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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enDomingo27 02 2022

Nieve 
venteada

2200m
Nieve 
húmeda

2000m

La situación de aludes es favorable en muchos sectores. El problema de 
nieve venteada antigua requiere atención.
Las duras placas de viento del lunes pueden desencadenarse de manera aislada y en general solo por 
sobrecargas fuertes sobre todo en laderas muy inclinadas y poco frecuentadas orientadas a norte y este 
por encima de los 2200 m aproximadamente. Atención especialmente en los márgenes. Estas descansan 
encima de capas débiles sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento. Los lugares peligrosos se 
encuentran sobre todo en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Los aludes 
aquí son de manera muy aislada de tamaño mediano. 
 
En las laderas solanas extremadamente inclinadas, en el transcurso de la jornada son posibles purgas de 
nieve húmeda, pero en su mayoría pequeñas. En las laderas muy inclinadas herbosas por encima de los 
2000 m aproximadamente: Además hay un peligro latente de aludes de deslizamiento basal.

Manto nivoso
Las acumulaciones duras de nieve venteada no se han unido bien con la nieve antigua especialmente en 
laderas umbrías protegidas del viento. Las fisuras que propagan al pasar y los tests de estabilidad indican 
la estructura desfavorable del manto de nieve sobre todo en las laderas con placas de viento. 
 
El sábado será soleado. Sobre todo en las laderas inclinadas solanas: La superficie del manto de nieve se 
ablandará durante el día. En particular en las laderas orientadas a oeste y norte: Debido a la costra dura 
hay el peligro de resbalar y caer en muchos puntos.

Tendencia
Domingo: Con el enfriamiento, claro descenso del peligro de aludes de nieve húmeda. En las laderas con 
placas de viento, escaso descenso del peligro de aludes.


