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ESTADO DEL MANTO NIVOSO: 

Durante esta semana ha nevado copiosamente. En muchas 
ocasiones estas nevadas han ido acompañadas de vientos fuertes y en menor 
medida de tormentas. En las últimas 48 ó 72 horas se han acumulado 
espesores importantes de nieve reciente, que a unos 1.000 metros rondan el 
metro. Pero que por encima de esta cota se supera ampliamente este valor. 
Hay que destacar que esta nieve ha caído sobre un manto viejo y duro, con 
lo que presentará una escasa adherencia. 

Las observaciones indican que hay algo de nieve granulada, tanto 
en superficie como en estratos internos que han quedado enterrados por 
posteriores nevadas. 

Los vientos de componentes norte y oeste, han soplado 
moderados o fuertes, más intensos en cotas altas, y han formado placas, 
principalmente en orientaciones este y sur, que en muchos casos tendrán 
dimensiones considerables. Además ha habido heladas moderadas, fuertes y persistentes en cotas altas, que las mantienen altamente inestables.  

En este episodio ha nevado hasta el fondo de los valles. Podemos citar espesores totales de 50 a 100 cm a una cota de unos 1.000 metros, y 
en torno a 200 cm a unos 2.000 metros, aunque puede haber acumulaciones mucho mayores en zonas resguardadas del viento. Estas cantidades son 
en su mayoría de nieve reciente. 

 
PELIGRO DE ALUDES: 
FUERTE (4)  
 Serán probables los aludes espontáneos de nieve reciente en muchas laderas empinadas de diferentes orientaciones. Se espera que sean de 
tamaño medio (capaces de enterrar o destruir un vehículo), en algunos casos grandes (capaces de destruir un pequeño bosque), ya que hay espesores 
de más de un metro de nieve reciente movilizable. Ya se han reportado algunos aludes que han afectado a carreteras de montaña (Puerto de San 
Isidro). 
 Las placas de nieve venteada, principalmente en orientaciones este y sur, son extensas y se muestran inestables. Es probable que se 
desprendan en muchas laderas por sobrecargas débiles, como es el paso de un solo esquiador, incluso podrían ceder de forma espontánea. Darán 
lugar a aludes medianos y en algunos casos grandes.  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA: 
 Mañana, viernes, estará nuboso con intervalos de cielo cubierto, tendiendo a abrirse claros. Se esperan precipitaciones débiles, que 
tenderán a remitir, de nieve por encima de unos 600 metros. Las temperaturas variarán poco. Continuarán las heladas moderadas, localmente fuertes 
en cotas altas. El viento soplará del norte, entre flojo y moderado. 

El sábado estará nuboso, a ratos cubierto, con precipitaciones débiles, principalmente a partir del mediodía. La cota de nieve rondará los 
1.200 metros. Las temperaturas mínimas cambian poco, las máximas subirán respecto al viernes. Habrá heladas moderadas, fuertes en cotas altas 
Soplará viento de componente norte, moderado en zonas expuestas.  

El domingo comenzará el día con cielos nubosos, a ratos cubiertos, y algunas precipitaciones débiles, de nieve por encima de 800 metros. 
Tenderá a abrirse claros y a remitir las precipitaciones. Las temperaturas mínimas ascenderán, y las máximas cambiarán poco. Habrá heladas, pero 
menos intensas que en los días previos, en general serán débiles, localmente moderadas en cotas altas. El viento soplará de componente norte, 
moderado en zonas expuestas. 

 
EVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS: 

El sábado se mantendrá el peligro de aludes en nivel 4, tanto por salidas espontáneas de nieve reciente, como por desencadenamientos 
provocados. 

El domingo el peligro de aludes tenderá a bajar ligeramente: el natural porque remiten las precipitaciones, y el accidental porque suben las 
temperaturas, facilitando la estabilización de las placas formadas. 
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