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Agencia Estatal de Meteorología 
 
Información nivológica para Picos de Europa  
 
Día 16 de abril de 2014  a las 15 hora oficial 
 
Información válida hasta las 24 horas del domingo d ía 20 de abril de 2014 
 
1.- Estimación del nivel de riesgo para mañana juev es día 17 y pasado mañana 
viernes día 18 de abril:  
   
Débil (1)  por encima de 2300 m.  
 
2.- Avance del riesgo para el  día 19 de abril (Sáb ado) y 20 (Domingo):  
 
Sábado 19:  Limitado (2) por encima de 2300 m. Débil (1) por d ebajo. 
 
Domingo 20 : Limitado (2) por encima de 2300 m. Débil (1) por debajo. 
 
3.- Estabilidad del manto nivoso:  
 
Durante la pasada semana las temperaturas se han mantenido positivas durante todo 
el día por encima de unos 1900-2000 m, con una ausencia total de heladas nocturnas. 
La fusión progresiva y acelerada por el aumento de las horas de sol y la presencia de 
polvo en la nieve está haciendo disminuir el espesor del manto nivoso, que va 
retirándose progresivamente hacia altitudes cada vez mayores y permaneciendo de 
forma discontinua en las zonas donde hay mayores acumulaciones. 
Todavía por encima de los 2200 m se mantienen, general, espesores superiores a 1,5 
o  2 m. 
 
El manto nivoso actualmente está constituido por nieve vieja y húmeda, muy uniforme 
apelmazada y con costras sucesivas en profundidad. Más superficialmente la nieve 
está mojada y  cae en forma de coladas o pequeños aludes de fusión. 
Por encima de los 2300 m, en zonas donde se acumula mayor cantidad de nieve 
pueden producirse coladas y aludes de fusión pequeños en orientaciones sur, sin 
descartar alguno mediano de fondo, en canales, o barrancos donde haya grandes 
desniveles y siempre de forma aislada en orientaciones norte a partir del mediodía. 
   
En los próximos días se mantienen las mismas condiciones de tiempo soleado y 
temperaturas suaves hasta el sábado por la tarde en que se prevén chubascos débiles 
a moderados hasta la madrugada del domingo y un descenso de las temperaturas. Por 
lo que, continuará la fusión progresiva, a lo que colaborarán las precipitaciones y que 
mantendrán el peligro de caídas de nieve en cotas cada vez más altas.  
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