Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

ESTADO DEL MANTO NIVOSO
EN EL PIRINEO DE CATALUNYA

FECHA: Viernes, 19 de noviembre de 1999
Hora:
14:00 h.
Válido: 19, 20 y 21 de noviembre de 1999

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, sábado: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Viento del noroeste de 40 a 70 Km/h

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, domingo: nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas en ligero descenso. Heladas moderadas.
Viento de componente norte moderado.
Día 22, lunes: nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas. Viento de
componente norte moderado.
Día 23, martes: nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas en ligero aumento. Heladas débiles. Viento
de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo por encima de los 1300-1400 m en vertientes orientadas al norte en el Pirineo oriental y por
encima de los 1000-1100 m en el Pirineo occidental. En vertientes orientadas al sur es continuo por encima de los
1600-1700 m en el Pirineo oriental y gran parte del Pirineo occidental. En el Arán es continuo por encima de los
1000-1100 m.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 30-60 cm, superándose este valor en el Arán y límite norte del Pallars. En
cordales y collados el manto se presenta continuo, a pesar del viento fuerte a muy fuerte del norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Internamente el manto está bien estabilizado, especialmente por debajo de los 2200-2400 m, como consecuencia de
la alternancia de nieve y lluvia que se registró el fin de semana pasado. En las últimas 72 horas se están produciendo
nevadas débiles a moderadas en el extremo norte del Pirineo con vientos muy fuertes del norte (espesores de hasta
10-15 cm de nieve reciente). Esta nieve superficial está muy poco transformada y se están formando placas de viento
en vertientes orientadas al sur. En el límite norte del Pirineo pueden producirse aludes de placa por una sobrecarga
débil, especialmente en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 I 72 HORAS.
Se mantendrán las temperaturas bajas, el viento del norte y las nevadas débiles a moderadas en el límite norte del
Pirineo. Por lo tanto, continuarán formándose placas de viento en este sector y se mantendrán muy frágiles.

LA PRÓXIMA NOTA INFORMATIVA SE EMITIRÁ: Viernes 26 de noviembre de 1999.
LA CAMPAÑA DE PREDICCIÓN DE ALUDES SE INICIARÁ: Lunes 29 de noviembre de
1999.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 1 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

ESTADO DEL MANTO NIVOSO
EN EL PIRINEO DE CATALUNYA

FECHA: Viernes, 26 de noviembre de 1999
Hora:
14:00 h.
Válido: 26, 27 y 28 de noviembre de 1999

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 27, sábado: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Viento sur de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 28, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo.
Día 29, lunes: nuboso. Probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas sin cambios. Viento del
sudeste flojo a moderado.
Día 30, martes: nuboso a muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas sin cambios. Viento del
sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Pirineo oriental el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1500-1600 m y en
vertientes orientadas al sur por encima de los 1800-1900 m. En el Pirineo occidental es continuo por encima de los
1500-1600 m en vertientes orientadas al norte y de los 2000-2100 m en las vertientes orientadas al sur.
En el Aran y norte del Pallars es continuo por encima de los 1300-1400 m en vertientes orientadas al norte y de los
1800-2000 m en vertientes orientadas al sur.
Los espesores, en general a 2000 m y en todos los sectores oscilan entre los 30-60 cm.
En algunos puntos las vertientes abiertas al norte y noreste se encuentran desprovistas de nieve debido al viento,
especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós, Ter-Freser y Ribagorçana.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Pirineo oriental y gran parte del occidental, internamente el manto está bien estabilizado, especialmente por
debajo de los 2200-2400 m. Predominan las superficies endurecidas, tanto de nieve rehelada como venteada . En
vertientes orientadas al norte protegidas del viento aún hay un nivel superficial poco consolidado. En las cotas más
altas hay placas de viento en general bien estabilizadas pero que localmente pueden desprenderse por una
sobrecarga débil.
En el Aran y límite norte del Pallars la nieve aún se muestra poco consolidada y se están produciendo aludes de
medianas dimensiones y localmente de grandes dimensiones, especialmente en vertientes orientadas al sur. En
las cotas más altas hay placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.

LA CAMPAÑA DE PREDICCIÓN DE ALUDES SE INICIARÁ: Lunes 29 de noviembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 29 de noviembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 29 y 30 de noviembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en límite norte
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 30, lunes: Intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Viento del sur-sureste de 20 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, miércoles: Intervalos nubosos. Algún banco de niebla en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
variable y flojo.
Día 2, jueves: Intervalos nubosos. Algún banco de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable y
flojo.
Día 3, viernes: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars es continuo por encima de los 1300-1400 m en vertientes orientadas al norte y
de los 1800-2000 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan alrededor de los 50 cm. En el
resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas al norte y
de los 2000-2100 m en las vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars la nieve se está cohesionando muy lentamente y todavía se muestra poco
cohesiva en sectores umbríos y resguardados del viento. En vertientes de gran pendiente pueden producirse aludes
de placa por una sobrecarga débil. El peligro de aludes es MODERADO (2).
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por efecto del viento como
por el rehielo. Internamente el manto está estable. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 30 de noviembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES

FECHA: Lunes, 29 de noviembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 29 y 30 de noviembre de 1999.

(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 30, lunes: Intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Viento del sur-sureste de 20 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, miércoles: Intervalos nubosos. Algún banco de niebla en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
variable y flojo.
Día 2, jueves: Intervalos nubosos. Algún banco de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable y
flojo.
Día 3, viernes: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1500-1600 m y en vertientes orientadas al
sur por encima de los 1900-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan alrededor de los 10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene localmente poco
transformada pero con un espesor poco importante. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría producirse alguna
alud de placa en vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 30 de noviembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 30 de noviembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en límite norte
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, martes: intervalos nubosos con predominio del poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Viento del
noroeste de 20 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, jueves: poco nuboso. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 3, viernes: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas. Bancos de niebla en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 4, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte
moderado con intervalos de fuerte en el sector oriental.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars es continuo por encima de los 1300-1400 m en vertientes orientadas al norte y
de los 1800-2000 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan alrededor de los 50 cm. En el
resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas al norte y
de los 2000-2100 m en las vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars la nieve se está cohesionando muy lentamente y todavía se muestra poco
cohesiva en sectores umbríos y resguardados del viento. En vertientes de gran pendiente pueden producirse aludes
de placa por una sobrecarga débil. El peligro de aludes es MODERADO (2).
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por efecto del viento como
por el rehielo. Internamente el manto está estable. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 1 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 30 de noviembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, martes: intervalos nubosos con predominio del poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Viento del
noroeste de 20 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, jueves: poco nuboso. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 3, viernes: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas. Bancos de niebla en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 4, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte
moderado con intervalos de fuerte en el sector oriental.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1500-1600 m y en vertientes orientadas al
sur por encima de los 1900-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan alrededor de los 10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene localmente poco
transformada pero con un espesor poco importante. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría producirse alguna
alud de placa en vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 1 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 1 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 1 y 2 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 2, jueves: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Viento del
noroeste de 10 a 15 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 3, viernes: poco nuboso con algunos intervalos nubosos de nubes medias y altas. Bancos de niebla matinales
en los valles. Temperaturas sin cambio. Viento variable flojo.
Día 4, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte
moderado.
Día 5, domingo: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. Viento del
norte moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars es continuo por encima de los 1300-1400 m en vertientes norte y de los 18002000 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan alrededor de los 50 cm. En el resto del
Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas al norte y de los
2000-2100 m en vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, en vertientes completamente umbríos, la nieve aún está muy poco
transformada, encostrándose ligeramente allí donde toca el sol. En vertientes norte de gran pendiente y umbríos
pueden producirse aludes de placa por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En estos puntos el peligro de
aludes es LIMITADO (2). En vertientes orientadas al sur, el manto presenta costras de rehielo muy duras y el peligro
es DÉBIL (1).
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por efecto del viento como
del rehielo. Internamente el manto es estable. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 2 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 1 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 1 y 2 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 2, jueves: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Viento del
noroeste de 10 a 15 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 3, viernes: poco nuboso con algunos intervalos nubosos de nubes medias y altas. Bancos de niebla matinales
en los valles. Temperaturas sin cambio. Viento variable flojo.
Día 4, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte
moderado con intervalos de fuerte en el sector oriental.
Día 5, domingo: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. Viento del
norte moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1500-1600 m y en vertientes orientadas al
sur por encima de los 1900-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan alrededor de los 10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene localmente poco
transformada pero con un espesor poco importante. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría producirse alguna
alud de placa en vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 2 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 2 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 2 y 3 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 3, viernes: poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste de 10-15 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 4, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de
componente norte moderado.
Día 5, domingo: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. Viento de
componente norte moderado.
Día 6, lunes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars es continuo por encima de los 1300-1400 m en vertientes norte y de los 18002000 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan alrededor de los 50 cm. En el resto del
Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas al norte y de los
2000-2100 m en vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, en vertientes completamente umbríos, la nieve aún está muy poco
transformada, encostrándose ligeramente allí donde toca el sol. En vertientes norte de gran pendiente y umbríos
pueden producirse aludes de placa por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En estos puntos el peligro de
aludes es LIMITADO (2). En vertientes orientadas al sur, el manto presenta costras de rehielo muy duras y el peligro
es DÉBIL (1).
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por efecto del viento como
del rehielo. Internamente el manto es estable. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Viernes, 3 de diciembre de 1999.
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Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 2 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 2 y 3 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 3, viernes: poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste de 10-15 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 4, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de
componente norte moderado con intervalos de fuerte.
Día 5, domingo: nuboso con algunas precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. Viento de
componente norte moderado con intervalos de fuerte al principio.
Día 6, lunes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1600 m con espesores que oscilan
alrededor de los 10-20 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en los picos.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene localmente poco
transformada pero con un espesor poco importante. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría producirse alguna
alud de placa en vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Viernes, 3 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 7 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7 y 8 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, miércoles: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Viento del oeste de 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, jueves: nuboso a muy nuboso con precipitaciones dispersas. Cota de nieve a 1200 m. Bancos de niebla en
los valles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste de flojo a moderado.
Día 10, viernes: muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste de moderado a fuerte.
Día 11, sábado: intervalos nubosos. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas en ligero aumento.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars es continuo por encima de los 1400-1500 m en vertientes orientadas al norte y
de los 1800-2000 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan alrededor de los 50 cm. En el
resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas al norte y
de los 2000-2100 m en vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 10 -30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, en vertientes completamente umbrías, la nieve aún está poco transformada,
encostrándose ligeramente allí donde toca el sol. En vertientes de gran pendiente y umbrías pueden producirse
aludes de placa por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En estos puntos el peligro de aludes es
LIMITADO (2). En vertientes orientadas al sur, el manto presenta costras de rehielo muy duras y el peligro es DÉBIL
(1). La posibilidad de nevadas débiles durante el sábado en el Aran y límite norte del Pallars hará que se formen
placas de viento en vertientes sur, que podrán desprenderse por una sobrecarga débil. El peligro aumentará a
LIMITADO (2) en estos sectores.
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por efecto del viento como
del rehielo. Internamente el manto es estable. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La posibilidad de nevadas débiles en el Aran y límite norte del Pallars hará que se formes placas de viento en
vertientes orientadas al sur, que podrán desprenderse por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: MODERADO (2) EN EL ARAN Y NORTE DEL PALLARS. FEBLE (1) EN EL RESTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Jueves, 9 de diciembre de 1999.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 11 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 3 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, miércoles: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Viento del oeste de 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, jueves: nuboso a muy nuboso con precipitaciones dispersas. Cota de nieve a 1200 m. Bancos de niebla en
los valles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste de flojo a moderado.
Día 10, viernes: muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste de moderado a fuerte.
Día 11, sábado: intervalos nubosos. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas en ligero aumento.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1600 m con espesores que oscilan
alrededor de los 10-20 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en los picos.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante, molt puntualment en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene
localmente poco transformada pero con un espesor poco importante. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría
producirse alguna alud de placa en vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Jueves, 9 de diciembre de 1999
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 7 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7, 8 y 9 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

DÉBIL (1)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, miércoles: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Viento del oeste de 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, jueves: nuboso a muy nuboso con precipitaciones dispersas. Cota de nieve a 1200 m. Bancos de niebla en
los valles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste de flojo a moderado.
Día 10, viernes: muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste de moderado a fuerte.
Día 11, sábado: intervalos nubosos. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas en ligero aumento.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 1400-1500 m en vertientes orientadas
al norte y de los 1900-2000 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan alrededor de los 50
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas
al norte y de los 2000-2100 m en vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 5 -20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, se han producido nevadas muy débiles (entre 1-15 cm). En vertientes umbrías
este nivel superficial está poco transformado y se puede producir alguna purga y muy localmente, en zonas de gran
pendiente, podría producirse alguna alud de placa, en general por una sobrecarga fuerte. En vertientes orientadas
al sur, el manto presenta costras de rehielo bastante duras.
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por el efecto del viento como
del rehielo. Internamente el manto es estable. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La posibilidad de nevadas débiles a partir del jueves podría hacer aumentar el peligro a MODERADO (2),
especialmente en el Aran i norte del Pallars.
Evolución del peligro: en ligero aumento a partir del jueves.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Jueves, 9 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 7 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7, 8 y 9 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, miércoles: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Viento del oeste de 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, jueves: nuboso a muy nuboso con precipitaciones dispersas. Cota de nieve a 1200 m. Bancos de niebla en
los valles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste de flojo a moderado.
Día 10, viernes: muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste de moderado a fuerte.
Día 11, sábado: intervalos nubosos. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas en ligero aumento.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1600-1700 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 5-20 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en los picos.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante, muy puntualmente en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene
localmente poco transformada pero con un espesor poco importante. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría
producirse alguna alud de placa en vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La posibilidad de nevadas débiles a partir del jueves podría hacer aumentar el peligro a MODERADO (2),
especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser.
Evolución del peligro: en ligero aumento a partir del jueves.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Jueves, 9 de diciembre de 1999
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 9de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 9 y 10 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) límite norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 10, viernes: nuboso a muy nuboso. Chubascos débiles, frecuentes y localmente de intensidad moderada en la
cara norte. Viento del oeste a noroeste de 40 a 60 Km/h aumentando a 80 Km/h en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 11, sábado: nuboso de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en ligero
aumento. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
Día 12, domingo: nuboso preferentemente de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y dispersas.
Temperaturas sin cambios. Viento e componente oeste moderado a fuerte.
Día 13, lunes: nuboso, preferentemente de nubes altas y medias. Precipitaciones débiles. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 1400-1500 m en vertientes orientadas
al norte y de los 1900-2100 m en vertientes orientadas al sur. A 2000 m los espesores oscilan entre los 40 y 50 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en vertientes orientadas al
norte y de los 2000-2200 m en vertientes orientadas al sur, con espesores que oscilan alrededor de los 5 -20 cm.
En las próximas 24 horas podrán acumularse entre 15 y 20 cm especialmente en el Aran y límite norte del Pallars.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, en las vertientes umbrías el nivel superficial está poco transformado, mientras
que en las vertientes soleadas, el manto se presenta encostrado y bien estabilizado. La nevadas previstas para las
próximas 24 horas harán que el peligro de aludes aumente a LIMITADO (2) ya que podrán formarse placas de
viento cerca de las crestas, especialmente en las vertientes este y sudeste que serán inestables. En vertientes de
gran pendiente serán posibles desencadenamientos de aludes de nieve reciente.
En el resto del Pirineo occidental la superficie de la nieve se muestra endurecida, tanto por el efecto del viento como
del rehielo. Internamente el manto es estable. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir del sábado, podrán haber caídas de aludes de nieve reciente en vertientes de gran pendiente,
especialmente en los sectores Aran y límite norte del Pallars. Las placas que se hayan formado en las vertientes
este y sudeste, se mantendrán inestables y podrán desencadenarse localmente por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Viernes, 10 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 9 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 9 y 10 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 10, viernes: nuboso a muy nuboso. Chubascos débiles, frecuentes y localmente de intensidad moderada en la
cara norte. Viento del oeste a noroeste de 40 a 60 Km/h aumentando a 80 Km/h en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 11, sábado: nuboso de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y dispersas. Temperaturas en ligero
aumento. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
Día 12, domingo: nuboso preferentemente de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y dispersas.
Temperaturas sin cambios. Viento e componente oeste moderado a fuerte.
Día 13, lunes: nuboso, preferentemente de nubes altas y medias. Precipitaciones débiles. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1600-1700 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 5-20 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en los picos.
En las próximas 24 horas podrán acumularse entre 15 y 20 cm especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto se muestra endurecido superficialmente con nieve venteada y rehelada. Internamente es estable. No
obstante, muy puntualmente en sectores umbríos y resguardados del viento la nieve más superficial se mantiene
poco transformada pero con un espesor poco importante. Las nevadas previstas para las próximas 24 horas
especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, harán que el peligro aumente a LIMITADO (2), ya
que podrán formarse placas de viento en vertientes sur y sudeste que se mantendrán inestables.
En el resto, el peligro de aludes es DÉBIL (1). Podrían producirse muy localmente alguna alud de placa en
vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir del sábado, podrán haber caídas de aludes de nieve reciente en vertientes de gran pendiente,
especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser. Las placas que se hayan formado en las vertientes
este y sudeste, se mantendrán inestables y podrán desencadenarse localmente por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Viernes, 10 de diciembre de 1999
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 10 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 10, 11 y 12 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3)

Ribagorçana

LIMITADO (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) límite norte
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, sábado: nuboso de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento del oeste a noroeste de 50
a 80 Km/h. Temperaturas en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, domingo: nuboso preferentemente de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y dispersas.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
Día 13, lunes: Intervalos nubosos. Precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste
flojo a moderado.
Día 14, martes: Intervalos nubosos, precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de componente
oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 800 a 1000. A 2000 m los espesores
oscilan entre los 50 i 60 cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1600 a 2000
m, con espesores que oscilan alrededor de los 10 y 25 cm.
Las nevadas de carácter débil de las últimas horas ha hecho aumentar los espesores entre 5 y 10 cm en todos los
sectores. Las próximas horas se espera que continúen las nevadas de forma débil o moderada

