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Pronóstico para el viernes, día 1
(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

ESTIMACIÓN DEL NIVEL

DE PELIGRO EN

LA ESCALA EUROPEA

Notable

(Limitado)

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

Nieve venteada

Nieve reciente

Avance para el sábado, día 2
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Notable

Nieve venteada

Nieve reciente

Avance para el domingo, día 3
Peligro Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño

Notable

Nieve venteada

Estado del manto y observaciones recientes

Entre el lunes y martes pasados se recogieron unos 20 l/m2, con la cota de nieve en torno a
1.000-1.200 metros. Esto supuso unos incrementos de unos 15-20 cm en el espesor del
manto. El viento ha soplado fuerte durante la semana, mayoritariamente del noroeste. El
ambiente se ha mantenido frío, con heladas generalizadas, fuertes en cotas altas.

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 manto comienza a partir de unos 1.100 metros, pero debido a la acción del viento su
distribución es muy irregular. Podemos encontrar zonas con poca nieve y otras con mayores
acumulaciones. De los datos recogidos hasta ayer, miércoles, podemos decir que entre 1.000
y 2.000 metros de altitud hay una capa blanda de nieve reciente y nieve granulada de 5 a 15
cm de espesor. Por encima de 2.000 metros, encontramos una capa profunda de nieve helada
de unos 10 a 30 cm, y encima de ésta, 10-30 cm de nieve reciente y nieve granulada. La capa
superficial del manto es débil, además también presentaba escarcha de superficie al realizar
la observación.

En lo que queda de hoy, jueves, se esperan unos 15-20 cm de nieve nueva a partir de unos
1.000 metros de altitud, que vendrán acompañados de vientos del suroeste, oeste y noroeste,
por lo que será frecuente la formación de placas en un amplio sector este, que en principio no
se espera que alcancen grandes dimensiones, pero si pueden ser numerosas. Estas
estructuras se depositarán sobre la capa superficial débil del manto, siendo por tanto muy
peligrosas, ya que pueden colapsar fácilmente al paso de un solo esquiador o raquetista,
provocando en principio aludes de tamaño 1 o 2 (capaz de enterrar a una persona), pero sin
descartar la ocurrencia de alguno de mayores dimensiones.

Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 1

Problema de nieve reciente y de nieve venteada.

Para el viernes, 1, se esperan otros 15 cm de nieve nueva, con la cota a 800 metros al inicio,
pero alcanzando el fondo de los valles a partir de la mañana. Así, entre el jueves y el viernes,
se podrían acumular unos 25-35 cm de nieve nueva, por lo que serán probables las purgas de
nieve reciente, en cualquier orientación y altitud, en general de tamaño 1 (riesgo de caídas), y
tamaño 2 (capaz de enterrar a una persona). 

En las próximas horas, el ambiente frío hará que la nieve evolucione muy lentamente,
manteniéndola inestable, incluso se podrían formar caras facetadas en el interior del manto, al
experimentar éste una metamorfosis de gradiente fuerte. El principal problema para el viernes
será el de la nieve venteada. Seguirá soplando el viento del noroeste, por lo que de nuevo se
generarán nuevas placas de viento, preferentemente en orientaciones este y sur, que se
sumarán a las ya formadas en días previos. Estas estructuras, tanto las nuevas como las
antiguas, 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
las nuevas nevadas pueden ocultar las placas de viento y dificultar su detección.

Predicción meteorológica para el viernes, día 1

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con abundante nubosidad baja de retención, si
bien transitoriamente se podrían abrir algunos claros, sobre todo por el sur. Visibilidad
localmente reducida.
Se esperan precipitaciones a primeras horas y a partir de la tarde, generalmente débiles. Cota
de nieve: en torno a 800-600 metros al inicio, bajando a cualquier cota al final. No se descarta
que las precipitaciones vayan acompañadas de alguna tormenta ocasional.

NOTA: Este boletín se realiza con la información y datos disponibles hasta el momento de su emisión. Posteriormente, las condiciones pueden cambiar y no
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Temperaturas en descenso, salvo las mínimas en la vertiente sur que variarán poco. Las
mínimas se registrarán al final del día. Heladas generalizadas, más intensas en cotas altas,
donde podrán ser localmente fuertes y persistentes.
Viento del noroeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas y zonas expuestas al final del día.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 900 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 2500 m

Viento a 1500 m: NW 35 km/h
Viento a 3000 m: NW 40 km/h

Evolución para los siguientes días

El fin de semana continuará predominando el problema de nieve venteada.

El sábado todavía podría nevar débilmente, pero no se esperan incrementos de nieve
significativos, por lo que el problema de nieve reciente irá desapareciendo. No ocurrirá lo
mismo con las placas de viento, las bajas temperaturas impedirán que se estabilicen, por lo
que este problema se mantendrá activo, en las mismas condiciones que el viernes.

El domingo será todavía menos probable que se produzca alguna nevada, y el viento de
componente oeste soplará con menos intensidad, pero el ambiente frío hará que las placas de
viento sigan inestables, siendo de nuevo la nieve venteada el factor más peligroso, ya que
estas estructuras aún podrán colapsar por sobrecargas débiles.

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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