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BOLETÍN DE INFORMACIÓN NIVOLÓGICA Y 
DE PELIGRO DE ALUDES PARA EL PARQUE 

NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA 

 
JUEVES, DÍA 30 DE ABRIL DE 2015 

VÁLIDO HASTA LAS 24 H 

DEL DÍA 3 DE MAYO DE 2015 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO: 

Durante el domingo y lunes pasado se registraron 
precipitaciones, que acumularon en torno a 30 ó 40 
l/m2 en 48 horas. Por encima de 2.200 metros, 
cayeron en forma sólida, mientras que en cotas 
inferiores las nevadas alternaron con lluvias. El 
martes había en torno a 15 cm de nieve reciente 
húmeda a 2.500 metros. A partir de entonces se ha 
ido apelmazando y transformando. 

La cubierta nivosa es continua por encima de unos 
1.500-1.600 metros en vertiente norte, y unos 1.700-
1.800 metros en vertiente sur. Los espesores superan 
el metro a cota 2.000 metros, y rondan 1,70 m a unos 
2.200 metros en vertientes norte. 

Hasta hoy, jueves, el rehielo había sido efectivo, la 
superficie de la nieve aparecía encostrada a primeras horas y se debilitaba a partir del mediodía. El manto 
muestra un perfil húmedo e isotermo, típico de la nieve primavera. 

PELIGRO DE ALUDES: LIMITADO (2).  
Desde mañana, viernes, no se espera que el rehielo sea efectivo, por lo que en todas las zonas serán 
posibles las salidas espontáneas de nieve húmeda, aunque serán más frecuentes cuando las 
precipitaciones que se esperan para este puente sean más intensas, especialmente si caen en forma de  
chubascos. Estos aludes se podrán producir en cualquier orientación, y por lo general serán superficiales y 
de pequeño tamaño. Sin embargo, no se descartan algunos aludes de fondo de tamaño mediano (capaces 
de desplazar y sepultar un vehiculo o romper unos pocos árboles), principalmente en pendientes de 30 a 
45 grados. Estos aludes se podrán canalizar hasta cotas bastante bajas. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA: 
Serán jornadas de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas, en forma líquida 
en todas las cotas, y que no se descarta que puedan ir acompañadas de tormenta. Las temperaturas 
ascenderán acusadamente el viernes y el sábado, tanto las diurnas como las nocturnas, mientras que el 
domingo podrían descender. Soplará viento del oeste y sudoeste, con intervalos fuertes en zonas altas y 
expuestas. 

EVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS: 
El sábado 2 y el domingo 3: Peligro LIMITADO (2), con tendencia a NOTABLE (3) 
El peligro tenderá a incrementarse por las lluvias localmente copiosas y el notable ascenso de las 
temperaturas. A medida que la lluvia vaya percolando y alcanzando la base del manto, este se volverá 
más inestable, siendo posibles aludes de fondo que impliquen todo el espesor y puntualmente alcancen 
dimensiones grandes, sobre todo en las pendientes de fuerte inclinación de suelos herbosos o de piedra 
lisa. 
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LIMITADO (2) 

 
 

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. 