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, la nieve reciente caída se ha depositado sobre un manto con poca cohesión en
las vertientes norte y costras bien estabilizadas en las vertientes soleadas.
Cerca de las crestas y, especialmente en las laderas este y sur-este, se han formado placas de viento que pueden
desprenderse por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). Podrá haber caídas de aludes de nieve reciente en
general de pequeñas dimensiones. El peligro de aludes es NOTABLE (3).
En el resto del Pirineo occidental las nevadas, que han sido menos importantes, se han dispuesto sobre un manto
estable. El peligro de aludes es LIMITADO (2), ya que cerca de las crestas se han formado placas de viento
especialmente en las laderas este y sur-este que localmente pueden desprenderse por una sobrecarga débil.
Puntualmente pueden haber caídas de aludes de nieve reciente, en general de tamaño pequeño.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Podrán formarse nuevas placas de viento en laderas este y sur-este que se mantendrán inestables especialmente
en el Aran y el límite norte del Pallars.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Lunes, 13 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 10 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 10, 11 y 12 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2)
LIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vessant nord LIMITADO (2)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, sábado: nuboso de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento del oeste a noroeste de 50
a 80 Km/h. Temperaturas en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, domingo: nuboso preferentemente de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y dispersas.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
Día 13, lunes: Intervalos nubosos. Precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste
flojo a moderado.
Día 14, martes: Intervalos nubosos, precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de componente
oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1600-1700 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 5-20 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en las cumbres.
En las próximas 24 horas podrán acumularse entre 15 y 20 cm especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós i
Ter-Freser.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
La nevada reciente que ha caído y que puede continuar durante las próximas horas, se deposita sobre un manto
endurecido y, en general bien estabilizado.
En las cotas altas, sobretodo en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, se han formado nuevas placas de
viento que pueden desprenderse en general por una fuerte sobrecarga. El peligro es LIMITADO (2).
En el Prepirineo, el peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría producirse muy localmente algún alud de placa en
laderas de fuerte inclinación por una fuerte sobrecarga (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Podrán formarse nuevas placas de viento en laderas este y sur-este que se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : Lunes, 13 de diciembre de 1999
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 13 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 13 y 14 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

NOTABLE (3) en vertientes este
LIMITADO (2) en el resto
DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) límite norte
LIMITADO (2) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, martes: nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones más probables en la parte occidental y por la
tarde-noche. Viento del oeste de 40 a 60 Km/h. Temperaturas en ligero a moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, miércoles: muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1400 m bajando a 700 m.
Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 16, jueves: nuboso con nevadas débiles en la cara norte y posibilidad en la cara sur. Temperaturas en ligero
descenso. Viento de componente norte fuerte.
Día 17, viernes: En la cara norte, nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. En la cara sur, poco nuboso.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 1400 a 1500 m. A 2000 m los
espesores oscilan entre los 50 i 60 cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los
1600 a 2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 10 y 25 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars, la nieve reciente caída el sábado día 11 se ha estabilizado por debajo de los
2000 a 2200 m. Por encima de esta cota la nieve se muestra poco transformada en sectores umbríos protegidos del
viento. Las vertientes orientadas al oeste están bastante venteadas, mientras que en las orientadas al este se han
formado placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En estos
puntos el peligro de aludes es NOTABLE (3) y LIMITADO (2) en el resto.
En el resto del Pirineo occidental, el peligro de aludes es DÉBIL (1). Hay placas de viento a cotas altas de las
vertientes orientadas al este que pueden desprenderse localmente por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de
esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir de la tarde de mañana podrán formarse nuevas placas de viento, que se mantendrán inestables, en
vertientes orientadas al este y sudeste en todos los sectores. También podrán producirse aludes de nieve reciente
en todas las orientaciones.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 14 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 13 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 13 y 14 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, martes: nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones más probables en la parte occidental y por la
tarde-noche. Viento del oeste de 40 a 60 Km/h. Temperaturas en ligero a moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, miércoles: muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1400 m bajando a 700 m.
Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 16, jueves: nuboso con nevadas débiles en la cara norte y posibilidad en la cara sur. Temperaturas en ligero
descenso. Viento de componente norte fuerte.
Día 17, viernes: En la cara norte, nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. En la cara sur, poco nuboso.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1700-1800 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 5-20 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto es bastante estable con superficies duras o muy duras correspondientes a nieve venteada y rehelada. En
todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1). Podría producirse muy localmente alguna alud de placa en
vertientes de gran pendiente por una sobrecarga fuerte (grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir de la tarde de mañana podrán formarse nuevas placas de viento, que se mantendrán inestables, en
vertientes orientadas al este y sudeste en todos los sectores. También podrán producirse aludes de nieve reciente
en todas las orientaciones.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 14 de diciembre de 1999
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 14 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 14 y 15 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3)

Ribagorçana

DÉBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2) por la tarde-noche

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3)
DÉBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2) por la tarde-noche

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, miércoles: muy nuboso en la vertiente norte y nuboso en la vertiente sur. Se esperan precipitaciones en la
vertiente norte moderadas ocasionales, de nieve por encima de los 1200 m al principio bajando al final a todas las
cotas. En la vertiente sur, precipitaciones débiles ocasionales, de nieve por encima de 1400 m al principio, bajando
hasta todas las cotas al final. Viento del oeste de 40 a 60 km/h. Notable descenso de las temperaturas diurnas y de
las nocturnas al final del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, jueves: nuboso con alguna nevada débil, más frecuente en la vertiente norte. Moderado descenso de las
temperaturas. Viento del norte moderado con rachas fuertes.
Día 17, viernes: En la vertiente norte, nuboso con posibilidad de alguna nevada débil. En la vertiente sur, poco
nuboso. Ligero ascenso de las temperaturas. Viento del norte moderado.
Día 18, sábado: nuboso con alguna precipitación débil. Moderado ascenso de las temperaturas. Viento del norte
débil.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 1400 a 1500 m. A 2000 m los
espesores oscilan entre los 40 y 50 cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los
1600 a 2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 10 y 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y límite norte del Pallars se han producido algunas lloviznas hasta los 2000 m. Las temperaturas diurnas
han subido hasta 6 C respecto a las de ayer. La nieve se ha humedecido en todas las cotas. En las vertientes
orientadas al este se mantienen localmente placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil
(paso de un esquiador). A partir de la tarde las nevadas podrán dar lugar a aludes de nieve reciente y a la formación
de nuevas placas de viento en vertientes este y sur. En el Aran y en la Pallaresa superior el peligro de aludes
llegará a NOTABLE (3) a partir de esta tarde.
En el resto del Pirineo occidental, la nieve también se está humedeciendo. El peligro de aludes es DÉBIL (1), pero
aumentará a LIMITADO (2) a partir de la tarde por la posibilidad de nevadas. Se formarán placas de viento en
vertientes sur y este, en general de pequeñas dimensiones, pero podrán desprenderse por una sobrecarga débil.
También se podría producir algún alud de nieve reciente de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se mantendrá inestable, debido a la formación de nuevas placas de viento que se mantendrán muy
frágiles, especialmente en el Aran y la Pallaresa superior.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 15 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 14 de diciembre de 1999.
Hora:
14:00 h.
Válido: 14 y 15 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1) aumentando a
DÉBIL (1) aumentando a
Puigpedrós:
LIMITADO (2) por la tarde-noche
LIMITADO (2) por la tarde-noche
Vessant nord DÉBIL (1) aumentando a
Prepirineu: DÉBIL (1) aumentando a
Cadí-Moixeró: LIMITADO (2) por la tarde-noche
LIMITADO (2) por la tarde-noche
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, miércoles: muy nuboso en la vertiente norte y nuboso en la vertiente sur. Se esperan precipitaciones en la
vertiente norte moderadas ocasionales, de nieve por encima de los 1200 m al principio bajando al final a todas las
cotas. En la vertiente sur, precipitaciones débiles ocasionales, de nieve por encima de 1400 m al principio, bajando
hasta todas las cotas al final. Viento del oeste de 40 a 60 km/h. Notable descenso de las temperaturas diurnas y de
las nocturnas al final del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, jueves: nuboso con alguna nevada débil, más frecuente en la vertiente norte. Moderado descenso de las
temperaturas. Viento del norte moderado con rachas fuertes.
Día 17, viernes: En la vertiente norte, nuboso con posibilidad de alguna nevada débil. En la vertiente sur, poco
nuboso. Ligero ascenso de las temperaturas. Viento del norte moderado.
Día 18, sábado: nuboso con alguna precipitación débil. Moderado ascenso de las temperaturas. Viento del norte
débil.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1700-1800 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 5-15 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto es bastante estable con superficies duras correspondientes a nieve venteada y rehelada, aunque hoy se
está humedeciendo de forma apreciable. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1). A partir de la
noche el peligro aumentará a LIMITADO (2) por la posibilidad de nevadas. Se formarán placas de viento en
vertientes sur y este, en general de pequeñas dimensiones, pero podrán desprenderse por una sobrecarga débil.
También podría producirse algún alud de nieve reciente de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se mantendrá inestable, debido a la formación de nuevas placas de viento que se mantendrán muy
frágiles, especialmente en límite norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 15 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 15 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 15 y 16 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 800 a 1000 m, pero con muy poco
espesor, siendo esquiable por encima de los 1400 a 1500 m. A 2000 m los espesores oscilan entre los 50 y 60 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es continuo por encima de los 1600 a 2000 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 10 y 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante la tarde y noche del día 14 ha llovido débilmente hasta los 2000-2200 m. A partir de la mañana de hoy día
15, las temperaturas han iniciado un sostenido descenso y los niveles más superficiales del manto se han rehelado.
Las nevadas han sido muy débiles, acumulándose del orden de 1 a 4 cm en todo el Pirineo hasta las 08:00 h.
Posteriormente ha empezado a nevar de forma moderada en el Aran y norte del Pallars, acumulándose hasta 10 cm
de nieve reciente a las 12:00h. En estos sectores se están formando placas de viento en todas las orientaciones,
pero más gruesas en las vertientes orientadas al este y sur. Estas placas se desprenderán por una sobrecarga débil
(paso e un esquiador), ya que internamente mantienen una gran fragilidad y además descansan sobre niveles
rehelados. Podrán producirse aludes de nieve reciente de forma natural, en general de pequeñas dimensiones. En
el Aran y al norte del Pallars, el peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3).
En la Ribagorçana i en la Pallaresa Inferior el manto está rehelado y las nevadas que puedan producirse no
afectarán la estabilidad. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se mantendrá inestable en el Aran y la Pallaresa Superior, por la presencia de placas de viento que se
mantendrán muy frágiles. En el resto el manto continuará estable.
Evolución del peligro: ESTACIONARI

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 16 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 15 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 15 y 16 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2) al norte
LIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1700-1800 m, con espesores que oscilan
alrededor de los 5-15 cm. En vertientes orientadas al sur el manto tiene poco espesor y frecuentemente es
discontinuo en las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante la tarde y noche del día 14 ha llovido débilmente hasta los 2000-2200 m. A partir de la mañana de hoy día
15, las temperaturas han iniciado un sostenido descenso y los niveles más superficiales del manto se han rehelado.
Las nevadas han sido muy débiles, acumulándose del orden de 1 a 4 cm en todo el Pirineo hasta las 08:00h.
El manto está bastante estable. El peligro de aludes es DÉBIL (1). A lo largo del día el peligro aumentará a
LIMITADO (2) en el extremo norte de los sectores Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós por la posibilidad de nevadas.
Se formarán placas de viento en vertientes sur y este, en general de pequeñas dimensiones, pero podrán
desprenderse por una sobrecarga débil. También se podría producir alguna alud de nieve reciente de pequeñas
dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el extremo norte de los sectores Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós las placas de viento se mantendrán muy
frágiles. En el resto, el manto se mantendrá estable.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 16 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 16 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 16 y 17 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) en límite norte
LIMITADO (2) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 17, viernes: muy nuboso. Nevadas débiles a cotas medias subiendo a 1200 m. Viento de componente norte de
60 a 70 km/h. Temperaturas en ligero descenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 18, sábado: nuboso o muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1300 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte.
Día 19, domingo: nuboso, con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero a moderado
ascenso. Viento del noroeste moderado.
Día 20, lunes: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente norte moderado con intervalos de fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo por encima de los 800 a 1000 m. A 2000 m los espesores
oscilan entre los 80 y 90 cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-2000
m con los espesores siguientes: al sur de la Pallaresa Superior entre 20-40 cm y en la Ribagorçana y la Pallaresa
Inferior oscilan entre los 10 y 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas 24h se han producido nevadas continuadas y de intensidad moderada en la vertiente norte y
débiles en el resto. A 2000 m, el viento del norte está soplando con rachas de hasta 80 Km/h y las temperaturas
mínimas han llegado a los -17 C.
En el Aran y límite norte de la Pallaresa Superior se han acumulado hasta 40 cm de nieve reciente. En estos
sectores se están formando placas de viento en todas las orientaciones, pero más gruesas en las vertientes este y
sur. Estas placas se desprenderán por una sobrecarga débil (paso de un esquiador), ya que internamente
mantienen una gran fragilidad y además descansan sobre niveles rehelados. Podrán producirse aludes de nieve
reciente de forma natural, en general de medianas dimensiones. En el Aran y al norte del Pallars, el peligro de
aludes es NOTABLE (3).
En el resto del Pirineo occidental las nevadas han estado ocasionales y débiles, con espesores de nieve reciente de
entre 10 a 15 cm. Al sur de la Pallaresa Superior el peligro de aludes es LIMITADO (2). En la Ribagorçana y en la
Pallaresa Inferior las nevadas han oscilado entre 1-5 cm y el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir del sábado las nevadas se intensificarán y el manto se inestabilizará, especialmente en el Aran y norte del
Pallars ya que los niveles superiores están muy poco cohesionados.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 17 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 16 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 16 y 17 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2) al norte
LIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 17, viernes: muy nuboso. Nevadas débiles a cotas medias subiendo a 1200 m. Viento de componente norte de
60 a 70 km/h. Temperaturas en ligero descenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 18, sábado: nuboso o muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1300 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte.
Día 19, domingo: nuboso, con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero a moderado
ascenso. Viento del noroeste moderado.
Día 20, lunes: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente norte moderado con intervalos de fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m, con espesores que oscilan alrededor de
los 5-15 cm. En vertientes sur el manto tiene muy poco espesor y frecuentemente es discontinuo hasta las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas 24 horas se han producido nevadas débiles y ocasionales. A 2000 m el viento del norte está
soplando con rachas de hasta 80 km/h y las temperaturas mínimas han llegado hasta los -17C. En general, el
manto se mantiene estable con superficies endurecidas por el rehielo y el viento. El peligro de aludes es LIMITADO
(2) al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, donde se han acumulado entre 1-5 cm de nieve
reciente y localmente puede haber alguna placa de viento que se podría desprender por una sobrecarga débil.
En el resto el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las nevadas previstas a partir del sábado formarían placas de viento en vertientes este y sur que podrían
desprenderse por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 17 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 20 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 20 y 21 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, martes: poco nuboso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h. Temperaturas mínimas en notable descenso en
la cara norte y moderado en la cara sur. Máximas en moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, miércoles: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 23, jueves: nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento variable
flojo.
Día 24, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1000 a
1200 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1400-1500 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1500-1700 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. En el Pallars oscilan entre 30-50 cm y en gran parte de la
Ribagorçana entre 10 y 30 cm, excepto en el límite con el Aran donde sobrepasan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana el manto se ha humedecido considerablemente debido al aumento de las temperaturas,
especialmente en el Aran y en la Pallaresa Superior donde se han producido lluvias hasta los 2000 m. Por encima
de esta cota se acumularon hasta 30 cm de nieve reciente en el Aran y cantidades inferiores a 10 cm en el resto. A
partir de la noche del día 19, las temperaturas han bajado; ha comenzado a soplar un viento muy fuerte del norte
con rachas superiores a los 130 km/h y se han formado nuevas placas de viento en el Aran y Pallaresa Superior.
En estos sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) . Se pueden producir aludes de placa por encima de los
2200 m en vertientes sur y este, en general por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores).
En el resto del Pirineo occidental hay algunas placas de viento en vertientes este y sur disminuyendo en extensión y
espesor de norte a sur. Estas placas pueden desprenderse en vertientes de gran pendiente, en general por una
sobrecarga fuerte. El peligro de aludes es DÉBIL (1) .

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto tiende a rehelarse superficialmente y a ganar estabilidad.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 21 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 20 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 20 y 21 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, martes: poco nuboso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h. Temperaturas mínimas en notable descenso en
la cara norte y moderado en la cara sur. Máximas en moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, miércoles: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 23, jueves: nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento variable
flojo.
Día 24, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1600-1700 m y en vertientes sur por encima de los
1900-2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana el manto se ha humedecido considerablemente debido al aumento de las temperaturas y
a las lluvias débiles que llegaron hasta los 2000 m. Por encima de los 2000 m no se han acumulado más de 5 cm. A
partir de la noche del día 19 las temperaturas han bajado y ha comenzado a soplar viento muy fuerte del norte con
rachas superiores a los 80 km/h. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1). Al norte de los sectores
Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas podría haber alguna placa de viento que se desprendería por
una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto tiende a rehelarse superficialmente y a ganar estabilidad.
Evolución del peligro: EN DESCENS0

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 21 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 20 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 20 y 21 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, martes: poco nuboso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h. Temperaturas mínimas en notable descenso en
la cara norte y moderado en la cara sur. Máximas en moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, miércoles: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 23, jueves: nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento variable
flojo.
Día 24, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1000 a
1200 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1400-1500 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1500-1700 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. En el Pallars oscilan entre 30-50 cm y en gran parte de la
Ribagorçana entre 10 y 30 cm, excepto en el límite con el Aran donde sobrepasan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana el manto se ha humedecido considerablemente debido al aumento de las temperaturas,
especialmente en el Aran y en la Pallaresa Superior donde se han producido lluvias hasta los 2000 m. Por encima
de esta cota se acumularon hasta 30 cm de nieve reciente en el Aran y cantidades inferiores a 10 cm en el resto. A
partir de la noche del día 19, las temperaturas han bajado; ha comenzado a soplar un viento muy fuerte del norte
con rachas superiores a los 130 km/h y se han formado nuevas placas de viento en el Aran y Pallaresa Superior.
En estos sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) . Se pueden producir aludes de placa por encima de los
2200 m en vertientes sur y este, en general por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores).
En el resto del Pirineo occidental hay algunas placas de viento en vertientes este y sur disminuyendo en extensión y
espesor de norte a sur. Estas placas pueden desprenderse en vertientes de gran pendiente, en general por una
sobrecarga fuerte. El peligro de aludes es DÉBIL (1) .

