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ESTIMACIÓN DEL NIVEL

DE PELIGRO EN

LA ESCALA EUROPEA

Débil

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

Sin problema evidente 2023-03-22

Avance para el sábado, día 25
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Débil

Sin problema evidente

Avance para el domingo, día 26
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Débil

Sin problema evidente

Estado del manto y observaciones recientes

Con el ambiente templado el manto nivoso presenta un carácter primaveral, isotermo con
alguna costra de rehielo, predominando la nieve húmeda (congelada en superficie por rehielo
aunque ha comenzado la fusión nocturna). En las últimas 72h se han registrado
precipitaciones muy débiles, con aguanieve.
Comienza el manto a 1600 metros en orientaciones norte, con espesores  de 150 cm a 1700
metros, pero en rápida fusión (en 15 días el espesor ha disminuido en un metro) y a 1900
metros en orientaciones sur, con espesores a 2000 m entre 20 y 130 cm, y entre 150 y 200 cm
por encima de 2200 m.
El manto se encuentra bastante estable en su conjunto, y no se observan prácticamente
nuevos aludes de nieve húmeda.

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 24

Mañana viernes no se esperan cantidades muy significativas de nieve nueva. Aún así, no se
descartan algunas purgas de nieve reciente, con el consiguiente riesgo de caída. En cotas
altas, también podrían formarse pequeñas placas de viento frágiles a sotavento del viento
intenso del sudoeste. Su fractura por una sobrecarga débil podría provocar aludes de tamaño
1 (suficiente para provocar caídas).
La bajada de temperaturas hará menos probables los aludes de nieve húmeda.

Predicción meteorológica para el viernes, día 24

Nuboso o cubierto disminuyendo a intervalos nubosos.
Se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas durante la primera mitad del día.
Cota de nieve: bajando de 2200 a 1600 metros.
Temperaturas en ligero o moderado descenso. Algunas heladas débiles.
Viento moderado del sudoeste girando a oeste flojo, soplará con intervalos de intensidad
fuerte en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2500 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4000 m

Viento a 1500 m: W 20 km/h
Viento a 3000 m: W 70 km/h

Evolución para los siguientes días

El fin de semana predominarán los cielos nubosos, con probables nevadas débiles a últimas
horas del sábado y el domingo, vientos intensos del sudoeste girando a oeste y noroeste, y
temperaturas más propias de la época con heladas débiles. Las precipitaciones que puedan
caer, con la cota de nieve en descenso, podrían dar lugar a algunas purgas superficiales de
nieve reciente, y en cotas altas el viento del noroeste podría formar pequeñas placas a
sotavento, aunque la nieve suelta disponible será muy escasa y dada la intensidad y
turbulencia del viento, no será fácil que la deposite cerca de las crestas.

Escala europea de peligro de aludes Problemas de aludes

Débil Limitado Notable Fuerte Muy Fuerte Nieve reciente Placas de viento Capas débiles persistentes Nieve húmeda Deslizamientos basalesSin problema evidente

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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