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Grado de Peligro 2 - Limitado

Tendencia: peligro de aludes en aumento 
enViernes01 04 2022

Nieve 
venteada

2300m

Nieve reciente

2000m

Atención a la nieve reciente y la nieve venteada. Las condiciones son 
peligrosas para las excursiones y las actividades fuera pista en terreno 
inclinado.
Nuevas acumulaciones de nieve venteada en algunos casos son extensas y propensas al 
desencadenamiento. Estas se sitúan en las laderas cercanas a los cordales orientadas a sudeste, sur y 
sudoeste y en cotas altas. Un excursionista o freerider puede muy fácilmente desencadenar aludes, de 
tamaño mediano. 
La nieve reciente y en particular las placas de viento a veces gruesas pueden fácilmente desencadenarse 
de manera natural o accidental en orientaciones sudeste a sudoeste por el sur. Con la nieve reciente, sobre 
todo en las laderas muy inclinadas son probables avalanchas de nieve seca de tamaño pequeño y 
mediano. Esta nieve puede ser desencadenada al paso de un solo montañero en todas las orientaciones 
por encima de los 1800 m aproximadamente. 
Las excursiones de montaña y las actividades fuera pista requieren precaución y prudencia.

Manto nivoso
Desde ayer se han acumulado en una zona amplia 15 cm de nieve por encima de los 2000 m 
aproximadamente, localmente más. Hasta el final de la tarde caerán de 10 a 15 cm de nieve por encima de 
los 1500 m aproximadamente. El viento del nordeste transportará la nieve reciente. El viento soplará, cerca 
de los cordales, de moderado a fuerte en particular al sur. La nieve reciente así como las placas de viento 
se encuentran encima de una superficie bastante favorable en todas las orientaciones.

Tendencia
Con la nieve reciente y el viento muy fuerte, en el transcurso de la noche el peligro de aludes de nieve seca 
aumentará claramente al grado 3 (notable).