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto tiende a rehelarse superficialmente y a ganar estabilidad.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 21 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 20 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 20 y 21 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, martes: poco nuboso. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h. Temperaturas mínimas en notable descenso en
la cara norte y moderado en la cara sur. Máximas en moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, miércoles: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 23, jueves: nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento variable
flojo.
Día 24, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1600-1700 m y en vertientes sur por encima de los
1900-2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana el manto se ha humedecido considerablemente debido al aumento de las temperaturas y
a las lluvias débiles que llegaron hasta los 2000 m. Por encima de los 2000 m no se han acumulado más de 5 cm. A
partir de la noche del día 19 las temperaturas han bajado y ha comenzado a soplar viento muy fuerte del norte con
rachas superiores a los 80 km/h. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1). Al norte de los sectores
Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas podría haber alguna placa de viento que se desprendería por
una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto tiende a rehelarse superficialmente y a ganar estabilidad.
Evolución del peligro: EN DESCENS0

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 21 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 21 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 21 y 22 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, miércoles: intervalos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento de componente oeste
de 10 a 20 km/h. Temperaturas en ligero a moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, jueves: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 24, viernes: poco nuboso con intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
variable flojo.
Día 25, sábado: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de
componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1000 a
1200 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1400-1500 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1500-1700 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. En el Pallars oscilan entre 30-50 cm y en gran parte de la
Ribagorçana entre 10 y 30 cm, excepto en el límite con el Aran donde sobrepasan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y en la Pallaresa Superior, el manto presenta un importante rehielo especialmente en las vertientes
orientadas al sur. En las vertientes orientadas al norte y a cotas elevadas el manto conserva una baja cohesión.
Localmente, cerca de las crestas y en vertientes este y sur , hay placas de viento todavía frágiles que pueden
romperse, en general, por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). El peligro de aludes es
LIMITADO (2) .
En el resto del Pirineo occidental, el fuerte viento del norte que ha soplado durante las últimas horas ha endurecido
la superficie del manto. En vertientes este y sur hay algunas placas de viento disminuyendo en extensión y espesor
de norte a sur. El peligro de aludes es DÉBIL (1), aunque estas placas de viento pueden desprenderse en
vertientes de gran pendiente, en general por una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 22 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 21 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 21 y 22 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, miércoles: intervalos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento de componente oeste
de 10 a 20 km/h. Temperaturas en ligero a moderado ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, jueves: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 24, viernes: poco nuboso con intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
variable flojo.
Día 25, sábado: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de
componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
1900-2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores, debido al fuerte
viento del norte, el manto es discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En general, la superficie del manto se presenta endurecida por la acción del viento. Al norte de los sectores TerFreser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas podría haber alguna placa de viento que se desprendería por una
sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 22 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 22 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 22 y 23 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 23, jueves: intervalos de nubes. Posibilidad de chubascos débiles. Viento de componente oeste de 10-20 km/h.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 24, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Día 25, sábado: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de
componente oeste flojo a moderado.
Día 26, domingo: muy nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1000 a
1200 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1400-1500 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1500-1700 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. En el Pallars oscilan entre 30-50 cm y en gran parte de la
Ribagorçana entre 10 y 30 cm, excepto en el límite con el Aran donde sobrepasan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y en la Pallaresa Superior, el manto presenta un importante rehielo especialmente en las vertientes
orientadas al sur. En las vertientes orientadas al norte y a cotas elevadas el manto conserva una baja cohesión.
Localmente, cerca de las crestas y en vertientes este y sur , hay placas de viento todavía frágiles que pueden
romperse, en general, por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). El peligro de aludes es
LIMITADO (2) .
En el resto del Pirineo occidental, el fuerte viento del norte que ha soplado durante las últimas horas ha endurecido
la superficie del manto. En vertientes este y sur hay algunas placas de viento disminuyendo en extensión y espesor
de norte a sur. El peligro de aludes es DÉBIL (1), aunque estas placas de viento pueden desprenderse en
vertientes de gran pendiente, en general por una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 23 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 22 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 22 y 23 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 23, jueves: intervalos de nubes. Posibilidad de chubascos débiles. Viento de componente oeste de 10-20 km/h.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 24, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Día 25, sábado: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de
componente oeste flojo a moderado.
Día 26, domingo: muy nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
1900-2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores, debido al fuerte
viento del norte, el manto es discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En general, la superficie del manto se presenta endurecida por la acción del viento. Al norte de los sectores TerFreser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas podría haber alguna placa de viento que se desprendería por una
sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 23 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 23 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 23 y 24 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 24, viernes: intervalos nubosos a poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 25, sábado: muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Día 26, domingo: muy nuboso con algunas precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte.
Día 27, lunes: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2000 m, bajando a 1200 m al
final. Brumas. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado, rolando a norte
moderado al final.,

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1100 a
1200 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1400-1500 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1500-1700 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. En el Pallars oscilan entre 30-50 cm y en gran parte de la
Ribagorçana entre 10 y 30 cm, excepto en el límite con el Aran donde sobrepasan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y en la Pallaresa Superior, el manto presenta un importante rehielo especialmente en las vertientes
orientadas al sur. En las vertientes orientadas al norte y a cotas elevadas el manto conserva una baja cohesión.
Localmente, cerca de las crestas y en vertientes este y sur , hay placas de viento todavía frágiles que pueden
romperse, en general, por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). El peligro de aludes es
LIMITADO (2) .
En el resto del Pirineo occidental, el fuerte viento del norte ha endurecido la superficie del manto. En vertientes este
y sur hay algunas placas de viento disminuyendo en extensión y espesor de norte a sur. El peligro de aludes es
DÉBIL (1), aunque estas placas de viento pueden desprenderse en vertientes de gran pendiente, en general por
una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 24 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 23 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 23 y 24 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 24, viernes: intervalos nubosos a poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte moderado a
primeras horas rolando en toda la zona a oeste moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 25, sábado: muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Día 26, domingo: muy nuboso con algunas precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 2000 m.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte.
Día 27, lunes: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles ocasionales. Cota de nieve a 2000 m, bajando a
1200 m al final. Brumas. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado, rolando
a norte fuerte al final.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
1900-2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores, debido al fuerte
viento del norte, el manto es discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En general, la superficie del manto se presenta endurecida por la acción del viento. Al norte de los sectores TerFreser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas podría haber alguna placa de viento que se desprendería por una
sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 24 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 24 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 24, 25 y 26 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 25, sábado: muy nuboso. Precipitaciones débiles y aisladas. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero a
moderado ascenso. Viento del oeste flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 26, domingo: muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1900 m bajando a 1500 m.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado con
intervalos de fuerte.
Día 27, lunes: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 subiendo a 2000 m.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
Día 28, martes: nuboso con alguna precipitación débil, preferentemente en la vertiente norte. Cota de nieve a 1100
m. Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente norte moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1100 a
1200 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1400-1500 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1500-1700 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. En el Pallars oscilan entre 20-40 cm y en gran parte de la
Ribagorçana entre 10 y 30 cm, excepto en el límite con el Aran donde sobrepasan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y en la Pallaresa Superior, el manto presenta un importante rehielo especialmente en las vertientes
orientadas al sur. Localmente, cerca de las crestas y en vertientes este y sur , hay placas de viento todavía frágiles
que pueden romperse, en general, por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). El peligro de
aludes es LIMITADO (2) .
En el resto del Pirineo occidental, el fuerte viento del norte ha endurecido la superficie del manto. En vertientes este
y sur hay algunas placas de viento disminuyendo en extensión y espesor de norte a sur. El peligro de aludes es
DÉBIL (1), aunque estas placas de viento pueden desprenderse en vertientes de gran pendiente, en general por
una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las precipitaciones débiles previstas, de nieve en cotas altas, favorecerán una progresiva humidificación del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 27 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 24 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 24, 25 y 26 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 25, sábado: muy nuboso. Precipitaciones débiles y aisladas. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero a
moderado ascenso. Viento del oeste flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 26, domingo: muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1900 m bajando a 1500 m.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado con
intervalos de fuerte.
Día 27, lunes: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 subiendo a 2000 m.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
Día 28, martes: nuboso con alguna precipitación débil, preferentemente en la vertiente norte. Cota de nieve a 1100
m. Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente norte moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
1900-2000 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores, debido al fuerte
viento del norte, el manto es discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En general, la superficie del manto se presenta endurecida por la acción del viento. Al norte de los sectores TerFreser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas podría haber alguna placa de viento que se desprendería por una
sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las precipitaciones débiles previstas, de nieve en cotas altas, favorecerán una progresiva humidificación del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 27 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 27 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 27 y 28 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DEBIL (1)
LIMITADO (2) a partir de la noche

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
DEBIL (1)
LIMITADO (2) a partir de la noche

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, martes: nuboso a intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1400
bajando a 1100 metros al final. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, miércoles: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil en la cara norte. Cota de nieve a
800 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 30, jueves: intervalos nubosos más frecuentes en la cara norte con posibilidad de alguna nevada débil
ocasional. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte y nordeste flojo a moderado.
Día 31, viernes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1300 a
1400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 80-120
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1800 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10 i 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En todos los sectores el manto se encuentra muy humedecido con superficies muy blandas.
En el Aran y al norte del Pallars Sobirà puede producirse alguna alud de nieve húmeda, localmente de fondo. En
estos sectores el peligro de aludes es MODERADO (2).
En el resto del Pirineo occidental, el peligro de aludes es DÉBIL (1).
Las nevadas que se puedan producir en todos los sectores a partir de esta tarde darán lugar a purgas y a la
formación de algunas placas de viento en cotas altas que podrán desprenderse por una sobrecarga débil (paso de
un esquiador). El peligro aumentará a MODERADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El descenso previsto de las temperaturas rehelará nuevamente el manto. Los niveles superficiales volverán a
estabilizarse.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 28 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 27 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 27 y 28 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: DÉBIL (1)
DÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, martes: nuboso a intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1400
bajando a 1100 metros al final. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte, con
intervalos de muy fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, miércoles: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil en la cara norte. Cota de nieve a
800 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 30, jueves: intervalos nubosos más frecuentes en la cara norte con posibilidad de alguna nevada débil
ocasional. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte y nordeste flojo a moderado.
Día 31, viernes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto está muy humedecido debido al aumento de las temperaturas durante el fin de semana, la niebla y las
lloviznas. Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, en cotas altas podría haber alguna placa de
viento que se desprendería por una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de esquiadores). En todos los sectores el
peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El descenso previsto de las temperaturas rehelará nuevamente el manto. Los niveles superficiales volverán a
estabilizarse.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 28 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 28 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 28 y 29 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, miércoles: nuboso en la cara norte y poco nuboso en el resto. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota
de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, jueves: nuboso en la cara norte, con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 500 m. Poco
nuboso en el resto. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte y nordeste flojo a moderado.
Día 31, viernes: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable y
flojo.
Día 1, sábado: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable
y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1300 a
1400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1800 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10 y 30 cm.
Por debajo de estas cotas la nieve reciente que se está acumulando no es suficiente para ser esquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En todos los sectores se están produciendo nevadas débiles con viento fuerte del oeste y noroeste. A 2000 m, se
han acumulado entre 5-10 cm en el Aran y en la Pallaresa Superior, y cantidades inferiores en el resto. Las
temperaturas han descendido hasta los -10C en el Aran. El manto es bastante estable ya que se está rehelando en
todos los sectores.
La posibilidad de que se produzcan aludes se circunscribe exclusivamente al nivel superficial de nieve reciente, que
se está acumulando actualmente y que puede incrementarse débilmente en las próximas horas en el Aran y norte
de la Pallaresa Superior. En estos sectores el peligro de aludes es MODERADO (2), ya que pueden producirse
purgas y aludes de placa de viento por sobrecarga débil (paso de un esquiador) en vertientes orientadas al sur y
este, especialmente por encima de los 2500 m, donde las placas son más numerosas y extensas. En el resto el
peligro es MODERADO (2) en cotas altas de las vertientes este y sur y DÉBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas mantendrán el estado del manto sin variaciones apreciables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 29 de diciembre de 1999.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 41 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 28 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 28 y 29 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, miércoles: nuboso en la cara norte y poco nuboso en el resto. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota
de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, jueves: nuboso en la cara norte, con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 500 m. Poco
nuboso en el resto. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte y nordeste flojo a moderado.
Día 31, viernes: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable y
flojo.
Día 1, sábado: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable
y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.
Por debajo de estas cotas la nieve reciente que se está acumulando no es suficiente para ser esquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En todos los sectores se están produciendo nevadas muy débiles con viento fuerte del oeste y noroeste. A 2000 m
se han superado los 80 km/h y se han acumulado entre 1-5 cm de nieve reciente. Las temperaturas han bajado
hasta los -8C en el sector Ter-Freser. El manto es bastante estable ya que se está rehelando en todos los
sectores.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas de las vertientes este y sur se están
formando placas de viento que se pueden desprender por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En estos
lugares el peligro de aludes es MODEARDO (2). En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).
En el canchal del Pedraforca sobre el rehielo ha quedado impresa una huella antropomorfa con cinco garras de 60
cm de longitud por 30 cm de anchura, todavía no identificada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas mantendrán el estado del manto sin variaciones apreciables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 29 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 28 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 28 y 29 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, miércoles: nuboso en la cara norte y poco nuboso en el resto. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota
de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, jueves: nuboso en la cara norte, con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 500 m. Poco
nuboso en el resto. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte y nordeste flojo a moderado.
Día 31, viernes: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable y
flojo.
Día 1, sábado: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable
y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 1300 a
1400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 90-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1800 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10 y 30 cm.
Por debajo de estas cotas la nieve reciente que se está acumulando no es suficiente para ser esquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En todos los sectores se están produciendo nevadas débiles con viento fuerte del oeste y noroeste. A 2000 m, se
han acumulado entre 5-10 cm en el Aran y en la Pallaresa Superior, y cantidades inferiores en el resto. Las
temperaturas han descendido hasta los -10C en el Aran. El manto es bastante estable ya que se está rehelando en
todos los sectores.
La posibilidad de que se produzcan aludes se circunscribe exclusivamente al nivel superficial de nieve reciente, que
se está acumulando actualmente y que puede incrementarse débilmente en las próximas horas en el Aran y norte
de la Pallaresa Superior. En estos sectores el peligro de aludes es MODERADO (2), ya que pueden producirse
purgas y aludes de placa de viento por sobrecarga débil (paso de un esquiador) en vertientes orientadas al sur y
este, especialmente por encima de los 2500 m, donde las placas son más numerosas y extensas. En el resto el
peligro es MODERADO (2) en cotas altas de las vertientes este y sur y DÉBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas mantendrán el estado del manto sin variaciones apreciables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 29 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 28 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 28 y 29 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

DEBIL (1)
LIMITADO (2) cotas altas,
vertientes S y E

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, miércoles: nuboso en la cara norte y poco nuboso en el resto. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota
de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, jueves: nuboso en la cara norte, con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 500 m. Poco
nuboso en el resto. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte y nordeste flojo a moderado.
Día 31, viernes: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable y
flojo.
Día 1, sábado: poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable
y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 5-15 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.
Por debajo de estas cotas la nieve reciente que se está acumulando no es suficiente para ser esquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En todos los sectores se están produciendo nevadas muy débiles con viento fuerte del oeste y noroeste. A 2000 m
se han superado los 80 km/h y se han acumulado entre 1-5 cm de nieve reciente. Las temperaturas han bajado
hasta los -8C en el sector Ter-Freser. El manto es bastante estable ya que se está rehelando en todos los
sectores.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, en cotas elevadas de las vertientes este y sur se están
formando placas de viento que se pueden desprender por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En estos
lugares el peligro de aludes es MODEARDO (2). En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).
En el canchal del Pedraforca sobre el rehielo ha quedado impresa una huella antropomorfa con cinco garras de 60
cm de longitud por 30 cm de anchura, todavía no identificada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas mantendrán el estado del manto sin variaciones apreciables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 29 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 30 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 30 y 31 de diciembre de 1999.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

NOTABLE (3) en cotas altas
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) en cotas altas
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 31, viernes: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 600 m subiendo a
1100 m al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente
norte flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte
flojo.
Día 2, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo.
Día 3, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 13001400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m que han
aumentado a 100-140 cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1800 m
con espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre
10 y 40 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante la pasada noche el viento del norte ha soplado de forma moderada. Las temperaturas mínimas se han
mantenido bajas, entre -9 i -13C. Las máximas de ayer a 2000 m estuvieron bajo cero.
La posibilidad de que se produzcan aludes se circunscribe exclusivamente al nivel superficial de nieve poco
transformada, fría y seca (entre 10-30 cm) y a las placas que se han formado en las últimas 72h, y que pueden
desprenderse por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En el Aran y norte de la Pallaresa Superior el
peligro de aludes es NOTABLE (3) en cotas altas, donde las placas de viento son más gruesas y extensas, y
MODERADO (2) en el resto. En la Ribagorçana y la Pallaresa Inferior el peligro es MODERADO (2) en cotas altas,
especialmente en las vertientes este y sur, y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Continuarán formándose nuevas placas de viento en vertientes este y sur, especialmente en el Aran y la Pallaresa
Superior, susceptibles de desprenderse por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 31 de diciembre de 1999.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 30 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 30 y 31 de diciembre de 1999.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 31, viernes: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 600 m subiendo a
1100 m al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento de componente
norte flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte
flojo.
Día 2, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo.
Día 3, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-30 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante la pasada noche el viento del norte ha soplado fuerte. Las temperaturas mínimas se han mantenido bajas,
entre -9 i -13C. Las máximas de ayer a 2000 m estuvieron bajo cero.
La posibilidad de que se produzcan aludes se circunscribe exclusivamente al nivel superficial de nieve poco
transformada, fría y seca (entre 10-20 cm) y a las placas de viento que se han formado en las últimas 72 horas y
que
pueden desprenderse por una sobrecarga débil (paso de un esquiador).
En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós el peligro de aludes es MODEARDO (2) en cotas altas. En el resto
de sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Continuarán formándose nuevas placas de viento en vertientes este y sur, especialmente en los sectores TerFreser y Perafita-Puigpedrós, susceptibles de desprenderse por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 31 de diciembre de 1999.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES

FECHA: Viernes, 31 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 31 de diciembre de 1999 ,1 y 2 de
enero de 2000.

