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Peligro 24h. Distribución 24h. Problemas 24h.
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Peligro 48h.

Las previsiones se van cumpliendo, y hoy nos espera otro día de fuertes nevadas. Con los espesores acumulados y los previstos, el viento fuerte transportando
nieve hacia los sotaventos sur y la delicada situación del manto en las umbrías, el peligro sobrepasa el umbral que nos hace recomendar quedarse en la estación,
en zonas de poca pendiente alejadas de laderas aludes o en los bosques de cotas bajas.

Orientación Cota Tamaño Probabilidad

Los espesores de nieve acumulada por la tormenta pueden superar los 80 cm, y están siendo acompañados de viento fuerte del cuadrante norte. Esto hace
probables hoy los aludes de nieve nueva, de manera natural y accidental, que pueden alcanzar tamaños grandes. Este problema se incrementa con la altitud.

Orientación Cota Tamaño Probabilidad

Las capas débiles enterradas por la nevada anterior continúan mostrando síntomas de ser bien activas. La carga actual de nieve reciente las hará aún más
reactivas, y esperamos que puedan dar lugar a aludes naturales con grandes propagaciones hoy, o bien estar muy sensibles a la sobrecarga de una persona en los
lugares donde la acumulación no es tan grande ( cambios de pendiente, partes altas de las laderas, a�oramientos de rocas …).

Estado de la nieve

En una semana hemos pasado de un manto muy de�citario para la época en uno de excedentario… El viento ha
redistribuido mucho la nieve caída, y hay zonas expuestas bien peladas y sotaventos con grandes acumulaciones. La
base de la nieve en las umbrías está formada por nieve de grano muy grueso y anguloso, formado durante el largo
anticiclón, y representa una debilidad acusada que costará de curar.

Meteo

Potente entrada del NW hoy, bien cargada de humedad, que puede acumular más de 50 cm de
nieve nueva sobre los 25 ya caídos. Viento moderado a fuerte y nieve alrededor del fondo del
valle.

Mañana la nevada a�oja, pero la nubosidad queda retenida y se mantienen precipitaciones
débiles que pueden acumular 15 cm más con viento más suave.
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