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Información nivológica para Picos de Europa  
 
Día 30 de ABRIL de 2014  a las 15 hora oficial 
 
Información válida hasta las 24 horas del domingo d ía 4 de Mayo de 2014 
 
1.- Estimación del nivel de riesgo para mañana juev es 1 de Mayo:  
   
Débil (1) 
 
2.- Avance del riesgo para los días 2(Viernes), 3 ( Sábado) y 4 (Domingo) de Mayo  
 
Viernes 2 : Débil (1) 
 
Sábado 3 : Débil (1) 
 
Domingo 4: Débil (1) 
 
3.- Estabilidad del manto nivoso: El manto nivoso ha desaparecido casi 
totalmente por debajo de unos 1900 metros de altitu d. No obstante, persisten 
acumulaciones de nieve por encima de unos 2100 metr os de altura, con 
espesores de 2 metros, e incluso más, en zonas favo rables del Macizo Central. 
Esta nieve se encuentra compactada y estable, con u n alto contenido de 
humedad y algunas costras en profundidad . 
 
Durante el jueves 1 de Mayo, se esperan algunas pre cipitaciones débiles, que 
sólo serán de nieve en las cotas más altas y que no  incrementarán 
significativamente el espesor del manto nivoso ya e xistente. 
 
El viernes día 2 de Mayo, continuará el viento del Noroeste en superficie, que irá 
girando al NorNordeste a lo largo del día, para que dar del Nordeste durante el 
sábado día 3 y domingo día 4. Esto hará que se prod uzca una disminución 
gradual de la nubosidad y un descenso de las temper aturas, con heladas 
nocturnas, débiles, en cotas altas, por lo cual se producirá un ciclo de rehielo 
nocturno, con formación de costras superficiales en  el manto, que 
desaparecerán con la insolación y el aumento de tem peratura diurno. 
 
Con las condiciones de la nieve existentes y la evo lución prevista, se espera que 
el riesgo de desencadenamiento de aludes sea débil y que sólo de forma 
ocasional pueda producirse alguna purga en laderas muy inclinadas.  
 
No se espera incremento en este riesgo a  lo largo del fin de semana.  
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