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

NOTABLE (3) en cotas altas
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) en cotas altas
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, sábado: intervalos nubosos en la cara norte y predominio de poco nuboso en el resto. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, domingo: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente norte flojo.
Día 3, lunes: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas sin cambios. Viento variable
flojo.
Día 4, martes: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del
sudoeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 13001400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 100-140
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10-40 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A primera hora de la mañana ha comenzado a nevar débilmente en el límite norte del Pirineo. Las temperaturas
mínimas se han mantenido bajas, hasta los -14C en Andorra. Las máximas de ayer estuvieron bajo cero por
encima de los 1500 m.
La posibilidad de que se produzcan aludes se circunscribe exclusivamente al nivel superficial de nieve poco
transformada, fría y seca (entre 10-30 cm) y a las placas que se han formado en los últimos días, y que pueden
desprenderse por una sobrecarga débil (paso de un esquiador). En el Aran y norte de la Pallaresa Superior el
peligro de aludes es NOTABLE (3) en cotas altas, donde las placas de viento son más gruesas y extensas, y
MODERADO (2) en el resto. En la Ribagorçana y la Pallaresa Inferior el peligro es MODERADO (2) en cotas altas,
especialmente en las vertientes este y sur, y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las placas de viento, más numerosas en las vertientes este y sur en el Aran y Pallaresa Superior, podrán
desprenderse por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 3 de enero de 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES

FECHA: Viernes, 31 de diciembre de 1999.
14:00 h.
Hora:
Válido: 31 de diciembre de 1999 ,1 y 2 de
enero de 2000.

(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, sábado: intervalos nubosos en la cara norte y predominio de poco nuboso en el resto. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, domingo: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente norte flojo.
Día 3, lunes: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas sin cambios. Viento variable
flojo.
Día 4, martes: poco nuboso con intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del
sudoeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-30 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A primera hora de la mañana ha empezado a nevar débilmente en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser.
Las temperaturas mínimas se han mantenido bajas, alrededor de los -10C. Las máximas de ayer estuvieron bajo
cero por encima de los 1500 m.
La posibilidad de que se produzcan aludes se circunscribe exclusivamente al nivel superficial de nieve poco
transformada, fría y seca (entre 10-20 cm) y a las placas de viento que se han formado en las últimas 72 horas y
que
pueden desprenderse por una sobrecarga débil (paso de un esquiador).
En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós el peligro de aludes es MODEARDO (2) en cotas altas. En el resto
de sectores, donde la superficie del manto está rehelada, el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las placas de viento, más numerosas en las vertientes este y sur en los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós,
podrán desprenderse por una sobrecarga débil.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 3 de enero de 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 3 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 3 y 4 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en
el límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en el
límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, martes: cielo poco nuboso. Viento de componente sur flojo y temperaturas sin cambios.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, miércoles: poco nuboso. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable.
Día 6, jueves: intervalos de nubes. Temperaturas sin cambios y viento de componente sur de flojo a moderado.
Día 7, viernes: intervalos de nubes en la cara norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios y viento
flojo de dirección variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 13001400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 100-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto presenta un nivel superficial de nieve seca todavía con poca cohesión. Por debajo de este nivel, el manto
se presenta bien estabilizado. Cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en
general, por una sobrecarga fuerte. Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior
donde las placas son más gruesas disminuyendo hacia el sur en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es MODERADO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. En el resto
el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 4 de enero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 49 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 3 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 3 y 4 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, martes: cielo poco nuboso. Viento de componente sur flojo y temperaturas sin cambios.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, miércoles: poco nuboso. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable.
Día 6, jueves: intervalos de nubes. Temperaturas sin cambios y viento de componente sur de flojo a moderado.
Día 7, viernes: intervalos de nubes en la cara norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios y viento
flojo de dirección variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poco cohesión. Por debajo de este nivel, el manto
está bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas
de viento que pueden desprenderse, en general por una sobrecarga fuerte.
El peligro de aludes es MODEARDO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. Lejos de
las crestas y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 4 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 4 de enero de 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 4 y 5 de enero de 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en
el límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en el
límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 5, miércoles: poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente sur flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 6, jueves: predominio del cielo poco nuboso. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios y viento
de componente sur flojo.
Día 7, viernes y día 8 sábado: predominio del cielo poco nuboso. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin
cambios y viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 13001400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 100-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto presenta un nivel superficial de nieve seca todavía con poca cohesión. Por debajo de este nivel, el manto
se presenta bien estabilizado. Cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en
general, por una sobrecarga fuerte. Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior
donde las placas son más gruesas disminuyendo hacia el sur en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es MODERADO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. En el resto
el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 5 de enero de 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 4 de enero de 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 4 y 5 de enero de 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 5, miércoles: poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente sur flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 6, jueves: predominio del cielo poco nuboso. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios y viento
de componente sur flojo.
Día 7, viernes y día 8 sábado: predominio del cielo poco nuboso. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin
cambios y viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1700-1800 m y en vertientes sur por encima de los
2000-2100 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poca cohesión. Por debajo de este nivel, el manto
está bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas
de viento que pueden desprenderse, en general por una sobrecarga fuerte.
El peligro de aludes es MODEARDO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. Lejos de
las crestas y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 5 de enero de 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 5 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 5 y 6 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en
el límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en el
límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, jueves: poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento de componente
sur flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, viernes y día 8 sábado: predominio del cielo despejado o poco nuboso. Bancos de niebla en los valles.
Temperaturas sin cambios y viento de componente sur flojo.
Día 9, domingo: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Niebla matinal en los valles.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 13001400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 100-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m con espesores totales
que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como media los espesores oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca todavía con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto se presenta bien estabilizado. Localmente, en las laderas umbrías del
Aran y del Norte de la Pallaresa Superior, existen capas internas de baja cohesión. Cerca de las crestas se
mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general, por una sobrecarga fuerte. Esta situación es
generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior donde las placas son más gruesas disminuyendo hacia
el sur en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. En el resto el
peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 7 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 5 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 5 y 6 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, jueves: poco nuboso con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento de componente
sur flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, viernes y día 8 sábado: predominio del cielo despejado o poco nuboso. Bancos de niebla en los valles.
Temperaturas sin cambios y viento de componente sur flojo.
Día 9, domingo: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Niebla matinal en los valles.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en las cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto está bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser y PerafitaPuigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general por una
sobrecarga fuerte.
El peligro de aludes es MODEARDO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. Lejos de
las crestas y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 7 de enero de 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 7 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 7, 8 y 9 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en
el límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y en el
límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, sábado: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, domingo: nuboso con predominio de nubes altas y medias. Precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de
nieve a 1500 m bajando a 1000 m al final del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento variable
flojo.
Día 10, lunes: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1000 m, bajando durante el día
a 500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado con intervalos
fuertes en las cumbres.
Día 11, martes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado con
intervalos fuertes en las cumbres.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y límite norte del Pallars, el manto es continuo en vertientes orientadas al norte por encima de los 13001400 m, y en vertientes orientadas al sur por encima de los 1600-1700 m, con espesores a 2000 m entre 100-130
cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las laderas norte y
1800 - 2000 m en las laderas sur, con espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur. Como
media los espesores oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca todavía con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto se presenta bien estabilizado. Localmente, en las laderas umbrías del
Aran y del Norte de la Pallaresa Superior, existen capas internas de baja cohesión. Cerca de las crestas se
mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general, por una sobrecarga fuerte. Esta situación es
generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior donde las placas son más gruesas disminuyendo hacia
el sur en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. En el resto el
peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las nevadas débiles y ocasionales acompañadas de vientos flojos, previstas para el domingo, no modificarán la
estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 10 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 7 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 7, 8 y 9 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, sábado: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, domingo: nuboso con predominio de nubes altas y medias. Precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de
nieve a 1500 m bajando a 1000 m al final del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento variable
flojo.
Día 10, lunes: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1000 m, bajando durante el día
a 500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado con intervalos
fuertes.
Día 11, martes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado con
intervalos fuertes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en las cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto está bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser y PerafitaPuigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general por una
sobrecarga fuerte.
El peligro de aludes es MODEARDO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. Lejos de
las crestas y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las nevadas débiles y ocasionales acompañadas de vientos flojos, previstas para el domingo, no modificarán la
estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 10 de enero de 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 10 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 10 y 11 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y
límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en cotas altas
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en cotas altas y
límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, martes: poco nuboso sin precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste de 10 a 20
km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, miércoles y día 13, jueves: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 14, viernes: nuboso con alguna nevada débil. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars, han caído unos 15 cm de nieve reciente. El manto es esquiable en las
vertientes norte por encima de los 1100-1200 m y en las vertientes sur de los 1600-1700 m. Los espesores a 2000
m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental las nevadas han sido de menos de 5 cm. El manto es esquiable por encima de los
1600-1900 m en las vertientes norte y de los 1800-2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que
disminuyen considerablemente de norte a sur oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, existe un nivel superficial inferior a los 20 cm de nieve fría y con baja
cohesión. Internamente el manto está bien estabilizado, aunque en las vertientes umbrías puede haber capas aún
con baja cohesión. Cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general, por
una sobrecarga fuerte. En las vertientes soleadas puede haber caídas de pequeñas aludes de nieve reciente o
placa de forma natural.
Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior donde las placas son más gruesas y
disminuyen hacia el sur, en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. En el resto el
peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 11 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 10 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 10 y 11 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, martes: poco nuboso sin precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste de 10 a 20
km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, miércoles y día 13, jueves: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas y viento variable y
flojo.
Día 14, viernes: nuboso con alguna nevada débil. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Durante el fin de semana han caído nevadas débiles en el límite norte que no han superado los 10 cm de espesor.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en las cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto se presenta encostrado y bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser
y Perafita-Puigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general,
por una sobrecarga fuerte.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) cerca de las crestas especialmente en las vertientes este y sur. Lejos de las
crestas y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 11 de enero de 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 11 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 11 y 12 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

Ribagorçana

LIMITADO (2) por encima de
2000 m
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) por encima de 2000 m
y límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima de
2000 m
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) por encima de
2000 m y límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, miércoles: poco nuboso y sin precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin
cambios. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, jueves: poco nuboso con intervalos de nubes altas al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en
los valles. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento variable flojo.
Día 14, viernes: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero
descenso. Heladas débiles a moderadas y viento de componente sur flojo.
Día 15, sábado: nuboso. Algún chubasco débil que puede ser localmente moderado y ocasionalmente tormentoso.
Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1100-1200
m y en las vertientes sur de los 1600-1700 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800-2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur
oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, existe un nivel superficial inferior a los 20 cm de nieve fría y con baja
cohesión. Internamente el manto está bien estabilizado, aunque en las vertientes umbrías puede haber capas aún
con baja cohesión. Cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general, por
una sobrecarga débil. En las vertientes soleadas puede haber caídas de pequeñas aludes de nieve reciente o placa
de forma natural.
Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior donde las placas son más gruesas y
disminuye hacia el sur, en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2000 m especialmente en las vertientes este y sur. En el
resto es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 12 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 11 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 11 y 12 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m Ter-Freser:
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, miércoles: poco nuboso y sin precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin
cambios. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, jueves: poco nuboso con intervalos de nubes altas al final del día. Brumas y bancos de niebla matinales en
los valles. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento variable flojo.
Día 14, viernes: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero
descenso. Heladas débiles a moderadas y viento de componente sur flojo.
Día 15, sábado: nuboso. Algún chubasco débil que puede ser localmente moderado y ocasionalmente tormentoso.
Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en las cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto se presenta encostrado y bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser
y Perafita-Puigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, en general,
por una sobrecarga débil.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 m especialmente en las vertientes este y sur. Por debajo
de esta cota y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes
es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las condiciones meteorológicas previstas no modificarán la estabilidad del manto los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 12 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 12 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 12 y 13 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:
Ribagorçana

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) por encima de 2000 m
y límite norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DEBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) por encima de 2000 m y
límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 13, jueves: poco nuboso aumentando a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a
1300 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste girando al sudoeste de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles a moderadas. Viento de componente sur flojo a
moderado.
Día 15, sábado: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 700 m. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento del sudeste flojo a moderado.
Día 16, domingo: nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero aumento. Viento
de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1100-1200
m y en las vertientes sur de los 1600-1700 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800-2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur
oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, existe un nivel superficial inferior a los 20 cm de nieve fría y con baja
cohesión. Internamente el manto está bien estabilizado, aunque en las vertientes umbrías puede haber capas aún
con baja cohesión. Cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse por una
sobrecarga débil. En las vertientes soleadas puede haber caídas de pequeñas aludes de nieve reciente de forma
natural.
Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior donde las placas son más gruesas y
disminuye hacia el sur, en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2000 m especialmente en las vertientes este y sur. En el
resto es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las precipitaciones previstas harán aumentar el espesor del nivel de nieve superficial poco cohesionado.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 13 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 12 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 12 y 13 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m Ter-Freser:
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 13, jueves: poco nuboso aumentando a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a
1300 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste girando al sudoeste de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles a moderadas. Viento de componente sur flojo a
moderado.
Día 15, sábado: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 700 m. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento del sudeste flojo a moderado.
Día 16, domingo: muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero aumento.
Viento de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las laderas norte y en las cotas altas el manto presenta un nivel superficial de nieve seca aún con poca
cohesión. Por debajo de este nivel, el manto se presenta encostrado y bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser
y Perafita-Puigpedrós, cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, localmente,
por una sobrecarga débil.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 m especialmente en las vertientes este y sur. Por debajo
de esta cota y en el resto de sectores la superficie del manto está rehelada y bien estabilizada, el peligro de aludes
es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las precipitaciones previstas harán aumentar el espesor del nivel de nieve superficial poco cohesionado.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves 13 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 13 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 13 y 14 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

LIMITADO (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, viernes: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. Mínimas en
ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sur de 12 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 15, sábado: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles que pueden ser localmente moderados y
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 800 m. Brumas. Temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Viento
de componente este flojo.
Día 16, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 17, lunes: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1100-1200
m y en las vertientes sur de los 1600-1700 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800-2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur
oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas se mantienen bajas con mínimas de hasta -11 C a 2000 m. En el Aran y norte de la Pallaresa
Superior, se mantiene un nivel superficial de unos 20 cm de nieve fría y con baja cohesión. Internamente el manto
está bien estabilizado, aunque en las vertientes umbrías puede haber capas aún con baja cohesión. Cerca de las
crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil.
Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior donde las placas son más gruesas y
disminuye hacia el sur, en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores debido a las nevadas previstas que aumentarán el
espesor del actual nivel superficial de nieve poco cohesiva.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
De cara al sábado el peligro puede aumentar a NOTABLE (3) si se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 14 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 13 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 13 y 14 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1) aumentando a
Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Ter-Freser:

LIMITADO (2)

Prepirineu:

DÉBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, viernes: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. Mínimas en
ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sur de 12 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 15, sábado: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles que pueden ser localmente moderados y
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 800 m. Brumas. Temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Viento
de componente este flojo.
Día 16, domingo: nuboso o muy nuboso con lluvias débiles y dispersas que pueden ser localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 800 m.
Día 17, lunes: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas se mantienen bajas con mínimas de hasta -9 C a 2000 m. En las laderas norte y en las cotas
altas el manto mantiene un nivel superficial de nieve seca y fría aún con poca cohesión. Por debajo de este nivel, el
manto se presenta encostrado y bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, cerca de las
crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, localmente, por una sobrecarga débil.
El peligro aumentará a LIMITADO (2) en todos los sectores debido a las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
De cara al sábado el peligro puede aumentar a NOTABLE (3) si se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 14 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 14 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 14, 15 y 16 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana

LIMITADO (2)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, sábado: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas sin cambios.
Viento del sudeste al este de 30 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, domingo: nuboso o muy nuboso con lluvias débiles ocasionales, que pueden ser de intensidad moderada.
Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento del este al nordeste flojo a moderado.
Día 17, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a
moderado.
Día 18, martes: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del norte al
nordeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1100-1200
m y en las vertientes sur de los 1600-1700 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800-2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur
oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, se mantiene un nivel superficial de unos 20 cm de nieve fría y con baja
cohesión. Internamente el manto está bien estabilizado, aunque en las vertientes umbrías puede haber capas aún
con baja cohesión. En cotas altas y cerca de las crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse
por una sobrecarga débil.
El peligro de aludes es LIMITADO (2). Esta situación es generalizada en el Aran y al norte de la Pallaresa Superior
donde las placas son más gruesas y disminuye hacia el sur, en la Ribagorçana y el resto del Pallars.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las nevadas previstas afectarán de forma poco importante el Pirineo occidental. Podrá haber pequeños aludes de
nieve reciente especialmente en la Ribagorçana y el resto del Pallars.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 17 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 14 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 14, 15 y 16 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vessant nord DÉBIL (1) aumentando a
Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Ter-Freser:

LIMITADO (2)

Prepirineu:

DÉBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, sábado: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del sudeste al este de 30 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, domingo: nuboso o muy nuboso con lluvias débiles ocasionales, que pueden ser de intensidad moderada,
especialmente en este sector. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento del este al nordeste flojo
a moderado.
Día 17, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a
moderado.
Día 18, martes: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del norte al
nordeste flojo a moderado e incluso fuerte en este sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 15-25 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas se mantienen bajas con mínimas de hasta -9 C a 2000 m. En las laderas norte y en las cotas
altas el manto mantiene un nivel superficial de nieve seca y fría aún con poca cohesión. Por debajo de este nivel, el
manto se presenta encostrado y bien estabilizado. En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, cerca de las
crestas se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, localmente, por una sobrecarga débil.
El peligro de aludes aumentará a LIMITADO (2) en todos los sectores debido a las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las nevadas previstas harán aumentar el peligro de aludes de nieve reciente especialmente en el Prepirineu y en el
sector Ter-Freser.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 17 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 17 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 17 y 18 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2) por encima 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
Ribagorçana: DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, martes: poco nuboso sin precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente noreste
de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, miércoles: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 20, jueves: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 21, viernes: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente
norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y en las vertientes sur de los 1700-1800 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur oscilan
entre 10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Al igual que durante el fin de semana, como consecuencia de el humedecimiento de la capa superficial del manto,
en el Aran y norte de la Pallaresa Superior, podrán producirse aludes de fusión de pequeñas dimensiones.
En estos sectores con el suave aumento de las temperaturas, las placas de viento se han estabilizado ligeramente,
aunque todavía se mantienen placas que pueden desprenderse por una sobrecarga débil.
En el resto de sectores el manto está rehelado.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, por encima de 2000 m, el peligro de aludes es LIMITADO (2). En el
resto de sectores el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El ciclo diario de hielo y deshielo favorecerá la estabilización del manto los próximos días.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 18 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 17 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 17 y 18 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, martes: poco nuboso sin precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente noreste
de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, miércoles: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 20, jueves: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 21, viernes: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente
norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Durante el fin de semana se han producido precipitaciones débiles de entre 1 a 6 cm de nieve reciente.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 10-20 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto está rehelado en todos los sectores excepto en el sector más oriental del Ter-Freser donde se ha
acumulado una fina capa de nieve reciente. Por encima de 2000 m en los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós
se mantienen placas de viento que pueden desprenderse, localmente, por una sobrecarga débil.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 m en los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós y
DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El ciclo diario de hielo y deshielo favorecerá la estabilización del manto los próximos días.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 18 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 18 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 18 y 19 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2) por encima 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
Ribagorçana: DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, miércoles: poco nuboso con intervalos nubosos en la cara norte sin precipitaciones. Temperaturas en ligero
a moderado descenso. Viento de norte y nordeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, jueves: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 21, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a
moderado.
Día 22, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y en las vertientes sur de los 1700-1800 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen considerablemente de norte a sur oscilan
entre 10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las altas temperaturas que se han observado desde ayer han humedecido todavía más la capa superficial del
manto, especialmente en vertientes sur a cotas bajas. En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, podrán
producirse aludes de fusión de pequeñas dimensiones en aquellas laderas que todavía no se hayan purgado.
Este aumento de temperaturas provoca la estabilización progresiva de las placas de viento, aunque localmente aún
se mantienen placas antiguas que pueden desprenderse por una sobrecarga débil.
El fuerte viento del norte que actualmente está soplando en todos los sectores, está formando nuevas placas de
viento en vertientes sur y sectores a resguardo del viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil.
En el resto de sectores el manto se humedece durante el día y rehiela por la noche.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, por encima de 2000 m, el peligro de aludes es LIMITADO (2). En el
resto de sectores el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El ciclo diario de hielo y deshielo favorecerá la estabilización del manto los próximos días.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 19 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 18 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 18 y 19 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, miércoles: poco nuboso con intervalos nubosos en la cara norte sin precipitaciones. Temperaturas en ligero
a moderado descenso. Viento de norte y nordeste de 50 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, jueves: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 21, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a
moderado.
Día 22, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los
2200-2400 m, con espesores que oscilan alrededor de los 10-20 cm a 2000 m. En todos los sectores el manto es
discontinuo cerca de las crestas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El fuerte viento del norte que actualmente está soplando provoca la formación de placas de viento, especialmente
en el sector más oriental del Ter-Freser. El aumento de temperaturas que ha habido desde ayer favorecerá la
estabilización de las placas más antiguas, aunque por encima de 2000 m en los sectores Ter-Freser y PerafitaPuigpedrós se mantienen aún placas de viento y se están formando otras nuevas especialmente en las laderas sur
y sectores resguardados del viento. Estas placas pueden desprenderse, localmente, por una sobrecarga débil. En
el resto de sectores el manto está rehelado.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 m en los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós y
DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El ciclo diario de hielo y deshielo favorecerá la estabilización del manto los próximos días.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 19 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 19 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 19 y 20 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2) por encima 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
Ribagorçana: DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, jueves: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte de
20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a
moderado.
Día 22, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 23, domingo: nuboso o muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El viento del norte que desde ayer ha estado soplando ha redistribuido la nieve. En las laderas norte, a cotas altas,
el espesor del manto se ha reducido, mientras que en las vertientes sur y sectores resguardados del viento se han
producido sobreacumulaciones. En el Aran y límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte
por encima de los 1200-1300 m y de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m son de entre
110-140 cm. En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las
vertientes norte y de los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte
a sur oscilan entre 10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En vertientes sur el manto se humedece durante el día y rehiela durante la noche.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, se han formado placas de viento especialmente en vertientes sur. En
vertientes norte aún se mantienen niveles internos del manto con baja cohesión. El peligro es MODERADO (2). Las
temperaturas ligeramente más bajas que ayer hacen que localmente haya placas que pueden desprenderse por
una sobrecarga débil.
En la Ribagorçana y el resto del Pallars el manto se encuentra bien estabilizado y el peligro es DÉBIL (1). De forma
aislada, cerca de las crestas, se han podido formar placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga
fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas no modificarán la estabilidad del manto nival.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 20 de enero del 2000
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 19 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 19 y 20 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, jueves: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso.
Viento del norte de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a
moderado.
Día 22, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 23, domingo: nuboso o muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El viento del norte que desde ayer ha estado soplando ha redistribuido la nieve. En las laderas norte, cerca de las
crestas, el manto es discontinuo. En las laderas sur y sectores resguardados del viento se han formado
sobreacumulaciones. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los1800-2000 m y en vertientes sur
por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En cotas altas de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, el fuerte viento del norte que desde ayer ha
soplado ha formado placas de viento, especialmente en vertientes orientadas al sur. En estos sectores el peligro de
aludes es MODERADO(2) ya que localmente, por encima de 2000 m, pueden desprenderse por una sobrecarga
débil. Por debajo de esta cota el manto se encuentra rehelado y el peligro es DÉBIL (1).
En los sectores Prepirineu y vertientes norte del Cadí-Moixeró el manto se encuentra bien estabilizado y el peligro
es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas no modificarán la estabilidad del manto nival.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 20 de enero del 2000
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 20 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 20 y 21 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2) por encima 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
Ribagorçana: DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Se han producido acumulaciones de nieve en vertientes sur debido al viento fuerte del norte, que actualmente sigue
soplando pero con menor intensidad. En las vertientes norte, en cotas altas, el espesor del manto se ha reducido.
En el Aran y límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300 m y
de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m van disminuyendo lentamente a causa del
asentamiento de la nieve y oscilan entre 100 y 130 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan entre
10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han estado muy variables en función de la presencia o no de viento. En el Aran y localmente en
puntos resguardados del resto del Pirineo las mínimas han bajado hasta -9ºC, mientras que en los sectores de la
vertiente sur del Pirineo el viento ha tenido efecto foehn con mínimas de hasta -3ºC. En las vertientes sur el manto
se ha humedecido y localmente empiezan a aparecer costras ligeras en vertientes norte.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, hay placas de viento especialmente en vertientes sur que localmente
pueden desprenderse por una sobrecarga débil. En los sitios umbríos aún se mantienen niveles internos con baja
cohesión. En estos sectores el peligro es MODERADO (2) por encima de 2200 m.
En la Ribagorçana y el resto del Pallars el manto se encuentra bien estabilizado y el peligro es DÉBIL (1). De forma
aislada, cerca de las crestas, se han podido formar placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga
fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones a destacar en la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 21 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 20 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 20 y 21 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2200 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós se han producido acumulaciones de nieve en vertientes sur debido
al viento fuerte del norte, que actualmente sigue soplando pero con menor intensidad. En las vertientes orientadas
al norte, en cotas altas, el espesor del manto se ha reducido. Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El
manto es esquiable en vertientes norte por encima de los1800-2000 m y en vertientes sur por encima de los 22002400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han estado muy variables en función de la presencia o no de viento. Localmente, en lugares
resguardados del viento las mínimas han bajado hasta -8ºC, mientras que el efecto foehn que ha tenido el viento ha
mantenido mínimas no inferiores a -3ºC. En las laderas sur el manto se ha humedecido y localmente empiezan a
aparecer costras ligeras en vertientes norte. En el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós hay placas de viento en
vertientes orientadas al sur que, localmente, pueden desprenderse por una sobrecarga débil. En estos sectores el
peligro de aludes es MODERADO (2) por encima de 2200 m. Por debajo de esta cota el manto está rehelado y el
peligro es DÉBIL (1).
En los sectores Prepirineu y vertientes norte del Cadí-Moixeró el manto se encuentra bien estabilizado y el peligro
es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones a destacar en la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 21 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 21 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 21, 22 y 23 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2) por encima 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
Ribagorçana: DÉBIL (1)

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, sábado: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios. Viento del norte de
30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas. Viento de componente norte,
flojo a moderado con intervalos de fuerte en el Pirineo de Girona.
Día 24, lunes: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en descenso ligero a
moderado. Heladas moderadas. Viento de componente nordeste flojo a moderado.
Día 25, martes: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en descenso ligero a
moderado. Heladas moderadas y fuertes. Viento de componente norte flojo a moderado, con intervalos de fuerte en
el noreste de Girona.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Durante la semana se han producido acumulaciones de nieve en vertientes sur debido al viento fuerte del norte. En
las vertientes norte, en cotas altas, el espesor del manto se ha reducido. En el Aran y límite norte del Pallars el
manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300 m y de los 1700-1800 m en las vertientes
sur. Los espesores a 2000 m van disminuyendo lentamente a causa del asentamiento de la nieve y oscilan entre
100 y 130 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan entre
10-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y localmente en puntos resguardados del viento del resto del Pirineo, las mínimas de esta noche se han
mantenido bajas, hasta los -9ºC, pero en general han subido considerablemente con valores frecuentes de -2 a -3
grados a 2000 m. Las temperaturas máximas también subieron con valores de entre 4 y 7 grados a 2000 m. En las
vertientes sur el manto se ha humedecido y en vertientes norte localmente empiezan a aparecer costras ligeras. El
ciclo diario fusión-rehielo estabiliza la superficie del manto.
En el Aran y norte de la Pallaresa Superior, hay placas de viento especialmente en vertientes sur que localmente
pueden desprenderse por una sobrecarga débil. En los sitios umbríos aún se mantienen niveles internos con baja
cohesión. En estos sectores el peligro es MODERADO (2) por encima de 2200 m.
En la Ribagorçana y el resto del Pallars el manto se encuentra bien estabilizado y el peligro es DÉBIL (1). De forma
aislada, cerca de las crestas, se han podido formar placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga
fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones a destacar en la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 24 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 21 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 21, 22 y 23 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2200 m
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, sábado: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios. Viento del norte de
30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas. Viento de componente norte,
flojo a moderado con intervalos de fuerte en el Pirineo de Girona.
Día 24, lunes: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en descenso ligero a
moderado. Heladas moderadas. Viento de componente nordeste flojo a moderado.
Día 25, martes: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en descenso ligero a
moderado. Heladas moderadas y fuertes. Viento de componente norte flojo a moderado, con intervalos de fuerte en
el noreste de Girona.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Durante la semana en los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós se han producido acumulaciones de nieve en
vertientes sur debido al viento fuerte del norte, en cotas altas, el espesor del manto se ha reducido.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los18002000 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han aumentado del orden de 2 a 3 grados, tanto las mínimas de esta madrugada como las
máximas de ayer. El ciclo diario fusión-rehielo estabiliza la superficie del manto. En las vertientes sur el manto se ha
humedecido y localmente empiezan a aparecer costras ligeras en vertientes norte.
En el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós hay placas de viento en vertientes orientadas al sur que localmente podrían
desprenderse por una sobrecarga débil. En estos sectores el peligro de aludes es MODERADO (2) por encima de
2200 m. Por debajo de esta cota el manto está rehelado y el peligro es DÉBIL (1).
En los sectores Prepirineu y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto se encuentra bien estabilizado y el peligro es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones a destacar en la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 24 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 24 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 24 y 25 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
Ribagorçana: LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 25, martes: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna nevada débil, más probable a primeras horas.
Temperaturas en ligero descenso. Viento variable de 8-15 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 26, miércoles: nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
Viento de componente este flojo a moderado.
Día 27, jueves: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 28, viernes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Durante el fin de semana se han producido nevadas moderadas en el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior
(15-20 cm) y débiles (0-5 cm) o inexistentes en el resto. Las nevadas han ido acompañadas de temperaturas muy
bajas y de vientos fuertes del norte, que han producido sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur. En el Aran
y en el límite norte del Pallaresa Superior el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110 y 150 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan entre
10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior la nieve reciente se mantiene fría y seca, dando lugar a un nivel
superficial inestable con un espesor que llega a los 30 cm. Pueden producirse aludes de nieve receinte, en general
de pequeñas dimensiones. Las placas de viento que se han formado en vertientes sur son muy inestables y se
desprenderán por una sobrecarga débil en forma de aludes de placa, localmente de tamaño mediano. En estos
sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima delos 2000 m y LIMITADO (2) en el resto.
En el norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior las nevadas han sido débiles, y localmente en cotas altas de
las laderas sur se han formado pequeñas placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil; el
peligro de aludes es LIMITADO (2). Al sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior no ha nevado; el manto se
presenta muy rehelado y el peligro de aludes es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto seguirá muy frío y poco transformado. En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior se mantendrán las
placas de viento muy inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 25 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 24 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 24 y 25 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DEBIL (1) en el resto
Vessant nord DEBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DEBIL (1) en el resto
DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 25, martes: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna nevada débil, más probable a primeras horas.
Temperaturas en ligero descenso. Viento variable de 8-15 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 26, miércoles: nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
Viento de componente este flojo a moderado.
Día 27, jueves: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 28, viernes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Durante el fin de semana se han producido nevadas muy débiles en el norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y
Ter-Freser, acompañadas de vientos fuertes del norte y temperaturas muy bajas. En estos sectores se han formado
pequeñas placas de viento en cotas altas de las laderas sur.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 18002000 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, las placas de viento antiguas, así como las que se han
formado durante el fin de semana se mantienen inestables. Pueden desprenderse por una sobrecarga débil en
forma de alud de placa, especialmente en cotas altas de las vertientes orientadas al sur. Al norte de los sectores
Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós el peligro de aludes es MODERADO (2) por encima de 2200 m.
En el resto de sectores el manto está bastante rehelado y el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós se mantendrán las placas de viento bastante inestables.
Es posible que a partir de mañana por la tarde aumente el peligro de aludes en el Ter-Freser y Prepirineu más
oriental debido a nuevas nevadas.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 25 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 25 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 25 y 26 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
Ribagorçana: LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 26, miércoles: intervalos nubosos con posibilidad de nevadas débiles en el Pirineo oriental. Cota de nieve a 500
m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del este de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 27, jueves: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del este flojo a moderado.
Día 28, viernes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 29, sábado: poco nuboso aumentando, por la tarde, a nuboso con predominio de las nubes medias.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110 y 150 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800- 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido nuevas precipitaciones y las temperaturas a 2000 m se han mantenido
por debajo de los 0ºC toda la jornada, con máximas alrededor de los -5ºC y mínimas de hasta -13ºC. Los vientos
han estado flojos con predominio de la componente norte El estado del manto no ha variado. En el Aran y en el
norte de la Pallaresa Superior la nieve reciente se mantiene fría y seca, dando lugar a un nivel superficial inestable
con un espesor que llega a los 30 cm. Pueden producirse aludes de nieve reciente, en general de pequeñas
dimensiones. Las placas de viento que se han formado en vertientes sur son muy inestables y se desprenderán por
una sobrecarga débil en forma de aludes de placa, localmente de tamaño mediano. En estos sectores el peligro de
aludes es NOTABLE (3) por encima delos 2000 m y LIMITADO (2) por debajo.
En el norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior localmente en cotas altas de las vertientes sur, hay
pequeñas placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil; el peligro de aludes es LIMITADO
(2). Al sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior el manto se presenta muy rehelado; el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto seguirá muy frío y poco transformado. En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior se mantendrán las
placas de viento muy inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 26 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 25 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 25 y 26 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DEBIL (1) en el resto
Vessant nord DEBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DEBIL (1) en el resto
DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 26, miércoles: intervalos nubosos con posibilidad de nevadas débiles en el Pirineo oriental. Cota de nieve a 500
m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del este de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 27, jueves: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del este flojo a moderado.
Día 28, viernes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 29, sábado: poco nuboso aumentando, por la tarde, a nuboso con predominio de las nubes medias.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 18002000 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido nuevas precipitaciones y las temperaturas a 2000 m se han mantenido
por debajo de los 0ºC toda la jornada, con máximas alrededor de los -5ºC y mínimas de hasta -13ºC.
Los vientos han estado moderados en el Ter-Freser con predominio de la componente norte. El estado del manto
no ha variado. Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, las placas de viento antiguas, así como las
que se han formado durante el fin de semana se mantienen inestables. Pueden desprenderse por una sobrecarga
débil en forma de alud de placa, especialmente en cotas altas de las vertientes orientadas al sur. Al norte de los
sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 m.
En el resto de sectores el manto está bastante rehelado y el peligro de aludes es DÉBIL (1).
Es posible que a partir de la tarde aumente el peligro de aludes en el Ter-Freser y Prepirineu más oriental debido a
nuevas nevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós se mantendrán las placas de viento bastante inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 26 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 26 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 26 y 27 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
Ribagorçana: LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 27, jueves: nuboso con predominio de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso y viento de
componente sur de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 28, viernes: intervalos nubosos más frecuentes por la tarde. Bancos de niebla matinales en los valles.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 29, sábado: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo.
Día 30, domingo: poco nuboso. Bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
flojo variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110 y 150 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800- 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido nuevas precipitaciones. Por encima de 1500 m, las temperaturas se
han mantenido por debajo de los 0ºC toda la jornada, con mínimas de hasta -14ºC. Los vientos han sido flojos.
El estado del manto no ha variado. En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior la nieve caída el fin de semana
se mantiene fría y seca, dando lugar a un nivel superficial inestable con un espesor que llega a los 30 cm. Pueden
producirse aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones. Las placas de viento que se han
formado en vertientes sur son muy inestables y se desprenderán por una sobrecarga débil en forma de aludes de
placa, localmente de tamaño mediano. En estos sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima delos
2000 m y LIMITADO (2) por debajo.
En el norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior, localmente en cotas altas de las vertientes sur, hay
pequeñas placas de viento que pueden desprenderse por una sobrecarga débil; el peligro de aludes es LIMITADO
(2). Al sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior el manto se presenta muy rehelado; el peligro de aludes es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto muy lentamente se irá asentando y estabilizando. En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior las
placas aún se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 27 de enero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 81 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 26 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 26 y 27 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2000 m
Puigpedrós:
DEBIL (1) en el resto
Vessant nord DEBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) por encima de 2000 m
DEBIL (1) en el resto
DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 27, jueves: nuboso con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de nevadas débiles. Cota de nieve a
1000 m. Temperaturas en ligero ascenso y viento de componente sur de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 28, viernes: intervalos nubosos más frecuentes por la tarde. Bancos de niebla matinales en los valles.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 29, sábado: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo.
Día 30, domingo: poco nuboso. Bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
flojo variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 18002000 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas ha habido precipitaciones muy débiles en el Ter-Freser (1 a 2 cm). Por encima de 1500 m
las temperaturas se han mantenido por debajo de los 0ºC toda la jornada, con mínimas de hasta -12ºC.
Los vientos han sido flojos con predominio de la componente sur. El estado del manto no ha variado. Al norte de los
sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, las placas de viento antiguas, así como las que se han formado el fin de
semana se mantienen inestables, pero son de extensión muy local.. Pueden desprenderse por una sobrecarga débil
en forma de alud de placa, especialmente en cotas altas de las vertientes orientadas al sur. En estos sectores el
peligro de aludes es LIMITADO (2). Las posibles nevadas débiles pueden dar lugar a la formación de nuevas placas
de viento, aunque poco importantes.
En el resto de sectores el manto está bastante rehelado y el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós las placas de viento se irán estabilizando
progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 27 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 27 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 27 y 28 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3) por encima 2400 m
LIMITADO (2) en el resto
Ribagorçana: LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) por encima 2400 m
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) al norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, viernes: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso y
máximas en ligero ascenso. Viento el noroeste de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noroeste flojo.
Día 30, domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo.
Día 31, lunes: intervalos nubosos, mayoritariamente de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del
sudoeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y de los 1800-1900 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110 y 150 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800- 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido nuevas precipitaciones. Las temperaturas han subido ligeramente,
pero aún se han mantenido toda la jornada por debajo de 0ºC a 2000 m con mínimas de hasta -11ºC. Los vientos
han soplado localmente moderados del sur.
En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior han comenzado a formarse placas de viento en cotas altas de las
vertientes orientadas al norte, principalmente. En lugares resguardados del viento, la nieve superficial se mantiene
fría y seca, dando lugar a un nivel poco cohesivo de unos 30 cm. Pueden producirse aludes de nieve reciente, en
general de pequeñas dimensiones. Las placas de viento antiguas y las que se están formando actualmente son
inestables y se desprenderán por una sobrecarga débil en forma de aludes de placa, localmente de tamaño
mediano. En estos sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima delos 2400 m y LIMITADO (2) por
debajo.
En el norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior, localmente en cotas altas, hay pequeñas placas de viento
que pueden desprenderse por una sobrecarga débil; el peligro de aludes es LIMITADO (2). Al sur de la Ribagorçana
y de la Pallaresa Inferior el manto se presenta muy rehelado y el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve reciente se irá asentando y las placas de viento se estabilizarán progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 28 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 27 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 27 y 28 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) sobreacumulaciones
Puigpedrós:
DEBIL (1) en el resto
Vessant nord DEBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) sobreacumulaciones
DEBIL (1) en el resto
DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, viernes: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso y
máximas en ligero ascenso. Viento el noroeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noroeste flojo.
Día 30, domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo.
Día 31, lunes: intervalos nubosos, mayoritariamente de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del
sudoeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 18002000 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas ha habido alguna nevada débil y aislada en el Ter-Freser. Las temperaturas han subido
ligeramente, pero aún se han mantenido toda la jornada por debajo de los 0ºC a 2000 m, con mínimas de hasta
-11ºC. Los vientos han soplado moderados con predominio de la componente sur.
El estado del manto no ha variado. Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, las placas de viento
se mantienen inestables, pero son de extensión muy local. Pueden desprenderse por una sobrecarga débil en forma
de alud de placa, especialmente en cotas altas de las vertientes orientadas al sur. En estos sectores el peligro de
aludes es LIMITADO (2). En el resto de sectores el manto está bastante rehelado y el peligro de aludes es DÉBIL
(1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Al norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós las placas de viento se irán estabilizando
progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 28 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 27 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 28 y 29 de enero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3) sábado en cotas
altas, generalizado el domingo

