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Picos de Europa

jueves, 6 de abril de 2017
(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Pronóstico para el viernes, día 7

ESTIMACIÓN DEL NIVEL

DE PELIGRO EN

LA ESCALA EUROPEA

1, Débil
Aumentando en horas

centrales del día a
2, Limitado

 Problemas de aludes Orientaciones Cota Tamaño
Innivación

observada

Avance para el sábado, día 8

Problemas de aludes Orientaciones Cota Tamaño Peligro

Avance para el domingo, día 9

Problemas de aludes Orientaciones Cota Tamaño Peligro

Estado del manto y observaciones recientes del jueves, día 6

En los últimos días, solo se registraron algunas precipitaciones débiles, con la cota de nieve
entre 1400 y 1600 metros.
El manto tiene una cierta continuidad a partir de unos 1.700 metros en orientaciones norte, y a
partir de 1.900 en las sures, donde la fusión va teniendo cierta entidad.
En las solanas el manto se ha compactado y humidificado, donde ha llegado a desaparecer en
cotas bajas, siendo nieve tipo primavera en el resto de altitudes. En las umbrías la nieve está
en proceso de humidificación, ganando cohesión. 
A partir de hoy jueves y los próximos días, se espera un aumento gradual de las temperaturas
diurnas, que afectarán de manera significativa a la humidificación del manto.

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 7

Situación de nieve húmeda.

El nivel de peligro: DÉBIL (1) y en las horas centrales del día LIMITADO (2)

El aumento gradual de las temperaturas diurnas, afectarán de manera significativa a la
humidificación del manto.
Podrían producirse purgas de nieve húmeda, siendo en general aludes de tamaño pequeño en
laderas empinadas y zonas de acumulación.

Predicción meteorológica para el viernes, día 7

El viernes día 7 el cielo estará poco nuboso o despejado, con alguna bruma matinal. No se
esperan precipitaciones. Las temperaturas  mínimas sin cambios, y las máximas en moderado
ascenso, localmente notable. En zonas altas alguna helada débil y dispersa. El viento soplará
flojo, del sureste, en cotas altas, moderado.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3400 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4700 m

Viento a 1500 m: SE 20 km/h
Viento a 3000 m: SE 20 km/h

Avance

SÁBADO 8:

El nivel de peligro: DÉBIL (1) y en las horas centrales del día LIMITADO (2)

Poco nuboso. A partir de mediodía intervalos de nubes de evolución.
Por la tarde no se descarta algún chubasco débil y disperso.
Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, localmente moderado, y las
máximas en moderado ascenso.
En cuanto al viento, predominio de la componente sur, flojo, moderado en cotas altas.

DOMINGO 9:

El nivel de peligro DÉBIL (1) y en las horas centrales del día LIMITADO (2)

Poco nuboso, con intervalos de nubes de evolución diurna.
No se descarta algún chubasco vespertino, débil, con alguna tormenta ocasional.
En cuanto a las temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, y las máximas sin
cambios o en ligero descenso.
El viento será flojo, de dirección variable, en capas altas de componente sur, moderado.

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.
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Escala europea de peligro de aludes Problemas de aludes

Débil Limitado Notable Fuerte Muy Fuerte Nieve reciente Nieve venteada Capas débiles persistentes Nieve húmeda Deslizamientos basales Favorable

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.
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