INFORMACIÓN ALUDES 01-02-13
Viernes, 01 de Febrero de 2013 09:15

Agencia Estatal de Meteorología
Información nivológica para Picos de Europa
Día 31 de enero de 2013 a las 15 hora oficial
Información válida hasta las 24 horas del domingo día 3 de febrero de 2013

1.- Estimación del nivel de riesgo para mañana viernes día 1 de febrero:
Macizo oriental: Débil (1)
Macizo central: Débil (1)
Macizo occidental: Débil (1)

2.- Estabilidad del manto nivoso:

Durante la semana en curso se ha producido un asentamiento progresivo del manto nivoso,
disminuyendo su espesor unos 30 cm a 1900 m y desapareciendo la capa continua de nieve
por debajo de los 1700 m.

El espesor del manto a 1900 m es aproximadamente de 1 m. Tiene una capa inferior de hielo,
y el resto de grano fino, con dos capas frágiles de granizo y nieve granulada a unos 20 o 30 cm
de profundidad, aunque en su conjunto el
manto es estable en general.

Hay cornisas formadas en los episodios de nieve de la semana pasada y pueden quedar
algunas placas bajo la nieve en orientaciones sur y este.

El próximo sábado día 2, se prevén precipitaciones de nieve, con un espesor en 24 horas de
unos 40 cm a 1800 m. La cota de nieve a 700 m aproximadamente y vientos muy fuertes de
componente norte. Con esta situación de descarga fría, con tormentas, se espera que
alternando con la nieve se produzcan periodos de granizo y nieve granulada. Y asociadas al
viento se formen estructuras de placa en orientaciones sur y sureste.
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Con estas condiciones se producirá un aumento del riesgo de purgas y aludes espontáneos de
nieve reciente de pequeño tamaño en general y en laderas inclinadas.

El domingo remiten las nevadas, suben las temperaturas y disminuye el viento.
3.- Avance del riesgo para el día 2 (Sábado) y 3 (Domingo):
Sábado 2: Limitado (2).
Domingo 3: Notable (3) por encima de 2000 m y Limitado (2) por debajo.
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