Pallaresa
Superior:

Ribagorçana:

LIMITADO (2) en el norte
DEBIL (1) en el resto

Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) sábado en cotas
altas, generalizado el domingo en el
norte
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en le límite norte
DEBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, sábado: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del
noroeste de 12 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo.
Día 31, lunes: intervalos nubosos con predominio de las nubes de tipo medio y alto. Temperaturas en ligero
ascenso. Viento del suroeste flojo.
Día 1, martes: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1200-1300
m y de los 1800-1900 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 110 y 150 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1600-1900 m en las vertientes norte y de
los 1800- 2000 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Las temperaturas han subido, especialmente las
mínimas. A 2000 m, ayer las temperaturas máximas superaron los 0 ºC. En el Arán y en el límite norte de la
Pallaresa Superior hay placas de viento localizadas en las cotas altas de las vertientes norte, sur y este que pueden
desprenderse por el paso de un esquiador. La nieve superficial (20-30 cm) va asentándose lentamente. En estos
sectores el peligro de aludes para el sábado será NOTABLE (3) en las cotas altas y LIMITADO (2) en el resto. Para
el domingo la isoterma de 0 ºC podría subir hasta 3000 m. En este caso el peligro de aludes NOTABLE (3) se
generalizaría en todo el Arán y en el norte de la Pallaresa Superior, ya que se producirían aludes de nieve húmeda
en todas las orientaciones, especialmente en las vertientes soleadas, en general de pequeñas dimensiones,
localmente de tamaño mediano.
En el norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior, localmente en cotas altas, hay pequeñas placas de viento
que pueden desprenderse por el paso de un esquiador. El peligro de aludes para el sábado y domingo será
LIMITADO (2). En el sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior el peligro de aludes será DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El lunes en el Arán y norte del Pallars se mantendrá el peligro de aludes NOTABLE (3) en las vertientes que aún no
se hallan purgado, especialmente las orientadas al norte.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 31 de enero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Vierness, 28 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 28 y 29 de enero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) sobreacumulaciones
Puigpedrós:
DEBIL (1) en el resto
Vessant nord DEBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) sobreacumulaciones
DEBIL (1) en el resto
DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, sábado: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del
noroeste de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo.
Día 31, lunes: intervalos nubosos con predominio de las nubes de tipo medio y alto. Temperaturas en ligero
ascenso. Viento del suroeste flojo.
Día 1, martes: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 18002000 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 10-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Las temperaturas han subido, especialmente las
mínimas. A 2000 m, ayer las temperaturas superaron los 0 ºC. En el norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y
Ter-Freser, las placas de viento se mantienen inestables pero son de extensión muy local. Pueden desprenderse
por una sobrecarga débil en forma de alud de placa, especialmente en cotas altas de las vetientes orientadas al sur.
En estos sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2).
En el resto de sectores el peligro de aludes será DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el norte de los sectores Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós las placas de viento se estabilizarán progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 31 de enero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 31 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 31 de enero y 1 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana:

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, martes: algún intervalo nuboso de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en
ligero ascenso. Viento del noroeste de 12 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, miércoles: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa de nieve a partir de
2100 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o máximas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 3, jueves: intervalos nubosos preferentemente de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero
descenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
Día 4, viernes: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento
variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1300-1400
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 100 y 140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 1900- 2100 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 5-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han subido durante el fin de semana. A 2000 m, las temperaturas máximas del domingo llegaron
hasta los 9ºC y las mínimas de esta noche han sido positivas. El manto se ha humedecido. En el Aran y al norte de
la Pallaresa Superior, hay placas de viento localizadas en cotas altas de las vertientes norte, sur y este que,
localmente, se pueden desprender por el paso de un esquiador, aunque se están estabilizando. En vertientes
umbrías pueden producirse aludes de nieve húmeda, localmente de dimensiones medianas. En vertientes sur la
nieve está más asentada y compactada y los aludes de nieve húmeda en general serán de tamaño pequeño. El
peligro de aludes es LIMITADO (2).
Al norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior, localmente en cotas altas, hay pequeñas placas de viento que
localmente pueden desprenderse en vertientes norte por el paso de un esquiador. El peligro de aludes es
LIMITADO (2) en vertientes umbrías con sobreacumulaciones y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve continuará humedeciéndose hasta cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 1 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 31 de enero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 31 de enero y 1 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, martes: algún intervalo nuboso de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en
ligero ascenso. Viento del noroeste de 12 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, miércoles: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa de nieve a partir de
2100 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o máximas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 3, jueves: intervalos nubosos preferentemente de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero
descenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
Día 4, viernes: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento
variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 19002100 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que oscilan entre 5-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han subido durante el fin de semana. A 2000 m las temperaturas máximas del domingo llegaron
hasta los 12ºC y las mínimas de esta noche han sido positivas. El manto se ha humedecido. Al norte de los sectores
Perefita-Puigpedrós y Ter-Freser, las placas de viento situadas a cotas altas pueden desprenderse localmente por
una sobrecarga débil en forma de alud de placa. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve continuará humedeciéndose hasta cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 1 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 1 de febrero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 1 y 2 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana:

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 2, miércoles: nuboso. Algunas precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2100 m. Temperaturas en ligero
descenso. Viento del oeste al noroeste de 45 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 3, jueves: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo
variable.
Día 4, viernes: nuboso con predominio de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla matinales en los valles.
Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 5, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas
sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1300-1400
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 90 y 130 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2000-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 5-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas máximas que se mantienen por encima de los 7ºC a 2000 m, hacen que se humedezca el manto.
En el Aran y al norte de la Pallaresa Superior, hay placas de viento localizadas en cotas altas que se pueden
desprender por el paso de un esquiador, aunque se están estabilizando. En vertientes sur la nieve está más
asentada y compactada y puede haber alguna caída de aludes de nieve húmeda en general de tamaño pequeño. El
peligro de aludes es LIMITADO (2).
Al norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior, localmente en cotas altas, hay pequeñas placas de viento que
localmente pueden desprenderse en vertientes norte por el paso de un esquiador. El peligro de aludes es
LIMITADO (2) en vertientes umbrías con sobreacumulaciones y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La progresiva bajada de las temperaturas hará disminuir el peligro de aludes de nieve húmeda en las vertientes que
todavía no se hayan purgado.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERA DISMINUCIÓN.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 2 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 1 de febrero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 1 y 2 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 2, miércoles: nuboso. Algunas precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2100 m. Temperaturas en ligero
descenso. Viento del oeste al noroeste de 45 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 3, jueves: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte
moderado a primeras horas, disminuyendo y quedando flojo variable.
Día 4, viernes: nuboso con predominio de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla matinales en los valles.
Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 5, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas
sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 19002100 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 20 cm a 2000 m. En
el Prepirineu, el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A 2000 m las temperaturas máximas aún superan los 9ºC y el manto sigue humedeciéndose en las horas centrales
del día. Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, las placas de viento situadas a cotas altas
pueden desprenderse localmente por una sobrecarga débil. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La progresiva bajada de las temperaturas hará disminuir el humedecimiento del manto y facilitará su
encostramiento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERA DISMINUCIÓN.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 2 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 2 de febrero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 2 y 3 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana:

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) en vertientes umbrías
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 3, jueves: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte de
40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 4, viernes: nuboso, con predominio de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 5, sábado y día 6, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1300-1400
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 90 y 130 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2000-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 5-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han iniciado un ligero descenso. En el Aran y al norte de la Pallaresa Superior el manto sigue
humedeciéndose. Superficialmente hay una capa de baja cohesión que puede dar lugar a pequeños aludes de
nieve húmeda. Hay placas de viento localizadas en cotas altas que se pueden desprender por el paso de un
esquiador, aunque se están estabilizando. El peligro de aludes es LIMITADO (2).
Al norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa Inferior, localmente en cotas altas, hay pequeñas placas de viento que
localmente pueden desprenderse en vertientes norte por el paso de un esquiador. El peligro de aludes es
LIMITADO (2) en vertientes umbrías con sobreacumulaciones y DÉBIL (1) en el resto.
Las nevadas de carácter débil previstas para las próximas horas, podrán dar lugar a caídas de pequeños aludes de
nieve reciente por encima de los 2000 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La progresiva bajada de las temperaturas provocará el rehielo de las capas superficiales humedecidas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 3 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 2 de febrero del 2000.
14:00 h.
Hora:
Válido: 2 y 3 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 3, jueves: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte de
40 km/h con rachas de más de 80 km/h al principio.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 4, viernes: nuboso, con predominio de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 5, sábado y día 6, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en los
valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 19002100 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 20 cm a 2000 m. En
el Prepirineu, el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han iniciado un ligero descenso y el manto sigue humedeciéndose en las horas centrales del día.
Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, las placas de viento situadas a cotas altas pueden
desprenderse localmente por una sobrecarga débil. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La progresiva bajada de las temperaturas provocará el rehielo de la superficie del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERA DISMINUCIÓN.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 3 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 3 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 3 y 4 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) en el resto
Ribagorçana: LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

NOTABLE (3) al norte, cerca crestas
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) al mediodía
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, viernes: poco nuboso. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento
variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, sábado: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 6, domingo: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.
Día 7, lunes: nuboso con predominio de las nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable
flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1400-1500
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 100-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2000-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 5-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer llovió hasta 2300-2400 m; a última hora la cota de nieve descendió hasta 1900-2000 m. Se han acumulado
entre 5-10 cm en el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior y entre 1-5 cm en el resto. Ha soplado viento muy
fuerte del norte con rachas de hasta 120 km/h. En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior se han formado
placas de viento cerca de las crestas, especialmente en vertientes sur. En estos puntos el peligro es NOTABLE (3)
por la posibilidad de aludes de placa por el paso de un esquiador. Por encima de los 2000 m el peligro es
LIMITADO (2) ya que se producirán purgas y aludes pequeños de nieve húmeda.
En el resto de sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) al mediodía por la posibilidad de aludes pequeños de
nieve húmeda. Durante el resto del día el manto permanece encostrado y el peligro es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior las placas de viento se estabilizarán progresivamente. El manto se
humedecerá de día y se helará de noche.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 4 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 3 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 3 y 4 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, viernes: poco nuboso. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento
variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, sábado: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 6, domingo: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.
Día 7, lunes: nuboso con predominio de las nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable
flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 19002100 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 20 cm a 2000 m. En
el Prepirineu, el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer llovió débilmente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser hasta 2300-2400 m; a última hora la cota de
nieve descendió hasta 1900-2000 m. No se han acumulado más de 1-2 cm. Al norte de los sectores PerafitaPuigpedrós y Ter-Freser, las placas de viento situadas en cotas altas pueden desprenderse muy localmente por una
sobrecarga débil. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá de día y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERA DISMINUCIÓN.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 4 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 4 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 4, 5 y 6 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana:

LIMITADO (2) al mediodía
DÉBIL (1) durante el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
LIMITADO (2) al mediodía
DÉBIL (1) durante el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 5, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 6, domingo: intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.
Día 7, lunes: poco nuboso con algún intervalo nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 8, martes: intervalos nubosos. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento del noroeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1400-1500
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 100-140 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2000-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales que disminuyen notablemente de norte a sur oscilan
entre 5-30 cm. En todos los sectores están disminuyendo a razón de 1-2 cm diarios.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas mínimas, en general, han aumentado y ha habido localmente valores positivos a 2000 m,
registrándose inversión térmica. El viento del norte ha disminuido de intensidad. En el Aran y al norte de la Pallaresa
Superior el peligro es LIMITADO (2) ya que se producirán purgas y aludes pequeñas de nieve húmeda. Hay placas
de viento cerca de las crestas, especialmente en vertientes sur, que muy localmente podrán desprenderse por el
paso de un esquiador.
En el resto de sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) al mediodía por la posibilidad de aludes pequeños de
nieve húmeda. Durante el resto del día el manto permanece encostrado y el peligro es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior las placas de viento se estabilizarán progresivamente. El manto se
humedecerá de día y se helará de noche.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 7 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 4 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 4, 5 y 6 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 5, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 6, domingo: intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.
Día 7, lunes: poco nuboso con algún intervalo nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 8, martes: intervalos nubosos. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento del noroeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 19002100 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 20 cm a 2000 m. En
el Prepirineu, el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas mínimas, en general, han aumentado y ha habido localmente valores positivos hasta 2300 m,
registrándose inversión térmica. El viento del norte ha disminuido de intensidad. El manto ha continuado
humedeciéndose de día y helándose de noche. Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, las placas
de viento situadas en cotas altas pueden desprenderse muy localmente por el paso de un esquiador. En estos
lugares el peligro es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá de día y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERA DISMINUCIÓN.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 7 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 7 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7 y 8 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana:

