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ESTIMACIÓN DEL NIVEL

DE PELIGRO EN

LA ESCALA EUROPEA

Limitado

Distribución Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño Innivación observada (m)

Capas débiles persistentes

Deslizamientos basales

Avance para el sábado, día 9
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Notable

Nieve venteada

Nieve reciente

Avance para el domingo, día 10
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Notable

Nieve venteada

Nieve reciente

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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Estado del manto y observaciones recientes

En las últimas 48 horas no se han registrado precipitaciones. La nieve está presente desde
fondos de valle, registrando espesores de 110 cm a 900 metros y 200 cm a 1600 metros
descendiendo según se gana en altitud.

El sondeo realizado ayer, día 7, en el Pico Jairo, a 1778 metros de altura y exposición
nordeste, muestra una sucesión de estratos diferenciados correspondientes a las últimas
nevadas. Éstos presentan poca cohesión, con nieve fría y poco cohesionada, asentados sobre
capas poco estables cuyas estructuras han evolucionado a caras planas o facetadas como
resultado del fuerte gradiente térmico medido en el seno del manto, pudiendo observarse
también algún estrato fino intermedio de nieve granulada. 
En las últimas horas, con unas condiciones meteorológicas frías, de viento flojo y ausencia de
nubosidad, se ha formado escarcha en la superficie, de manera generalizada y
preferentemente en caras norte.

Las características previamente mencionadas describen un manto con anclaje poco firme
entre capas por lo que, con una probabilidad estimada de disparo media, podrían
desencadenarse aludes de tamaño 1 ó 2 al paso de un esquiador.

En las últimas horas se han registrado varias salidas puntuales de nieve reciente de pequeño
tamaño, coincidiendo con las horas centrales del día y preferentemente en cotas bajas y
orientaciones este, sudeste y sur. También se observó una placa de tamaño 2.5.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 8

Situación de placas débiles persistentes y deslizamientos basales.

Para hoy día 8 no se esperan precipitaciones. 
El frío intenso seguirá propiciando la formación de estratos inestables en el seno del manto,
condicionado por una metamorfosis de
la nieve caída de gradiente medio-fuerte, con la posible formación de estructuras facetadas o
cubiletes, incrementando su fragilidad. No se descarta la formación de escarcha, siendo su
anclaje a las capas inmediatamente inferiores poco firme. 

Dadas estas circunstancias, podrían colapsar las placas, desencadenándose aludes de
tamaño 1 (riesgo de caídas) o 2 (capaces de enterrar a una persona), por lo que se
recomienda precaución al transitar por zonas que susciten dudas.

En vertientes sur, además de la existencia de capas débiles y coincidiendo con las horas
centrales del día, podrán producirse deslizamientos basales, especialmente en laderas
herbosas y laderas con superficies lisas de piedra. El desencadenamiento de estos aludes
suele producirse de forma espontánea.

Predicción meteorológica para el viernes, día 8

Para el día de hoy se esperan bancos de nubes bajas a primeras horas, con nieblas y brumas
de ladera y en zonas de valle que cristalizarán en forma de cencellada. A lo largo de la
mañana los cielos se velarán progresivamente con nubes altas, evolucionando a cielos
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nubosos a partir de últimas horas de la tarde. 
No se esperan precipitaciones.  
Viento flojo, con predominio de las componentes este y nordeste, tendiendo a intensificarse a
últimas horas del día, preferentemente en la vertiente sur. 
Temperaturas con pocos cambios. Heladas generalizadas, localmente fuertes y persistentes
en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 800 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 2500 m

Viento a 1500 m: NE 20 km/h
Viento a 3000 m: E 20 km/h

Evolución para los siguientes días

El sábado, día 9, la borrasca "Filomena" tiende a desplazarse hacia el sudeste de la
Península, arrastrando una masa de aire húmeda que, coincidiendo con un embolsamiento de
aire muy frío desde cotas muy bajas, dejará copiosas nevadas, preferentemente en la
segunda mitad del día, llegando a acumular entre 10-15 cm de nieve nueve, e incluso
alcanzando los 20-25 cm en zonas propicias para la acumulación. El episodio de nevadas
será persistente durante la madrugada del día 10, momento a partir del cual la precipitación,
así como la inestabilidad, tenderá a remitir. 
Aunque las temperaturas mínimas podrán registrar un ligero aumento, las heladas seguirán
siendo persistentes en cotas altas.
Durante estas dos jornadas el viento, de componentes este y nordeste, se incrementará
significativamente, especialmente en zonas expuestas y cotas altas donde podrán registrarse
rachas muy fuertes.

Serán probables las purgas de nieve reciente, en cualquier orientación, en general de tamaño
1 ó 2.
También podrán formarse placas de viento, preferentemente en orientaciones Oeste y Sur,
sobre las probables capas débiles inestables existentes en el seno del manto. Estas
estructuras serán susceptibles de colapsar ante una sobrecarga débil (como es el paso de un
solo esquiador) y provocar aludes de tamaño 1 y 2. No obstante, no se descarta la ocurrencia
de alguno de tamaño 3 (capaz de enterrar un coche). Además, hay que tener en cuenta que la
nieve recién caída puede ocultar las placas de viento y dificultar su detección, por lo que se
recomienda precaución al transitar por zonas que susciten dudas.

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: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias

desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.
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