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ESTIMACIÓN DEL NIVEL

DE PELIGRO EN

LA ESCALA EUROPEA

Débil
evolucionando a

Limitado
(en horas centrales del día)

Distribución Problemas de aludes Tamaño Innivación observada (m)

Avance para el sábado, día 5
Peligro Distribución Problemas de aludes Tamaño

Avance para el domingo, día 6
Peligro Distribución Problemas de aludes Tamaño

Estado del manto y observaciones recientes del jueves, día 3

Durante las últimas jornadas han predominado los cielos muy nubosos o cubiertos, que han
dado lugar a precipitaciones de diferente intensidad y cuantía, con cota de nieve fluctuante,
aunque en las zonas más altas han sido íntegramente en forma sólida. La nieve continúa
siendo abundante a estas alturas de la temporada y su distribución es muy irregular. Los
espesores superan los 60 cm por encima de 1.700 metros y los 90 cm a cota 1.900, siendo
superiores a altitudes mayores, donde existen numerosos ventisqueros en áreas de
resguardo.
El manto presenta un perfil isotermo y muy humedecido, propio de la primavera ya avanzada.

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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Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 4

Situación de nieve húmeda.

Las precipitaciones que podrán producirse durante la primera mitad del día tendrán carácter
residual, por lo que no acumularán nuevos espesores de nieve reciente reseñables. El
ascenso térmico, aunque ligero, y las nieblas que habrá en la zona contribuirán a humedecer
aún más el manto nivoso, lo que podría desencadenar algunas salidas de nieve húmeda en
las canales y pendientes suficientemente inclinadas, sin ninguna orientación preferente. A
primeras horas, como consecuencia de las heladas nocturnas, es previsible la formación de
costras de rehielo que podrán dar mayor sujeción al manto, por lo que dichas purgas de nieve
húmeda serán más probables durante las horas centrales del día, siendo en su inmensa
mayoría de tamaño pequeño.

NOTA IMPORTANTE: Se recuerda que, siempre que haya nieve, el peligro 0 (cero) de aludes
-ausencia  total de peligro- no existe. Asimismo, hay que recordar que, en circunstancias
desfavorables, con aludes de tamaños 1 (purga) y 2 (alud pequeño), se pueden sufrir severos
daños personales.

Predicción meteorológica para el viernes, día 4

Muy nuboso a primeras horas, tendiendo a abrirse grandes claros al final del día. No se
descartan algunas precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, que serían en
forma de nieve por encima de 1.200 a 1.400 metros. Temperaturas mínimas con pocos
cambios, y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles y dispersas en cotas altas. Vientos
moderados de componentes norte y este, con intervalos de intensidad fuerte en cotas altas y
zonas expuestas.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 3.300 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.900 m

Viento a 1500 m: N 30 km/h
Viento a 3000 m: NE 60 km/h

Evolución para los siguientes días

El sábado, día 5, seguirán los cielos con nubosidad baja, aunque disminuyendo por la tarde, y
no se esperan precipitaciones. Las temperaturas seguirán ascendiendo, sobre todo las
diurnas, lo que incrementará la humidificación del manto, por lo que podrán sucederse nuevas
purgas de nieve húmeda, principalmente en canales y pendientes suficientemente inclinadas
de cualquier orientación, que serán más probables durante las horas centrales del día. En
general serán coladas o aludes de tamaño pequeño, sin descartarse la ocurrencia de algún
alud de fondo de tamaño mediano que podría salvar un desnivel considerable.

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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El domingo, día 6, misma tónica, aunque las temperaturas seguirán en ascenso y por la tarde
podrán formarse algunas nubes de evolución diurna, que podrían dar lugar a algún chubasco.
Ello hará que las salidas de nieve húmeda puedan sucederse en cualquier momento del día,
por lo que el nivel 2 de peligro no sólo se ceñirá a horas centrales.

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
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