LIMITADO (2) al mediodía
DÉBIL (1) durante el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
LIMITADO (2) al mediodía
DÉBIL (1) durante el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, martes: nuboso. Alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero a moderado
ascenso. Viento de componente oeste flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, miércoles: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ligero
ascenso y máximas en moderado descenso. Viento de componente norte moderado.
Día 10, jueves: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 11, viernes: nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1400-1500
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 90-130 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales oscilan entre 5-25 cm. Durante el fin de semana los
espesores han disminuido del orden de 5-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han bajado ligeramente. Esta noche ha nevado muy débilmente en el Aran y en el norte de la
Pallaresa Superior (máximo1 cm). El viento del norte ha empezado a soplar de forma moderada. Durante el día el
manto se humedece superficialmente y se hiela de noche. En el Aran y en el norte de la Pallaresa Superior el
peligro es LIMITADO (2) ya que se producirán purgas y aludes pequeñas de nieve húmeda o reciente. Hay placas
de viento cerca de las crestas, especialmente en vertientes sur, que localmente podrán desprenderse por el paso de
un esquiador. Mañana pueden formarse nuevas placas.
En el resto de sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) al mediodía por la posibilidad de aludes pequeños de
nieve húmeda. Durante el resto del día el peligro es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá superficialmente de día y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 8 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 7 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7 y 8 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) localmente en cotas
altas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, martes: nuboso. Alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero a moderado
ascenso. Viento de componente oeste flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, miércoles: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ligero
ascenso y máximas en moderado descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte.
Día 10, jueves: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 11, viernes: nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 19002100 m y en vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 20 cm a 2000 m. En
el Prepirineu, el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han bajado ligeramente. No se han producido precipitaciones. El viento del norte ha empezado a
soplar de forma moderada. Durante el día el manto se humedece superficialmente y se hiela de noche. El manto ha
continuado humedeciéndose de día y helándose de noche. Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y TerFreser, las placas de viento situadas en cotas altas pueden desprenderse muy localmente por el paso de un
esquiador. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá de día y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 8 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 8 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 8 y 9 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2)

Ribagorçana:

LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) al sur

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2)
LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) al sur

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 9, miércoles: nuboso con alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1400 m. Temperaturas
en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 10, jueves: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 11, viernes: nuboso con precipitaciones débiles de nieve. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste
flojo a moderado.
Día 12, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas en descenso moderado. Viento de componente norte flojo a
oderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de los 1500-1600
m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 80-120 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales oscilan entre 5-20 cm.
Los espesores han disminuido entre 1-5 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante la noche ha llovido débilmente hasta los 2400-2500 m en el Aran, Pallaresa Superior y norte de la Pallaresa
Inferior y de la Ribagorçana (máximo 3 litros). En estos sectores el manto se ha humedecido por debajo de los 2400
m. Por debajo de esta cota se producirán aludes de nieve húmeda, localmente de fondo, en general de pequeña
dimensión, localmente mediana en el Aran y norte de la Pallaresa Superior. Por encima de 2400 m, especialmente
cerca de las crestas hay placas de viento sobre niveles poco cohesivos que pueden desprenderse en general por el
paso de un grupo de esquiadores. El peligro es LIMITADO (2). Mañana puede haber aludes pequeñas de nieve
reciente en el Aran y norte de la Pallaresa Superior y se formarán placas de viento en vertientes orientadas al sur y
sureste
Al sur de la Pallaresa Inferior y de la Ribagorçana el peligro de aludes es DÉBIL (1), ya que el manto es delgado y
está bien estabilizado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se rehelará y ganará estabilidad.
Evolución del peligro: EN DESCENSO A COTAS BAJAS Y STACIONARIO A COTAS ALTAS

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 9 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 8 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 8 y 9 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) al sur
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2)cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 9, miércoles: nuboso con alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1400 m. Temperaturas
en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 10, jueves: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 11, viernes: nuboso con precipitaciones débiles de nieve. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste
flojo a moderado, con intervalos de fuerte en el extremo oriental..
Día 12, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas en descenso moderado. Viento de componente norte flojo a
oderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. Es esquiable en vertientes norte por encima de los 1900-2100 m y en
vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 20 cm a 2000 m. En el Prepirineu,
el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante la noche ha llovido débilmente hasta los 2400-2500 m al norte del Perafita-Puigpedrós. En este sector el
manto se ha humedecido por debajo de los 2400 m y puede haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones. Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, las placas de viento situadas a cotas altas
pueden desprenderse en general por el paso de un grupo de esquiadores. Cerca de las cretas el peligro de aludes
es LIMITADO (2).
En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se rehelará y ganará estabilidad.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 9 de febrero del 2000.
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PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 9 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 9 y 10 de febrero del 2000.

ESTIMACION DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Aran:

LIMITADO (2) por encima de 2500 m
DÉBIL (1) por debajo
Ribagorçana: LIMITADO (2) al norte por encima de
2500 m
DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa
Superior:
Pallaresa
Inferior:

LIMITADO (2) por encima de 2500 m
DÉBIL (1) por debajo
LIMITADO (2) al norte por encima de
2500 m
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 10, jueves: nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 11, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas en ligero
descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 12, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.
Día 13, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero
ascenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran y en el límite norte del Pallars y de la Ribagorçana el manto es esquiable en las vertientes norte por
encima de los 1600-1700 m y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 80120 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de los 1700-2000 m en las vertientes norte y de
los 2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales no superan los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer, las temperaturas máximas fueron muy altas con máximas de hasta 10ºC a 2000 m. Llovió débilmente hasta
los 2400-2500 m en el Aran, Pallaresa Superior y norte de la Pallaresa Inferior y de la Ribagorçana (máximo 4
litros). El manto se ha continuado fundiendo. Esta noche las temperaturas han iniciado un descenso con mínimas
de hasta -3ºC a 2000 m y en esta cota han caído entre 1-3 cm de nieve reciente en la vertiente norte. El manto se
está helando en todas las cotas. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran, Pallaresa Superior y norte de la
Pallaresa Inferior y de la Ribagorçana por encima de 2500 m, por la posibilidad de que se produzcan aludes de
placa cerca de las crestas, en general por el paso de un grupo de esquiadores. Por debajo de esta cota el manto
está bien estabilizado y el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El ciclo diario de fusión-rehielo continuará estabilizando el manto.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 10 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 9 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 9 y 10 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) al norte por encima de
2500 m.
DÉBIL (1) en el resto
Vessant nord DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) al norte por encima de
2500 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 10, jueves: nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 11, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas en ligero
descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 12, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.
Día 13, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero
ascenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. Es esquiable en vertientes norte por encima de los 2000-2100 m y en
vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 10 cm a 2000 m. En el Prepirineu,
el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer, las temperaturas máximas fueron muy altas con máximas de hasta 12ºC a 2000 m. Durante la noche lloviznó
débilmente hasta los 2400-2500 m al norte del Perafita-Puigpedrós. El manto ha continuado fundiéndose. Esta
noche las temperaturas han iniciado un descenso con mínimas de hasta -3ºC a 2000 m. El viento del norte ha
comenzado a soplar con rachas de hasta 60 km/h. El manto se está helando en todas las cotas.
Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2500
m, ya que las placas de viento situadas a cotas altas pueden desprenderse en general por el paso de un grupo de
esquiadores
En el resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El ciclo diario de fusión-rehielo continuará estabilizando el manto.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 10 de febrero del 2000.
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FECHA: Jueves, 10 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido: 10 y 11 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) por encima de 2500 m, generalizándose mañana
DEBIL (1) por debajo
DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) en el norte mañana

Pallaresa:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) en el norte mañana

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, viernes: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles ocasionales. Cota de nieve a 1400 m bajando a 900
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte flojo, aumentando a moderado al final.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles ocasionales a primeras horas, disminuyendo a poco
nuboso en general, salvo en la cara norte donde habrá intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado
descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 13, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente flojo a
moderado.
Día 14, lunes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de 1600 m y de los
2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-110 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m en las vertientes norte y de
2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales no superan los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer las temperaturas descendieron. A 2000 m las máximas estuvieron entre 2 y 6 grados y las mínimas de esta
noche entre -3 y -6 grados. El manto se ha helado superficialmente. El peligro de aludes será LIMITADO (2) en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima de 2500 m, por la posibilidad de que se produzcan aludes de placa
cerca de las crestas, especialmente en vertientes umbrías ya que el manto internamente no está bien cohesionado.
Los aludes de placa se pueden desencadenar por el paso de un grupo de esquiadores. Por debajo de esta cota el
manto está bien estabilizado y el peligro de aludes será DÉBIL (1), aunque puede producirse alguna purga o
pequeño alud de nieve húmeda en vertientes soleadas.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro de aludes será DÉBIL (1).
Mañana, a raíz de las nevadas débiles previstas, se producirán purgas y pequeños aludes de nieve reciente.
Podrán formarse placas de viento. El peligro aumentará a LIMITADO (2) en todos los sectores, pero especialmente
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se formarán placas de viento y podrá haber aludes de nieve reciente, en
general de tamaño pequeño. En el resto no habrá variaciones.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 11 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 10 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 10 y 11 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

DÉBIL (1) hoy
LIMITADO (2) mañana por encima de
2000 m
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

DÉBIL (1) hoy
LIMITADO (2) mañana por encima de
2000 m
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, viernes: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles ocasionales. Cota de nieve a 1400 m bajando a 900
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte flojo, aumentando a moderado al final.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, sábado: nuboso con algunas precipitaciones débiles ocasionales a primeras horas, disminuyendo a poco
nuboso en general, salvo en la cara norte donde habrá intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado
descenso. Viento de componente norte flojo a moderado, con intervalos de fuerte.
Día 13, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente flojo a
moderado, con intervalos de fuerte.
Día 14, lunes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. Es esquiable en vertientes norte por encima de los 2000-2100 m y en
vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 10 cm a 2000 m. En el Prepirineu,
el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer las temperaturas descendieron. A 2000 m las máximas estuvieron entre 2 y 6 grados y las mínimas de esta
noche entre -3 y -6 grados. El manto se ha helado superficialmente. En el norte de los sectores Perafita-Puigpedrós
y Ter-Freser el peligro de aludes será LIMITADO (2) por encima de 2500 m, por la posibilidad que se produzcan
aludes de placa cerca de las crestas, especialmente en vertientes umbrías ya que el manto internamente no está
bien cohesionado. Los aludes de placa se pueden desencadenar por el paso de un grupo de esquiadores. En el
resto el peligro de aludes es DÉBIL (1).
Mañana, a raíz de las nevadas débiles previstas, se producirán purgas y pequeños aludes de nieve reciente.
Podrán formarse placas de viento. El peligro aumentará a LIMITADO (2) en todos los sectores, pero especialmente
en el norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser se formarán placas de viento. En el resto no habrá
variaciones.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 11 de febrero del 2000.
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FECHA: Viernes, 11 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido: 11, 12 y 13 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) por encima de 2500 m
DÉBIL (1) por debajo
DÉBIL (1)

Pallaresa:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, sábado: intervalos nubosos. Alguna nevada débil y ocasional. Temperaturas en moderado descenso. Viento
del norte flojo a moderado de 30-50km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte
flojo a moderado.
Día 14, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte
flojo.
Día 15, martes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de 1600 m y de los
2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-110 cm.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m en las vertientes norte y de
2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales no superan los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer las temperaturas máximas subieron de forma moderada e incluso notable en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, con valores de entre 6 y 9 grados a 2000 m. Las mínimas no han cambiado significativamente, con
valores de entre -1 y -5 grados. Ha nevado muy débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima de
2100-2200 m (máximo 2 cm). Con el descenso previsto de las temperaturas el manto volverá a helarse en todos los
sectores. El peligro de aludes será LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima de 2500 m,
por la posibilidad de que se produzcan aludes de placa cerca de las crestas, especialmente en vertientes umbrías
ya que el manto internamente no está bien cohesionado. Los aludes de placa se pueden desencadenar por el paso
de un grupo de esquiadores. Por debajo de esta cota el manto está bien estabilizado y el peligro de aludes es
DÉBIL (1).
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro de aludes será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se mantendrá helado y al mediodía se humedecerá ligeramente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 14 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 11 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 11, 12 y 13 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

DÉBIL (1)

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, sábado: intervalos nubosos. Alguna nevada débil y ocasional. Temperaturas en moderado descenso. Viento
del norte flojo a moderado de 30-50km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte
flojo a moderado.
Día 14, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte
flojo.
Día 15, martes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
Cerca de las crestas, el manto es discontinuo. Es esquiable en vertientes norte por encima de los 2000-2100 m y en
vertientes sur por encima de los 2200-2400 m, con espesores que no superan los 10 cm a 2000 m. En el Prepirineu,
el manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer las temperaturas máximas subieron de forma moderada, con valores de entre 4 y 10 grados a 2000 m. Las
mínimas no han cambiado significativamente, con valores de entre -1 y -3 grados. No se han producido
precipitaciones. En todos los sectores el manto está helado y así se mantendrá; al mediodía se humedecerá
superficialmente. El peligro de aludes será DÉBIL (1). Al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser
puede haber alguna placa de viento muy local, cerca de las crestas y en vertiente umbría, que podría desprenderse
por el paso de un grupo de esquiadores, ya que el manto internamente no está bien cohesionado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se mantendrá helado y al mediodía se humedecerá ligeramente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 14 de febrero del 2000.
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FECHA: Lunes, 14 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido: 14 y 15 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

DÉBIL (1)

Pallaresa:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, martes: intervalos nubosos. Precipitaciones débiles más probables en la cara norte. Cota de nieve a 2000
m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, miércoles: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles más probables al final. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado.
Día 17, jueves: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones en general débiles. Cota de nieve a 1600 m, bajando a 800
m al final. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones en general débiles, más probables en la cara norte. Cota de
nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de 1600 m y de los
2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-110 cm, pero han aumentado en unos 10-15
cm por encima de 2200-2300 m.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m en las vertientes norte y de
2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales no superan los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas máximas subieron de forma moderada después del descenso que se inició el viernes. Las
mínimas de esta noche también han subido de forma moderada, frecuentando valores de entre 0 y -2ºC a 2000 m.
Ha nevado y continua haciéndolo débilmente en todos los sectores, con cantidades máximas acumuladas en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa de entre 10-15 cm. La cota de nieve se ha situado entre 2000-2100 m. El manto
se ha humedecido, de forma notable por debajo de los 2100 m. El peligro de aludes será LIMITADO (2) en el AranFranja Norte de la Pallaresa. Se producirán aludes de nieve reciente húmeda en cualquier orientación por encima
de 2100 m y de placa cerca de las crestas, en general de pequeñas dimensiones. Los aludes de placa pueden
desencadenarse por el paso de un esquiador. Por debajo de 2100 m pude haber algún alud de fusión, localmente
de fondo y de dimensiones medianas, especialmente en vertiente norte.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca no se ha superado 1 cm de nieve reciente. El manto se ha
humedecido ligeramente. El peligro de aludes será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 15 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 14 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 14 y 15 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

DÉBIL (1)

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, martes: intervalos nubosos. Precipitaciones débiles más probables en la cara norte. Cota de nieve a 2000
m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, miércoles: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles más probables al final. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado.
Día 17, jueves: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones en general débiles. Cota de nieve a 1600 m, bajando a 800
m al final. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones en general débiles, más probables en la cara norte. Cota de
nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 2000-2100 m y en vertientes sur es discontinuo hasta
las cimas, con espesores que no superan los 10 cm a 2000 m. En el Prepirineu, el manto es casi inexistente en
vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas máximas de ayer subieron de forma moderada después del descenso que se inició el viernes. Las
mínimas de esta noche también han subido de forma moderada, frecuentando valores de entre 0 y 2ºC a 2000 m.
Ha nevado muy débilmente en todos los sectores (máximo 2 cm). El manto se ha humedecido superficialmente. El
peligro será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : martes, 15 de febrero del 2000.
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FECHA: Martes, 15 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido: 15 y 16 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Pallaresa:

DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 16, miércoles: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles que pueden ser localmente moderadas en el
Aran. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste de 30-40 km/h y
de 50-70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 17, jueves: nuboso o muy nuboso. En el Aran nevadas débiles que pueden ser localmente moderadas. En el
resto, posibilidad de alguna precipitación, de nieve a partir de 1100 m. Temperaturas sin cambios. Viento del
noroeste moderado con intervalos fuertes.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero
a moderado ascenso. Viento de componente norte moderado.
Día 19, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noroeste
flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de 1600-1700 m y
de los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-110 cm, pero las nevadas por encima
de 2100-2200 m han acumulado entre 15-20 cm desde el domingo.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m en las vertientes norte y de
2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales no superan los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas máximas de ayer (valores entre 2 y 4ºC) bajaron ligeramente y las mínimas de esta noche
(valores entre -1 y 1ºC) han subido ligeramente. En las últimas 24 horas han continuado las precipitaciones débiles,
con algún núcleo tormentoso, de nieve por encima de 2100-2200 m, en Aran-Franja Norte de la Pallaresa de entre
(4 a 10 cm) y muy débiles en el resto (1 a 2 cm). El manto se ha humedecido, de forma notable por debajo de los
2100 m. El peligro de aludes será LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se producirán aludes de
nieve reciente húmeda en cualquier orientación por encima de 2100 m y de placa cerca de las crestas. Los aludes
de placa se desencadenarán por el paso de un esquiador. Hasta mañana, por debajo de 2100 m puede haber algún
alud de fusión, localmente de fondo y de dimensiones medianas, especialmente en vertiente norte. Durante el día
de mañana el peligro aumentará a NOTABLE (3), debido a las nevada previstas y se formarán placas de viento en
laderas orientadas al sur y sudeste.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto continua humedeciéndose. El peligro de aludes será
DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Continuará la formación de placas de viento en laderas orientadas al sur y al sudeste.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 16 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 15 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 15 y 16 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1) aumentando al final a
Puigpedrós:
LIMITADO (2)
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

DÉBIL (1) aumentando al final a
LIMITADO (2)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 16, miércoles: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero
a moderado descenso. Viento del noroeste de 30-40 km/h y de 50-70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 17, jueves: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación, de nieve a partir de 1100 m.
Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado con intervalos fuertes.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero
a moderado ascenso. Viento de componente norte moderado.
Día 19, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noroeste
flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 2000-2100 m y en vertientes sur es discontinuo hasta
las cimas, con espesores que no superan los 10 cm a 2000 m. En el Prepirineu, el manto es casi inexistente en
vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas no han variado demasiado respecto a las de ayer. Las mínimas de esta noche han oscilado entre
1 y -2ºC y las máximas de ayer fueron de unos 5 a 6ºC. Ha vuelto a nevar muy débilmente en todos los sectores
(máximo 1 cm) por encima de los 2100-2200 m. El manto se ha humedecido. El peligro de aludes será DÉBIL (1)
aumentando a LIMITADO (2) al final en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser por la posibilidad que se
formen algunas placas de viento en laderas orientadas al sur y sudeste, a raíz de las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las placas de viento que puedan formarse se mantendrán frágiles en cotas altas.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : miércoles, 16 de febrero del 2000.
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FECHA: Miércoles, 16 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
16 y 17 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) cerca de las crestas. DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa:

