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débil limitado notable fuerte muy fuerte
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Grado de Peligro 3 - Notable

2600m
Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enMartes02 05 2023

Nieve húmeda

2600m
Estabilidad del manto de nieve: pobre 

Frecuencia: algunas 

Tamaño del alud: grande 

Capas débiles 
persistentes

2600m

Estabilidad del manto de nieve: pobre 

Frecuencia: pocas 

Tamaño del alud: grande 

Las capas débiles persistentes y la nieve húmeda deben evaluarse de 
manera crítica. 
Este es el último boletín de peligro de aludes de la temporada de invierno 
2022/23. La publicación regular de boletines de aludes con mapa del peligro 
de aludes se retomará a principios de diciembre, dependiendo de la 
situación de la nieve.
Los aludes de nieve muy húmeda pueden en algunos lugares ser desencadenadas incluso al paso de un 
solo montañero. Esto se da en todas las orientaciones por debajo de los 2600 m aproximadamente. Los 
aludes pueden, también, arrastrar capas más profundas del manto de nieve y alcanzar tamaños grandes 
de manera aislada, sobre todo en las laderas inclinadas orientadas a norte en cotas altas. 
 
De manera aislada los aludes de nieve seca pueden desencadenarse por el manto de nieve antigua débil, 
especialmente en las laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2600 m aproximadamente. Los 
aludes de nieve seca pueden, de manera aislada, desencadenarse en capas más profundas y alcanzar 
tamaños grandes. 
 
En las laderas herbosas inclinadas, son posibles de forma aislada avalanchas de deslizamiento basal.

Manto nivoso
Patrones de peligro pp.10: escenario de primavera pp.4: frío después de cálido / cálido después de frío

Las condiciones meteorológicas primaverales han causado en un área extensa un empapamiento del 
manto de nieve, sobre todo por debajo de los 2600 m aproximadamente. El enfriamiento nocturno será 
muy limitado. Caerá nieve hasta en cotas altas en particular al oeste. El manto de nieve permanece débil. 
 
En el manto de nieve antigua hay capas débiles inestables sobre todo en las laderas umbrías inclinadas.
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Tendencia
Martes: Con el enfriamiento, la actividad de aludes de nieve muy húmeda ha disminuido. Caerá nieve hasta 
en cotas altas. Con la nieve reciente y el viento de moderado a fuerte del norte , se formarán placas de 
viento en su mayoría de tamaño pequeño en alta montaña. Esto se da especialmente en la cresta principal 
de los Alpes y al sur de esa.



Avalanche.report
Lunes 01.05.2023
Publicado 30 04 2023, 17:00

WWW.AVALANCHE.REPORTPágina 4

Grado de Peligro 2 - Limitado

Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enMartes02 05 2023

Nieve húmeda

Estabilidad del manto de nieve: pobre 

Frecuencia: algunas 

Tamaño del alud: mediano 

(-), en general, peligro limitado (2) de aludes de nieve muy húmeda. 
Este es el último boletín de peligro de aludes de la temporada de invierno 
2022/23. La publicación regular de boletines de aludes con mapa del peligro 
de aludes se retomará a principios de diciembre, dependiendo de la 
situación de la nieve.
Los aludes de nieve muy húmeda pueden en algunos lugares ser desencadenadas fácilmente y alcanzar un 
tamaño mediano. Los lugares peligrosos se encuentran en las laderas inclinadas de todas las 
orientaciones. Los aludes pueden, de manera aislada, arrastrar capas más profundas del manto de nieve, 
sobre todo en las laderas inclinadas orientadas a norte en cotas altas.

Manto nivoso
Patrones de peligro pp.10: escenario de primavera

Las condiciones meteorológicas primaverales han causado en un área extensa un empapamiento del 
manto de nieve, sobre todo por debajo de los 2600 m aproximadamente. El enfriamiento nocturno será 
muy limitado. Caerá nieve hasta en cotas altas. El manto de nieve permanece débil. 
 
En el manto de nieve antigua hay , de manera aislada, capas débiles inestables sobre todo en las laderas 
umbrías inclinadas.

Tendencia
Martes: Con el enfriamiento, la actividad de aludes de nieve muy húmeda ha disminuido. Caerá nieve hasta 
en cotas altas. Con la nieve reciente y el viento de moderado a fuerte del norte , se formarán pequeñas 
placas de viento en alta montaña.
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Grado de Peligro 1 - Débil

Tendencia: peligro de aludes sin cambios 
enMartes02 05 2023

Nieve húmeda

Estabilidad del manto de nieve: muy pobre 

Frecuencia: pocas 

Tamaño del alud: pequeño 

El problema de nieve húmeda es la principal fuente de peligro. 
Este es el último boletín de peligro de aludes de la temporada de invierno 
2022/23. La publicación regular de boletines de aludes con mapa del peligro 
de aludes se retomará a principios de diciembre, dependiendo de la 
situación de la nieve.
Son posibles de forma aislada avalanchas de nieve muy húmeda, pero en su mayoría pequeñas. Los 
lugares peligrosos se encuentran en las laderas inclinadas de todas las orientaciones. 
Atención al peligro de ser arrastrados por un alud sobre despeñaderos.

Manto nivoso
Patrones de peligro pp.10: escenario de primavera

El manto de nieve es muy húmedo. El enfriamiento nocturno será prácticamente ausente. Caerá un poco 
de lluvia.

Tendencia
De momento solo hay un poco de nieve. Se mantiene peligro débil (1) de aludes.


