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Peligro 24h. Distribución Situación

FAVORABLE

Peligro 48h.

Con los días que han pasado desde la última nevada y la meteorología presente, cálida pero menos que días atrás, la estabilidad de la
nieve ha ido mejorando y ahora nos encontramos en un escenario en que los límites de lo que podemos hacer en la montaña los ponen la
cobertura de nieve y nuestra imaginación. Aunque tenemos espesores escasos y a partir de cotas medias, hay actividades poco frecuentes
que ahora mismo pueden hacerse con esquís y con una calidad de nieve perfecta. ¡Hay que tener cuidado con los “tiburones” que acechan
todavía en las montañas!

Favorable
Orientación Cota Tamaño Probabilidad

Los deslizamientos que hemos ido observando los últimos días han sido de tamaño muy pequeño y en terreno típicamente favorable, así
que no pensamos que valga la pena destacarlos como problema en el titular. 
Los principales peligros para quien sale a la montaña estos días son las piedras, muy abundantes con los espesores escasos que tenemos,
y la variabilidad de la superficie de la nieve, que aunque en general es bastante buena para esquiar, en pocos metros puede cambiar y
pasar a estar completamente helada y dura. Hay que ir leyendo los cambios en la orientación de la ladera y en el aspecto de la superficie
de la nieve y no olvidar casco, cuchillas, crampones y piolet cuando tiramos para arriba.

Estado de la nieve

Se esquía por encima de los 1500 en umbrías y los 1800 en solanas, con espesores sobre los 50-80
cm a 2200 m. La superficie de la nieve se ha envejecido y ahora es muy variable en función de la cota,
la orientación y la exposición al viento. Va de polvo viejo en umbrías protegidas y altas a nieve
primavera muy buena en las solanas, pasando por nieve venteada y costras duras y lisas en cotas
bajas umbrías… 
Internamente el manto es homogéneo y compacto.

Meteo

Esta tarde tendremos un pequeño paréntesis dentro de la monotonía del
anticiclón: un frente poco activo afectará a los Pirineos. En el Aran nos traerá
nubes a partir de media tarde y precipitaciones débiles durante la noche (unos 5
cm), que serán de nieve por encima de los 1.800 m. Miércoles vuelven a
imponerse las altas presiones y el ambiente anticiclónico.

24h. 48h.

Predictor: Ivan Moner


