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Grado de Peligro 2 - Limitado

2300m
Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enSábado26 03 2022

Nieve 
venteada

2300m

Nieve húmeda

Problema de nieve venteada en cotas altas. Son posibles purgas de nieve 
húmeda durante el día.
Durante los últimos días, con el viento de moderado a fuerte del cuadrante sudeste , se han formado 
placas de viento en algunos casos inestables cerca de los cordales, en canales y cubetas. Estas son en su 
mayoría pequeñas pero en algunos casos pueden desencadenarse fácilmente. Los lugares peligrosos se 
encuentran sobre todo en las laderas muy inclinadas orientadas a norte y oeste por encima de los 2300 m 
aproximadamente. 
Con la humidificación, son posibles purgas de nieve húmeda durante el día. Estas pueden ser 
desencadenadas al paso de una persona, pero en su mayoría ser de dimensiones pequeñas. Además son 
posibles algunos aludes de deslizamiento basal. Los lugares peligrosos por aludes de nieve húmeda se 
encuentran sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas y en las laderas herbosas extremadamente 
inclinadas.

Manto nivoso
La nieve reciente y la nieve venteada de los últimos días descansan encima de una costra en todas las 
orientaciones. Esta nieve se unirá lentamente con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías muy 
inclinadas y poco frecuentadas y en cotas altas. 
 
En las laderas solanas: La superficie del manto de nieve se enfriará apenas durante la noche nublada y se 
ablandará ya durante la mañana. En las laderas umbrías y en cotas bajas y medias: La superficie del manto 
de nieve se volverá a helar para formar una costra portante solo en cotas altas y se ablandará durante el 
día.

Tendencia
El peligro de aludes de nieve seca y de nieve húmeda permanecerá invariable.
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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enSábado26 03 2022

Nieve húmeda

En todas las cotas la situación de aludes es en su mayoría favorable.
Con la humidificación, son posibles purgas de nieve húmeda durante el día. Estas pueden ser 
desencadenadas al paso de una persona, pero en su mayoría ser de dimensiones pequeñas. Además son 
posibles algunos aludes de deslizamiento basal. Los lugares peligrosos por aludes de nieve húmeda se 
encuentran sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas y en las laderas herbosas extremadamente 
inclinadas.

Manto nivoso
En las laderas solanas y en cotas bajas: La superficie del manto de nieve se enfriará apenas durante la 
noche nublada y se ablandará ya durante la mañana. 
En las laderas umbrías por encima de los 2000 m aproximadamente: La superficie del manto de nieve se 
volverá a helar para formar una costra portante solo en cotas altas y se ablandará durante el día. 
Por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 100 a 200 cm de nieve. En cotas altas y 
alta montaña los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

Tendencia
Las condiciones permanecen primaverales. El peligro de aludes de nieve húmeda será superior desde 
temprano por la mañana.


