar al final a 1500
metros.
Temperaturas: Las mínimas en moderado descenso, y las máximas en ligero descenso.
Heladas matinales débiles, localmente moderadas.
Viento: De componente norte, flojo, moderado en cotas altas.

Escala europea de peligro de aludes

Débil

Limitado

Notable

Fuerte

Muy Fuerte

Problemas de aludes

Nieve reciente

Nieve venteada Capas débiles persistentes Nieve húmeda

Deslizamientos basales

Favorable
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