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Grado de Peligro 2 - Limitado

1800m
Tendencia: peligro de aludes en disminución 
enViernes18 02 2022

Nieve húmeda
1800m

Nieve 
venteada

2300m

En el transcurso de la jornada serán posibles purgas de nieve húmeda y 
avalanchas de deslizamiento basal. Nieve venteada reciente sobre todo 
cerca de las cumbres.
Con el enfriamiento, durante la noche se ha formado una costra superficial. Con el aumento de la 
temperatura diurna y la radiación solar, la probabilidad de desencadenamiento de purgas y aludes de 
nieve húmeda aumentará progresivamente sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas en todas las 
cotas. Los aludes son de manera aislada de tamaño mediano. 
 
Además el miércoles sobre todo cerca de las cumbres se han formado placas de viento adicionales. Las 
placas de viento nuevas pueden en algunos lugares ser desencadenadas al paso de una persona, pero en 
su mayoría ser de dimensiones pequeñas. Las excursiones por la montaña requieren una elección atenta 
del itinerario.

Manto nivoso
En una zona amplia desde el lunes se han acumulado de 20 a 30 cm de nieve por encima de los 1500 m 
aproximadamente, localmente más. El viento del noroeste ha transportado intensamente la nieve reciente. 
Miércoles: Ha caído lluvia hasta los 2300 m. La lluvia ha causado en cotas bajas y medias una 
humidificación del manto de nieve en todas las orientaciones. Jueves: La superficie del manto de nieve se 
ha vuelto a helar y ha formado una costra portante y se ablandará durante el día. 
 
Por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 100 a 200 cm de nieve, localmente aún 
más. Los espesores de nieve varían mucho en altitud por la influencia del viento.

Tendencia
Viernes: El enfriamiento nocturno será bastante bueno. En el transcurso de la jornada ligero aumento del 
peligro de aludes de nieve húmeda.


