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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes en aumento 
enViernes04 03 2022

Nieve reciente
2000m

Nieve 
venteada

2000m

Nieve reciente y nieve venteada por encima de los 2000 m 
aproximadamente.
El poco de nieve reciente y las placas de viento de pequeño tamaño se encuentran encima de una 
superficie bastante favorable en todas las orientaciones y en todas las cotas. Esta nieve en algunos casos 
puede ser desencadenada al paso de un solo montañero por encima de los 2000 m aproximadamente. Los 
aludes aquí son solo de tamaño pequeño pero a menudo fáciles de desencadenar. Los lugares peligrosos 
se encuentran sobre todo en terreno extremo en cotas medias y altas y en las laderas con acumulaciones 
de nieve venteada. 
Además especialmente en las laderas cercanas a los cordales orientadas a norte y este y en cotas altas las 
duras placas de viento de la última semana pueden de manera aislada aún desencadenarse. Estas 
descansan encima de capas débiles en laderas umbrías protegidas del viento. Los aludes aquí son de 
tamaño en general pequeño y en su mayoría solo pueden ser desencadenados por fuertes sobrecargas. 
Las acumulaciones de nieve venteada antiguas han estado cubiertas de nieve y por lo tanto son difíciles de 
identificar.

Manto nivoso
En una zona amplia durante la última hora de la tarde se han acumulado hasta 10 cm de nieve por encima 
de los 1800 m aproximadamente. En las últimas horas el viento ha soplado débil. Esta nieve y las placas de 
viento pequeñas y aisladas se encuentran encima de una costra en todas las orientaciones.

Tendencia
A consecuencia de la nieve reciente y el viento, rápido aumento del peligro de aludes de nieve seca. En 
cotas medias y altas se alcanzará probablemente el grado de peligro 2 (limitado).


