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VÁLIDO HASTA LAS 24 H DEL DÍA 1 DE 

MARZO DE 2015 
 
ESTADO DEL MANTO NIVOSO: 
 
El lunes 23 nevó en cotas altas, bajando el martes hasta 
unos 800 metros. Ayer, miércoles, y hoy jueves la cota de 
nieve ha ascendido, lloviendo encima del manto nivoso 
hasta cota 1.800-2.000 m. En cotas bajas está 
humedecido hasta el suelo, en cotas altas la lluvia ha 
penetrado más de medio metro. En los últimos 3 días se 
han acumulado de 60 a 100 l/m2 en varios puntos.  
En vertiente norte, el manto presenta continuidad a partir 
de unos 700 m, alcanzando espesores de unos 50 cm en 
torno a los 1.000 m.  
Se han observado varios aludes espontáneos de nieve húmeda en orientación sur, así como alguno pequeño en 
orientación este por desprendimiento de cornisas.  
El sondeo realizado esta mañana en Brañiella no muestra capas inestables. Los test de estabilidad han resultado 
negativos. 
 
PELIGRO DE ALUDES: 
 
Mañana, día 27, el peligro de aludes será débil (1) en cotas bajas y limitado (2) en cotas altas. El descenso de 
temperaturas de mañana disminuirá el peligro de aludes de nieve húmeda en cotas bajas-medias. Podrán 
producirse de nieve reciente, en general de pequeño tamaño. Pueden formarse placas de viento en cotas altas, 
fundamentalmente en orientaciones sur, este y sureste, que pueden ceder, sobre todo ante sobrecargas fuertes, 
como el paso de dos o más esquiadores, principalmente en laderas suficientemente empinadas. 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA: 
 
Predominio de cielos muy nubosos este fin de semana. Precipitaciones débiles a primeras horas del viernes, 
localmente moderadas, con cota de nieve 1.300 metros, descendiendo la cota hasta 800-900 metros, a la vez que 
disminuyen las precipitaciones, que cesarán por la tarde. El sábado precipitaciones débiles con cota de nieve en 
ascenso desde 1.200 hasta más de 2.000 metros. No se descarta alguna precipitación débil el domingo. 
Temperaturas en descenso el viernes y en ascenso la tarde del sábado, y el domingo.  
Viento de componente norte con intervalos moderados.  
 
EVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS: 
 
El ascenso de temperaturas previsto para el sábado y el domingo elevará el peligro por aludes espontáneos de 
nieve húmeda en cotas bajas y medias. 
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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 siempre proceder con precaución y adecuar en todo momento su comportamiento a la realidad que efectivamente encuentre.  

 


