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Agencia Estatal de Meteorología
Información nivológica para Picos de Europa
Día 7 de marzo de 2013 a las 15 hora oficial
Información válida hasta las 24 horas del domingo día 10 de marzo de 2013

1.- Estimación del nivel de riesgo para mañana viernes día 8 de marzo:
Macizo oriental: Limitado (2).
Macizo central: Limitado (2).
Macizo occidental: Limitado (2).

2.- Estabilidad del manto nivoso:
Durante esta semana el ascenso de las temperaturas se ha manifestado en una disminución
de las heladas significativas, registrándose desde el día 4 temperaturas mínimas positivas por
encima de 1700-1800 m.

Los espesores de nieve han ido reduciéndose progresivamente debido al apelmazamiento y a
la fusión, que se ha incrementado en los últimos 2 días, aunque superan los 2,5 m por encima
de 2000 m y los 90 cm a 1600 m.

A partir de hoy se prevén precipitaciones de lluvia hasta los 1900-2000 m, de unos 15 o 20
l/m2, e inferiores de unos 5-10 l/m2 durante los próximos días, viernes, sábado y domingo.
Lluvias procedentes del sur que afectarán
principalmente a dichas orientaciones de los tres macizos de Picos de Europa.

Aunque la cota de nieve, bajará para el fin de semana hasta los 1300-1400 m en que nevará
ligeramente.
Estos aspectos propiciarán la existencia de coladas y aludes de fusión pequeños o medianos,
principalmente en orientaciones sur y por debajo de 1800 m.

El viento seguirá fuerte y racheado de dirección sur, disminuyendo el sábado y aún más el
domingo. Formará nuevas placas de viento en las orientaciones de NW a NE, que pueden
reposar sobre zonas no totalmente
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estabilizadas que permanecen en estas caras norte.

3.- Avance del riesgo para el día 9 de marzo (Sábado) y el 10 (Domingo):
Sábado día 9 : Limitado (2)
Domingo día 10: Limitado (2)
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