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débil limitado notable fuerte muy fuerte
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Grado de Peligro 2 - Limitado

2000m
Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enMartes26 04 2022

El problema de nieve venteada reciente requiere atenciónn. Atención al 
problema de nieve húmeda.
Con la nieve reciente y el viento fuerte del sudoeste , se han formado placas de viento en su mayoría de 
tamaño pequeño en cotas altas y zonas de alta montaña. Las nuevas acumulaciones de nieve venteada son 
en algunos casos propensas al desencadenamiento. Los aludes pueden ser desencadenadas con una 
sobrecarga débil y alcanzar un tamaño mediano. Especialmente en las laderas umbrías inclinadas, y cerca 
de collados y cordales. Ellas si es posible deberían evitarse. Line:en altura, los lugares peligrosos son más 
frecuentes. En los sectores con mucha nieve, son posibles avalanchas de nieve muy húmeda sin cohesión 
de tamaño pequeño y, localmente, mediano por encima de los 2000 m aproximadamente.

Manto nivoso
Patrones de peligro pp.6: frío, nieve suelta y viento pp.10: escenario de primavera

El lunes será parcialmente nublado. La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una 
costra portante solo en cotas altas. En todos los sectores ha llovido hasta 1500 m. Con las nevadas por 
encima de 1500 m aproximadamente y el viento fuerte del sudoeste, se han formado nuevas placas de 
viento. Estas últimas son en su mayoría solo pequeñas. Las condiciones meteorológicas primaverales 
causarán un rápido debilitamiento del manto de nieve. Esto se aplica especialmente por debajo de los 
2400 m aproximadamente. 
En cotas bajas y medias en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia
El problema de nieve venteada reciente es la principal fuente de peligro.


