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VÁLIDO HASTA LAS 24 H 

DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2015 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO: 
Los estratos basales y medios del manto se hallan 
bastante compactados y estabilizados. En la parte 
superior, sin embargo, la cambiante situación 
meteorológica de los últimos días se refleja en la 
presencia de capas de diferente cohesión y 
características bastante dispares. La nieve caída 
desde el fin de semana hasta el martes forma una 
capa bastante húmeda, con alguna costra intercalada. 
Las nevadas posteriores con ambiente frío, entre la 
tarde del martes y el miércoles dejaron una capa de 
nieve reciente seca y poco densa, del orden de 50 cm 
a 1.800 ó 2.000 metros. En las cotas más altas esta 
nieve ha sido trabajada por el viento del norte y 
noroeste, que ha soplado con intensidad. Hoy jueves 
las precipitaciones han seguido siendo abundantes, 
con un brusco ascenso de la cota de nieve desde 600 u 800 metros hasta más de 2.000 metros. La lluvia 
está humedeciendo rápidamente las capas superiores del manto. 

PELIGRO DE ALUDES: Notable (3) el viernes 27 
Se han observado varios aludes de nieve húmeda, en todas las orientaciones de los macizos 
oriental y central, con salida en cotas entre 1.300 y 1.700 metros. La lluvia, que continuará hasta el 
mediodía de mañana, está sobrecargando e inestabilizando el manto. Mañana viernes además no habrá 
rehielo y durante el día hay que contar con un ascenso térmico importante. Cabe esperar numerosas 
coladas y aludes de nieve húmeda por debajo de 2.200 metros en todas las orientaciones. Serán por lo 
general pequeños o medianos, pero no se descarta alguno de mayores dimensiones. Además pueden 
canalizarse, alcanzando cotas bajas y desarrollando mayor poder destructivo.  
Puntualmente, en las cotas más altas se deberá considerar el posible desencadenamiento accidental de 
placas o el desplome de alguna cornisa. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA: 
Cese de las precipitaciones y disminución progresiva de la nubosidad a partir del mediodía del viernes, 
aunque continuarán presentes las nubes bajas, sobre todo en la vertiente norte. No habrá precipitaciones 
significativas el sábado ni el domingo. La madrugada del sábado se abrirán importantes claros en el sur, y 
el domingo la noche será despejada en ambas vertientes. Sin embargo, no se espera un rehielo de 
envergadura, dado que el ambiente sigue muy cálido, con isoceros por encima de 3.200 o 3.400 metros. 

EVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS: 
Peligro LIMITADO (2) el sábado 28 y el domingo 29 
El riesgo habrá disminuido al quedar menos nieve movilizable. El posible rehielo nocturno, aunque sea débil, 
contribuirá a aumentar la estabilidad hasta media mañana. Probables aludes de fusión, pequeños o medianos, en 
todas las cotas, sobre todo en vertientes de solana. 
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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 


