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débil limitado notable fuerte muy fuerte
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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes en aumento 
enDomingo01 05 2022

Sobre todo durante la madrugada serán aún posibles purgas de nieve 
húmeda o muy húmeda. Con la nieve reciente, ligero aumento del peligro 
de aludes de nieve seca.
A primera hora de la mañana habrá condiciones en muchos sectores favorables en altitud. Hasta que 
bajen las temperaturas, son posibles de manera aislada avalanchas de nieve húmeda sin cohesión de 
tamaño pequeño a mediano por debajo de los 2400 m aproximadamente. 
 
Con la nieve reciente, en el transcurso de la jornada el peligro de aludes de nieve seca aumentará sin subir 
de grado. Algunos lugares peligrosos se encuentran en las laderas umbrías cerca de los cordales por 
encima de los 2600 m aproximadamente.

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

El enfriamiento nocturno será muy limitado. Las condiciones del tiempo impedirán un fortalecimiento de 
las capas de nieve superficiales sobre todo por debajo de los 2400 m aproximadamente. 
A partir de la mañana se prevén de 10 a 20 cm de nieve por encima de los 1800 m aproximadamente. El 
viento soplará débil. 
La nieve reciente se unirá bien con la nieve antigua. Las placas de viento más antiguas se han unido 
bastante bien con la nieve antigua en las zonas de alta montaña. También en las laderas umbrías cerca de 
los cordales. 
En todos los sectores de momento hay poca nieve. En cotas bajas y medias en general no hay suficiente 
nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia
En el transcurso de la jornada ligero aumento del peligro de purgas de nieve húmeda o muy húmeda.


