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Pronóstico para el sábado, día 29
(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

ESTIMACIÓN DEL NIVEL

DE PELIGRO EN

LA ESCALA EUROPEA

Débil

Distribución Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño Innivación observada (m)

Nieve venteada 2022-01-27

Avance para el domingo, día 30
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Débil

Nieve venteada

Avance para el lunes, día 31
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Débil

Nieve venteada

Estado del manto y observaciones recientes

El tiempo estable, seco y frío ha hecho que la distribución de la nieve apenas haya cambiado.
Hay nieve por encima de los 1.600 metros en vertientes norte, mientras que en vertientes sur
comienza en torno a los 1.700 ? 1.800 metros. Los espesores son muy variables según
orientaciones, con zonas donde apenas alcanzan los 20 cm y acumulaciones que pueden
superar el metro y medio.

Los sondeos nos muestran un manto formado por nieve muy dura y fría desde la base, con
alternancia de costras de rehielo y capas de hielo. Sin embargo, más cerca de la superficie,
sobre todo en umbrías, el fuerte gradiente está formando algunas capas de caras planas con
poca cohesión dentro de la nieve más reciente, aunque esas estructuras tienen poco espesor.
En estas zonas los test de estabilidad han dado positivo, aunque la fractura no propaga.

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 sábado, día 29

Situación favorable, con presencia de alguna placa de viento aislada.

Situación favorable dada la gran estabilidad que presenta el manto. No obstante, hay zonas
en umbrías con placas de viento que aún permanecen inestables, aunque son de tamaño
pequeño y se encuentran aisladas. De fracturarse, lo más probable es que dé lugar a una
colada o alud pequeño.

También se advierte del peligro de resbalones en zonas donde la superficie del manto se
encuentre halada, por lo que se recomienda extremar la precaución ante posibles caídas.

Predicción meteorológica para el sábado, día 29

Hoy viernes predominará el cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas hacia el
norte de los macizos durante la mañana. Las temperaturas bajarán ligeramente, descenso que
será más acusado en las mínimas, con heladas generalizadas, débiles o moderadas, más
intensas en fondos de valle y cotas altas. El viento soplará flojo o moderado de componente
este.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2900 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4400 m

Viento a 1500 m: E 20 km/h
Viento a 3000 m: E 30 km/h

Evolución para los siguientes días

A lo largo del fin de semana seguirá predominando el tiempo estable, con cielos poco nubosos
o despejados. Lo más destacable es el ascenso de las temperaturas que se producirá el
sábado, con valores que se mantendrán parecidos el domingo. Se esperan heladas débiles en
cotas altas. El viento continuará soplando de componente este, flojo o moderado.

Ante esta situación, se mantiene el mismo nivel de peligro, ya que la temperatura de la nieve
es muy baja y la posibilidad de actividad de aludes por nieve húmeda es muy pequeña.

Escala europea de peligro de aludes Problemas de aludes

Débil Limitado Notable Fuerte Muy Fuerte Nieve reciente Nieve venteada Capas débiles persistentes Nieve húmeda Deslizamientos basales Favorable

Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias

desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

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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