Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Alto Campoo
jueves, 21 de abril de 2016
(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Pronóstico para el viernes, día 22
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Avance para el sábado, día 23
Situaciones

Avance para el domingo, día 24
Situaciones

Estado del manto y observaciones recientes del jueves, día 21
Durante el pasado fin de semana (desde el viernes día 15 hasta el domingo 17) se han
producido algunas precipitaciones débiles de nieve, por encima de 1800 m, aunque la cota
bajó a 1400 m el domingo día 17. En total se han acumulado 7 cm de nieve. Durante este
periodo de tiempo, las temperaturas han sido positivas todo el día, incluso en cotas superiores
a 1900m. Por la noche ha habido heladas puntuales, poco significativas, en cotas por encima
de 1800 m, debido a la bajada de temperatura que se produjo el domingo 17.Se observaron
purgas y coladas de nieve húmeda durante el pasado fin de semana, así como
deslizamientos.
Desde el martes día 19 por la tarde, se han registrado precipitaciones generalizadas, que son
de lluvia por debajo de unos 1900 m, quedando las de nieve limitadas a las cotas más 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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En la actualidad, el manto nivoso es continuo por encima de la cota 1600 m, con espesores
crecientes con la altura, que superan los 130 cm a unos 1900-2000m y mayores
acumulaciones en zonas favorables. Tambien existe alguna cornisa en zonas altas.
El manto nivoso se encuentra muy húmedo y suelto, como consecuencia del proceso de
fusión y humectación. El perfil es bastante homogéneo e isotermo, con grano redondo, que
forma conglomerados y con humedades de alrededor de 500Kg/m3 o superiores.
Evolución del manto y peligro de aludes para el viernes, día 22
Las lluvias que se han producido esta semana, han caído sobre un manto nivoso húmedo, en
proceso de fusión gradual, debido a las temperaturas suaves registradas incluso en cotas
altas, con ausencia casi general de heladas. Esto ha incrementado el contenido líquido del
manto nivoso, inestabilizándolo y aumentando el peligro de aludes de nieve húmeda, de
tamaño mediano, en todas las cotas, y por deslizamientos en zonas inclinadas y favorables
por debajo de la cota 1800m. Tambien pueden producirse caídas de algunas cornisas que
persisten en zonas altas
Predicción meteorológica para el viernes, día 22
Intervalos nubosos a primeras horas, aumentando la nubosidad por la mañana, quedando
cielos muy nuboso o cubiertos, con precipitaciones débiles o moderadas, que pueden ser
localmente tormentosas. Cota de nieve a unos 1800m. Vientos flojos, de dirección variable.
Temperaturas sin cambios significativos , con máximas de unos 4ºC a cota 1800 m y mínimas
de alrededor de 0ºC o con helada débil (-1º/-2ºC) en las cotas más altas.
Datos en la atmósfera libre:
Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2300m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 3500m
Viento a 1500 m: VRB 5 km/h
Viento a 3000 m: SW 10 km/h
Avance
SÁBADO 23:. Cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones, débiles en general y cota de
nieve a unos 1700 m. Posibilidad alguna tormenta ocasional. Vientos flojos de dirección
variable, fijándose del NW a mediodía y aumentando a moderado en cotas altas.
Temperaturas máximas de alrededor de 2ºC en cota 1700 m . Mínimas sin cambios.
Persiste el peligro, limitado, de que se produzcan deslizamientos por debajo de 1800m y
aludes de tamaño pequeño en todas las cotas.
DOMINGO 24: Cielos nubosos con brumas y nieblas a primeras y ultimas horas.
Precipitaciones débiles y ocasionales, con cota de nieve bajando a unos 1400m.
Temperaturas más bajas, con heladas débiles (-1ºC a -4ºC) en cotas por encima de 1700m.
Vientos del NW, flojo a moderado.
Las heladas nocturnas formarán una costra superficial sobre el manto nivoso, que sujetarán
éste inicialmente, impidiendo su caída. Persiste el riesgo, débil a limitado, de aludes
pequeños en laderas muy inclinadas
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