
Boletín de información nivológica y de peligro de aludes

Pirineo Navarro y Aragonés

viernes, 22 de diciembre de 2017
(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Pronóstico hasta las 24 horas del sábado, día 23 de diciembre.
Problemas de aludes

Nieve húmeda

Macizo Peligro Orientación Tamaño Innivación observada Problemas de aludes

Navarra

1, Débil           

Jacetania

1, Débil           

Gállego

2, Limitado        

Sobrarbe

2, Limitado        

Ribagorza

2, Limitado        

Estado del manto y observaciones recientes del viernes, día 22

En los puntos de observación no se han registrado precipitaciones las últimas 24 horas. El
espesor del manto nivoso ha variado poco, además las temperaturas son relativamente
suaves, y facilitan el apelmazamiento.
Algunos espesores significativos en los refugios son: 107 cm. en Renclusa (2144 metros), 40
cm. en Góriz (2215 metros), 37 cm en Estos (1890 metros) y  35 cm. en Angel Orús (2150
metros), 30 cm en Bachimaña (2190 metros) y Cap de Llauset (2425 metros) nos reporta 43
cm.
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La distribución del manto sigue siendo muy irregular, con acusada disimetría norte-sur. En las
umbrías de cotas altas la nieve está encostrada, con el consiguiente peligro de resbalarse,
aunque limita la actividad de aludes de nieve húmeda. En estas zonas algunos sondeos
presentan cierta inestabilidad, con cubiletes en la zona basal y costras enterradas.

El manto solo presenta, en general, cierta continuidad a partir de los 1.700 metros.

Evolución del manto y peligro de aludes para el sábado, día 23

Situación de nieve húmeda.

En todos los macizos, la nieve está húmeda. Además las temperaturas son relativamente
suaves, y se esperan aludes naturales, principalmente en laderas soleadas y a partir de
mediodía, que serían de tamaño 1, o 2 donde haya más acumulación.

También hay que prestar atención en zonas de umbrías de cotas medias y altas, ya que
puede haber capas débiles persistentes, susceptibles de rotura, aunque más difíciles de
desencadenar. 

Además hay que tener presente las placas de viento viejas, que aunque se están
estabilizando por las lluvias y los días cálidos, podrán romperse, en general con sobrecargas
moderadas, dando lugar a aludes de tamaño pequeño.

Predicción meteorológica para el sábado, día 23

Para mañana sábado, día 23, vamos a tener nubes bajas por la mañana que se irán
disipando, tendiendo por la tarde a poco nuboso o despejado.

No se esperan precipitaciones.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso, y las máximas sin cambios. Heladas débiles,
moderadas en cotas altas.

El viento flojo de dirección variable. En cotas altas predominará la componente este, algo más
intenso.

Datos en la atmósfera libre: 

Altitud de la isoterma de 0 ºC: 2.750 m
Altitud de la isoterma de -10 ºC: 4.400 m

Viento a 1500 m: VRB 10 km/h
Viento a 3000 m: SE 20 km/h

Evolución para el domingo día 24

Sin cambios.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Estós, Angel Orús, La Renclusa y Cap de

Llauset, de las estaciones de esquí de Candanchú y Panticosa (lagos) y de la estación de esquí de fondo de Isaba - El Ferial)
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Escala europea de peligro de aludes Problemas de aludes

Débil Limitado Notable Fuerte Muy Fuerte Fuerte-Muy Fuerte Nieve reciente Nieve venteada Capas débiles persistentes Nieve húmeda Deslizamientos basales Favorable

Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza
AEMET. Se autoriza la reproducción de su contenido citando la fuente.

3/3


