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Agencia Estatal de Meteorología
Información nivológica para Picos de Europa
Día 21 de febrero de 2013 a las 15 hora oficial
Información válida hasta las 24 horas del domingo día 24 de febrero de 2013

1.- Estimación del nivel de riesgo para mañana viernes día 22 de febrero:
Macizo oriental: Débil (1) .
Macizo central: Débil (1).
Macizo occidental: Débil (1).

2.- Estabilidad del manto nivoso:
El manto es continuo a partir de unos 1000 m de altitud, con espesores variables, de entre 15 a
30 cm, que se incrementan con la altura, en especial en zonas orientadas al Norte: alrededor
de 1 metro en zonas de acumulación, por encima de 1500 metros y de 2 a 3 metros de espesor
por encima de unos 2000 metros.

Este manto se ha consolidado a lo largo de esta semana y es estable en general, con una fina
de capa de nieve reciente sobre la gruesa costra superficial
preexistente. Se espera que continúe este proceso de estabilización.

Se informa que se han producido algunos aludes espontáneos , con salida por
encima de 1700 m en la zona de Fuente Dé.

Mañana Viernes día 22 se esperan cielos cubiertos y temperaturas máximas suaves, con cota
de nieve a unos 1200 metros, que irá descendiendo
gradualmente, hasta quedar a unos 200 m al final del día, debido a una entrada de aire muy
frío, del NE, con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden incrementar el espesor de la
nieve en unos 5 a 10 cm.

El Sábado día 23 se espera que continúen los cielos muy nubosos y las precipitaciones de
nieve a cualquier cota, con acumulaciones de unos 10 cm.
El Domingo día 24 seguirán los cielos muy nubosos, con chubascos débiles a moderados, de
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nieve a cualquier cota. Se espera que, durante el lunes 25 y
martes 26, continúen las precipitaciones de nieve en cotas muy bajas que añadida a la
anteriomente caída, pueden incrementar el espesor del manto
nivoso. Esta nieve, sin asentar, hará que se incremente gradualmente el riesgo de aludes
durante el domingo 24 , aumentando el riesgo el lunes 25 y martes 26.

3.- Avance del riesgo para el día 23 (Sábado) y 24 (Domingo):
Sábado día 23: Débil (1)
Domingo día 24: Limitado (2)
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