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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enMartes11 04 2023

Nieve húmeda

Snowpack stability: poor 

Frequency: few 

Avalanche size: small 

Aún son posibles de manera aislada purgas de nieve húmeda durante el día 
y avalanchas de deslizamiento basal.
Con la humidificación, en el transcurso de la jornada son posibles de forma aislada purgas de nieve 
húmeda o muy húmeda, pero en su mayoría pequeñas. Estos pueden ser desencadenadas al paso de una 
persona o de forma natural. En las laderas extremadamente inclinadas herbosas: Además son posibles 
aludes de deslizamiento basal. 
 
Además en las laderas orientadas a norte y en altitud las placas de viento antiguas pueden de manera muy 
aislada aún desencadenarse. 
 
Las condiciones son en su mayoría favorables para las excursiones de montaña. Además del peligro de ser 
enterrado por un alud, se debe tener en cuenta sobre todo el peligro de ser arrastrado hacia una trampa 
del terreno. Primera hora de la mañana: Debido a la costra dura hay el peligro de resbalar y caer en las 
laderas inclinadas.

Manto nivoso
El manto de nieve es estable en la mayoría de casos. La nieve reciente de la última semana y en particular 
las placas de viento se han unido bien con la nieve antigua en todas las orientaciones. El lunes las 
condiciones meteorológicas primaverales causarán una progresiva humidificación del manto de nieve en 
todas las orientaciones. 
 
En las laderas umbrías en cotas medias y altas están presentes de 10 a 50 cm de nieve, localmente aún 
más. En altitud los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento. En cotas bajas en general 
no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia
Martes: El peligro de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará desde temprano por la mañana.


