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ESTADO DEL MANTO NIVOSO:
Tras un inicio de semana seco y templado, durante el
miércoles y el inicio del jueves han caído chubascos
irregularmente repartidos, de nieve en las cimas.
La cubierta nivosa es continua por encima de unos
1500-1.600 metros en vertiente norte, llegando a
cotas más bajas en canales, y unos 1700-1800
metros en vertiente sur.
El estado del manto nivoso no se ha modificado
substancialmente, y sigue presentando un perfil
húmedo e isotermo, típico de la nieve primavera, con
un débil rehielo nocturno. Sólo en las cimas una capa
de nieve reciente cubre el antiguo manto de nieve
vieja.

ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE PELIGRO EN
LA ESCALA EUROPEA

LIMITADO (2)

PELIGRO DE ALUDES: LIMITADO (2) el viernes 24
En todas las zonas, pero especialmente en las de solana, seguirán siendo posibles salidas espontáneas de
nieve húmeda, principalmente a partir de media mañana. Se podrán producir en cualquier orientación, y
por lo general serán superficiales y de pequeño tamaño. Sin embargo, no se descartan algunos aludes de
fondo de tamaño mediano (capaces de desplazar y sepultar un vehiculo o romper unos pocos árboles),
principalmente en pendientes solanas de 30 a 45 grados donde el manto descanse sobre superficies
herbosas o de piedra lisa. Estos aludes se podrán canalizar hasta cotas bastante bajas.
En las umbrías del entorno de las cimas las bajas temperaturas propician la conservación de la nieve
reciente, menos humedecida y aún no purgada en su totalidad. Por todo ello hay que prestar atención al
transitar sobre dichas zonas, ya que sobrecargas fuertes pueden forzar la salida de coladas y pequeños
aludes, pero que podrán movilizar suficiente nieve como para sepultar a una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA EL SÁBADO 25 Y EL DOMINGO 26:
Serán jornadas de cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones, principalmente a partir del mediodía del
sábado. Nevará en las cimas, aunque la cota de nieve tenderá a bajar el domingo hasta unos 1500
metros. Soplará viento del oeste y sudoeste, con intervalos fuertes en zonas expuestas.

EVOLUCIÓN DURANTE LOS SIGUIENTES DÍAS:
El sábado 25 y el domingo 26: Peligro LIMITADO (2), con tendencia a NOTABLE (3)
El peligro tenderá a incrementarse por la confluencia de factores inestabilizadores, como son las lluvias
localmente copiosas por debajo de 2000 metros, las nevadas de hasta 40 centímetros de espesor
acumulado desde el mediodía del sábado por encima de la anterior cota, y los vientos del W y SW que
formará acumulaciones en el entorno de las cimas, sobre todo en orientaciones norte y este, en un
ambiente de descenso térmico.
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 siempre proceder con precaución y adecuar en todo momento su comportamiento a la
realidad que efectivamente encuentre.
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