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Con unas condiciones en general buenas para esquiar, los problemas de estabilidad se limitan a pequeñas placas de
viento en cotas altas de los lugares expuestos y a algún deslizamiento residual en terreno muy favorable.

Nieve venteada
Orientación Cota Tamaño Probabilidad

El viento no ha sido fuerte, pero la nieve en super�cie es muy ligera y le cuesta poco de moverse y formar pequeñas
acumulaciones, que se han mostrado frágiles estos días. La entrada de viento del este esta noche puede formar nuevas
pequeñas placas muy reactivas y con una distribución poco habitual. Evita terreno con consecuencias fatales en caso de
caída.

Orientación Cota Tamaño Probabilidad

Aunque ya no son frecuentes como días atrás, seguimos observando nuevos deslizamientos cada día, particularmente
en laderas herbosas y extremas de cotas medias y altas donde hay su�ciente espesor de nieve. Evitar este tipo de
terreno, así como exponernos a grietas ya abiertas.

Se puede deslizar a partir de los 1600-1800 m según la orientación y la rugosidad con un manto continuo de 40 a 60
cm de espesor a 2200 m. En solanas, la nieve nueva se encuentra ya en fusión-rehielo. En umbrías en cambio la nieve
nueva se mantiene fría y ligera y reposa sobre una costra más o menos dura. Internamente, el manto se encuentra
cohesionado y fuerte en general.



Hoy esperamos un día con bastante sol y temperaturas más suaves (isocero a 2200 m al mediodía). En cotas altas ya se
sentirá el viento del este y el noreste, que se reforzará por la tarde.

Mañana se mantiene la situación del este, con viento que no pasará de moderado, temperaturas similares y llegada de
nubes por la tarde.
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