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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes en aumento 
enMartes28 12 2021

Deslizamientos 

2500m

Nieve 
venteada

2300m

Aún son posibles de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal. 
Nieve venteada reciente en el transcurso de la jornada.
A consecuencia de la humedad del aire, en cualquier momento son posibles de forma aislada avalanchas 
de deslizamiento basal, incluso de tamaño mediano. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en 
laderas orientadas a oeste, norte y este en cotas bajas y medias y en las laderas herbosas muy inclinadas 
por debajo de los 2500 m aproximadamente. Evitar las zonas con grietas de deslizamiento basal. 
 
En el transcurso de la jornada , con la nieve reciente y el viento de moderado a fuerte del oeste , se 
formarán placas de viento en algunos casos inestables especialmente en las laderas cercanas a los 
cordales orientadas a nordeste, este y sudeste. Los lugares peligrosos aislados se encuentran sobre todo 
en terreno inclinado en cotas altas. Las placas de viento nuevas pueden progresivamente ser 
desencadenadas fácilmente, pero en su mayoría ser de dimensiones pequeñas.

Manto nivoso
En los últimos días, en las laderas herbosas muy inclinadas han caído nuevos aludes naturales de tamaño 
pequeño y, localmente, mediano. Con el enfriamiento, en los últimos dos días el manto de nieve se ha 
consolidado. En el transcurso de la jornada la elevada humedad del aire causará sobre todo en cotas bajas 
y medias una progresiva humidificación del manto de nieve en todas las orientaciones. En cotas medias y 
altas: El lunes caerá un poco de nieve. El viento con rachas fuertes transportará la nieve reciente y, en 
parte, la nieve antigua. 
 
El espesor de nieve es superior a la media para estas fechas en todas las cotas.

Tendencia
Martes: A consecuencia de la lluvia, ligero aumento del peligro de aludes de deslizamiento basal y purgas 
de nieve húmeda. Sobre todo en cotas altas y alta montaña se formarán placas de viento adicionales.