LIMITADO (2) cerca de las crestas. DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 17, jueves: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles que pueden ser persistentes y localmente
moderadas en el Valle de Aran. Cota de nieve a 1100 m. Temperaturas en ligero descenso y viento del
noroeste de 60-90 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Día 19, sábado: algún intervalo nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noroeste
flojo.
Día 20, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en las vertientes norte por encima de
1600-1700 m y de los 2000 m en las vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-110 cm,
pero las nevadas por encima de 2100-2200 m han acumulado entre 15-20 cm desde el domingo.
En el resto del Pirineo occidental el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m en las vertientes
norte y de 2100-2200 m en las vertientes sur. Los espesores totales no superan los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas máximas de ayer (valores de hasta 8 grados) subieron ligeramente y las mínimas de
esta noche han comenzado a bajar (valores entre 0 y -4 grados). En las últimas 24 horas ha nevado de
forma inapreciable por encima de 2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En este sector, el
peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo de esta cota.
El manto humedecido por debajo de los 2100-2200 m se ha comenzado a rehelar, disminuyendo el
peligro de caídas de aludes de nieve húmeda. Las nevadas que caerán durante esta noche y madrugada,
provocarán la formación de nuevas placas de viento en vertientes sur y sureste, que se desencadenarán
por el paso de un esquiador.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto se ha comenzado a encostrar por debajo de los
2200m. Cerca de las crestas el peligro es LIMITADO (2), ya que se formarán placas de viento en las
vertientes sur y sudeste , que se desencadenarán por el paso de un esquiador. En el resto el peligro es
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas mantendrán las placas de viento inestables cerca de las crestas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 17 de febrero del 2000.
PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÀLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

FECHA: Miércoles, 16 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 16 y 17 de febrero del 2000.
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ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 17, jueves: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles que pueden ser persistentes y localmente
moderadas en el Valle de Aran. Cota de nieve a 1100 m. Temperaturas en ligero descenso y viento del
noroeste de 60-90 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Día 19, sábado: algún intervalo nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del noroeste
flojo.
Día 20, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
El manto es esquiable en vertientes norte por encima de los 2000-2100 m y en vertientes sur es
discontinuo hasta las cimas, con espesores que no superan los 10 cm a 2000 m. En el Prepirineu, el
manto es casi inexistente en vertientes sur y presente en las vertientes norte a partir de los 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas mínimas han bajado ligeramente hasta -3 grados y las máximas han subido
ligeramente entre los 6 y 7 grados. El manto humedecido por debajo de 2200 m ha comenzado a
rehelarse. Las nevadas débiles previstas para esta noche y madrugada, provocarán en los sectores
Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, la formación de placas de viento en las vertientes sur y sudeste y el
peligro evolucionará a LIMITADO (2). En el resto de sectores, el peligro se mantendrá DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las temperaturas bajas mantendrán las placas de viento inestables cerca de las crestas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : jueves, 17 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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FECHA: Jueves, 17 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
17 y 18 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

FUERTE (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) por encima de 2100 m. DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa:

NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento del noroeste de 60-90 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, sábado: nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios
significativos. Viento del noroeste moderado.
Día 20, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de
componente norte flojo a moderado.
Día 21, lunes: nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios.
Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo desde el fondo de los valles. Los espesores
a 2000 m oscilan entre 130-170 cm. En la mitad norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de
1000 m. Los espesores totales oscilan entre 40-60 cm. En la mitad sur de la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1800-2000 m y
discontinuo en vertientes sur hasta las cimas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas ha nevado en todos los sectores, de forma intensa en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa (espesores de nieve reciente entre 30-55 cm a 2000 m). En
la mitad sur de la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca las nevadas han sido débiles (entre 4-10 cm)
con vientos huracanados del noroeste (rachas de 125 km/h). Tanto las temperaturas máximas de ayer
(valores entre 2 y -2 grados) como las temperaturas mínimas de esta noche (valores entre -5 y -7 grados)
han bajado de forma moderada.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será FUERTE (4), ya que continuará
nevando con vientos fuertes del noroeste y se formarán grandes placas de viento de distribución
generalizada, pero especialmente en vertientes este y sur. Se desprenderán por el paso de un esquiador,
e incluso de forma natural. Los aludes de placa podrán ser de grandes dimensiones. La situación es
similar en la mitad norte de la Pallaresa donde el peligro de aludes será NOTABLE (3), ya que los aludes
serán, en general, de tamaño mediano. En la mitad sur de la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca
predomina el manto encostrado y se han formado algunas placas de viento en puntos muy protegidos del
viento. El peligro de aludes será LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de placa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Se continuarán formando placas de viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 18 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 17 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 17 y 18 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2)

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, viernes: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento del noroeste de 60-90 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, sábado: nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios
significativos. Viento del noroeste moderado, con intervalos fuertes.
Día 20, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de
componente norte flojo a moderado.
Día 21, lunes: nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios.
Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Tar-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la
vertiente norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi
inexistente en laderas sur y presente en laderas norte por encima de 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha nevado entre débil y moderadamente en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser (espesores de
nieve reciente entre 10-15 cm). En el Cadí-Moixeró y en el Pre-Pirineu las nevadas han sido muy débiles
o inexistentes. Tanto las temperaturas máximas de ayer (valores entre 1 y 3 grados) como las
temperaturas mínimas de esta noche (valores entre -5 y -7 grados) han bajado de forma moderada. Los
vientos han soplado entre moderados y fuertes del noroeste.
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2), ya que se han
formado placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que se desprenderán por
el paso de un esquiador. Localmente podrían ser de tamaño mediano. En el resto el manto está muy
encostrado y el peligro continuará siendo DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Se continuarán formando placas de viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : viernes, 18 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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FECHA: Viernes, 18 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
18, 19 y 20 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

FUERTE (4) por encima de 2200 m
NOTABLE (3) por debajo
LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
NOTABLE (3) en la mitad norte.
LIMITADO (2) en la mitad sur

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19: sábado: intervalos nubosos más frecuentes en la vertiente norte. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin cambios y viento del noroeste de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20: domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable y flojo.
Día 21: lunes: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil y
dispersa. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 22: martes: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable y flojo con
predominio de la componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1300
m en vertientes norte y de 1900 m en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 160-200 cm en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 80-110 en la mitad norte de la Pallaresa. En la mitad sur de la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1800-2000 m y discontinuo en
vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 72 horas se han acumulado por encima de los 2000 m hasta 90-100 cm de nieve reciente en el AranFranja Norte de la Pallaresa, entre 40-80 cm en la mitad norte de la Pallaresa y entre 5-15 cm en la mitad sur de la
Pallaresa y en la Ribagorçana- Vall Fosca.
En las últimas 24 horas la cota de nieve ha subido hasta los 1800-2000 m y se han producido aludes de placa de
nieve húmeda de grandes dimensiones en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa.
Los vientos huracanados del norte (golpes de hasta 140 km/h) han formado enormes sobreacumulaciones en
vertientes orientadas al sur y al este que darán lugar a aludes de placa de viento por el paso de un esquiador en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, donde el peligro de aludes será FUERTE (4), por encima de 2200 m y NOTABLE
(3) por debajo, ya que el manto se ha humedecido y se está asentando progresivamente. La situación es similar en
la mitad norte de la Pallaresa donde el peligro de aludes será NOTABLE (3), ya que los aludes serán, en general,
de dimensiones medianas, localmente grandes. En la mitad sur de la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca
predomina el manto encostrado y se han formado algunas placas de viento en lugares muy resguardados del
viento. El peligro de aludes será LIMITADO (2), especialmente cerca de las crestas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se asentará por debajo de los 2000-2200 m. Las placas se mantendrán inestables en cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 21 de febrero del 2000.
PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

FECHA: Viernes, 18 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 18, 19 y 20 de febrero del 2000.

- 115 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2)

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, sábado: intervalos nubosos más frecuentes en la vertiente norte. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin cambios y viento del noroeste de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, domingo: poco nuboso con intervalos de nubes bajas. Temperaturas en ligero descenso. Viento
variable y flojo.
Día 21, lunes: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación
débil y dispersa. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin cambios. Viento
variable y flojo.
Día 22, martes: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable y
flojo con predominio de la componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Tar-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la
vertiente norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi
inexistente en laderas sur y presente en laderas norte por encima de 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 72 horas se han acumulado por encima de los 2000 m entre 15-20 cm de nieve reciente
húmeda en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. En el Cadí-Moixeró y en el Pre-Pirineu las
nevadas han sido muy débiles o inexistentes. Los vientos han soplado entre fuertes y muy fuertes del
noroeste (golpes de 95 km/h).
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2), ya que se han
formado placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que se desprenderán por
el paso de un esquiador. Localmente podrían ser de tamaño mediano. En el resto el manto está muy
encostrado y el peligro continuará siendo DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se estabilizará progresivamente por debajo de los 2200-2300 m.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL : lunes, 21 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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FECHA: Lunes, 21 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
21 y 22 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, martes: nuboso o muy nuboso con predominio de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y
ocasionales más probables por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, miércoles: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil y aislado. Temperaturas sin cambios.
Viento del nordeste flojo.
Día 24, jueves y 25, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1500
m en vertientes norte y de 1800 m en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 120-150 cm en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 70-100 en la mitad norte de la Pallaresa. En la mitad sur de la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1800-2000 m y discontinuo en
vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana ha nevado débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 1-3 cm y se han
formado nuevas placas de viento. En todos los sectores ha soplado viento fuerte del norte y ha barrido la nieve de
las laderas orientadas al norte y al oeste. Las temperaturas han ido descendiendo ligeramente desde el sábado
hasta hoy (máximas de ayer entre 2 y 5 grados y mínimas de hoy muy variables entre -2 y -9 grados). Se han
producido aludes de placa en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y la Pallaresa, algunas de grandes dimensiones.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa hay placas de viento de grandes
dimensiones que han sido tapadas por las nuevas placas que se han formado durante el fin de semana. Las nuevas
placas pueden desprenderse por el paso de un esquiador, especialmente en vertientes sur y este. En estos
sectores el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2200 m por la presencia de las placas y LIMITADO
(2) por debajo, ya que el manto se ha asentado bastante y frecuentemente aparece rehelado. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el manto está encostrado y localmente puede haber alguna placa de viento en puntos
muy protegidos del viento del norte. El peligro de aludes será LIMITADO (2) cerca de las crestas y DÉBIL (1) en el
resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 22 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 21 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 21 y 22 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) por encima de 2200 m Ter-Freser:
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vertiente norte DÉBIL (1)
Prepirineu:
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) por encima de 2200 m
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, martes: nuboso o muy nuboso con predominio de nubes medias y altas. Precipitaciones débiles y
ocasionales más probables por la tarde. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, miércoles: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil y aislado. Temperaturas sin cambios.
Viento del nordeste flojo.
Día 24, jueves y 25, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la vertiente norte
del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana no ha habido precipitaciones y el viento ha soplado fuerte del norte. Las temperaturas han
ido descendiendo ligeramente desde el sábado hasta hoy (máximas de ayer entre 2 y 5 grados y mínimas de hoy
entre -2 y -6 grados). El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2) por
encima de 2200 m, por la presencia de placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que
localmente se desprenderán por el paso de un esquiador. En el resto el manto está muy encostrado y el peligro
continuará siendo DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 22 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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FECHA: Martes, 22 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
22 y 23 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.
LIMITADO (2) por debajo.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 23, miércoles: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero descenso. Viento
del norte moderado (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 24, jueves: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Días 25, viernes y 26 sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1500
m en vertientes norte y de 1800 m en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 120-150 cm en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 70-100 en la mitad norte de la Pallaresa. En la mitad sur de la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1800-2000 m y discontinuo en
vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, el viento ha barrido de nieve las vertientes orientadas al norte y al oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Los vientos han sido entre flojos y moderados del
norte. Las temperaturas no han variado significativamente: máximas de ayer entre 4 y 7 grados y mínimas de hoy
entre -1 y -5 grados.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa hay placas de viento de grandes
dimensiones que han sido tapadas por las nuevas placas que se formaron durante el fin de semana. Las nuevas
placas pueden desprenderse por el paso de un esquiador en cotas altas de las vertientes sur y este. Los aludes
pueden ser de dimensiones medianas. En estos sectores el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de
2200 m por la presencia de las placas y LIMITADO (2) por debajo, ya que el manto se ha asentado bastante y
frecuentemente aparece rehelado. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está encostrado y
localmente puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy protegidos del viento del norte. El peligro
de aludes será LIMITADO (2) cerca de las crestas y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 23 de febrero del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
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ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) por encima de 2200
m.
DÉBIL (1) en el resto.
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2) por encima de 2200 m.
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 23, miércoles: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero descenso. Viento
del norte moderado (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 24, jueves: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Días 25, viernes y 26 sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la vertiente norte
del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Los vientos han sido entre flojos y moderados del
norte. Las temperaturas no han variado significativamente: máximas de ayer entre 4 y 7 grados y mínimas de hoy
entre -1 y -5 grados.
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2) por encima de 2200 m, por
la presencia de placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que localmente se
desprenderán por el paso de un esquiador. En el resto el manto está muy encostrado y el peligro continuará siendo
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 23 de febrero del 2000.
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FECHA: Miércoles, 23 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
23 y 24 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m.
LIMITADO (2) por debajo.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 24, jueves: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte de 20 a 30 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 25, viernes y día 26, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 27, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1500
m en vertientes norte y de 1800 m en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 120-150 cm en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 70-100 en la mitad norte de la Pallaresa. En la mitad sur de la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1800-2000 m y discontinuo en
vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están desprovistas de nieve
por efecto del viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Los vientos han sido flojos. Las temperaturas han
bajado de forma moderada: máximas de ayer entre 2 y 5 grados y mínimas de hoy entre -4 y -7 grados. El manto se
está enfriando internamente, lo que contribuye al mantenimiento de la inestabilidad en cotas altas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3)
por encima de 2300 m, ya que hay placas de viento de grandes dimensiones que localmente podrían desprenderse
por el paso de un esquiador. Por debajo de 2300 m el peligro será LIMITADO (2), ya que el manto se ha asentado
bastante y en las cotas más bajas el ciclo fusión-rehielo encostra el manto. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa el manto está encostrado y localmente puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy
protegidos del viento del norte. El peligro de aludes será LIMITADO (2) cerca de las crestas y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 24 de febrero del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) por encima de 2300
m.
DÉBIL (1) en el resto.
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2) por encima de 2300 m.
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 24, jueves: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte de 20 a 30 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 25, viernes y día 26, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 27, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la vertiente norte
del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Los vientos han sido flojos. Las temperaturas máximas
de ayer bajaron de forma ligera a moderada y las mínimas de hoy han sido de entre -3 y -7 grados. El manto se está
enfriando internamente, lo que contribuye al mantenimiento de la inestabilidad a cotas altas.
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2) por encima de 2300 m, por
la presencia de placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que localmente se
desprenderán por el paso de un esquiador. En el resto el manto está muy encostrado y el peligro continuará siendo
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 24 de febrero del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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FECHA: Jueves, 24 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
24 y 25 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m.
LIMITADO (2) por debajo.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 25, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 26, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 27, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste flojo.
Día 28, lunes: intervalos nubosos aumentando a nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
La nevada, prácticamente inapreciable, que ha caído en el Aran la pasada noche, no ha variado el espesor del
manto nivoso. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el manto es continuo por
encima de 1500 m en vertientes norte y de 1800 m en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 120-150
cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 70-100 en la mitad norte de la Pallaresa. En la mitad sur de la
Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1800-2000 m y
discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están desprovistas de nieve
por efecto del viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Los vientos han continuado siendo flojos. Las temperaturas han continuado bajando progresivamente de forma
ligera. El manto sigue enfriándose internamente de manera que se mantiene la inestabilidad a cotas altas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3)
por encima de 2300 m, ya que hay placas de viento de grandes dimensiones que localmente podrían desprenderse
por el paso de un esquiador. Por debajo de 2300 m el peligro será LIMITADO (2), ya que el manto se ha asentado
bastante y en las cotas más bajas el ciclo fusión-rehielo encostra el manto. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa el manto está encostrado y localmente puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy
protegidos del viento del norte. El peligro de aludes será LIMITADO (2) cerca de las crestas y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 25 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 24 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 24 y 25 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) por encima de 2300
m.
DÉBIL (1) en el resto.
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2) por encima de 2300 m.
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 25, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 26, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 27, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste flojo.
Día 28, lunes: intervalos nubosos aumentando a nuboso, con posibilidad de alguna precipitación débil.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la vertiente norte
del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones. Los vientos han sido flojos. Las temperaturas máximas
de ayer han continuado bajando de forma ligera, han sido de entre -3 y 9 grados y las mínimas de hoy se han
mantenido entre -3 y -7 grados. El manto se está enfriando internamente, lo que contribuye al mantenimiento de la
inestabilidad a cotas altas, mientras que en cotas bajas se mantiene encostrado.
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2) por encima de 2300 m, por
la presencia de placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que localmente pueden
desprenderse por el paso de un esquiador. En el resto el manto está muy encostrado y el peligro continuará siendo
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
No habrá variaciones importantes en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 25 de febrero del 2000.
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FECHA: Viernes, 25 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
25, 26 y 27 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m.
LIMITADO (2) por debajo.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.
LIMITADO (2) cerca de las crestas.
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 26, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 27, domingo: poco nuboso. Brumas y bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente este flojo.
Día 28, lunes: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero
a moderado descenso. Viento de componente este flojo.
Día 29, martes: muy nuboso con alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios.
Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1500 m en vertientes norte y de 1800 m
en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-150 cm. En la pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca,
la distribución y el espesor de la nieve disminuye notablemente de norte a sur. En general el manto es esquiable en
vertientes norte por encima de 1800-2000 m y discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales
oscilan entre 10-50 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están desprovistas de nieve
por efecto del viento, mientras que hay grandes sobreacumulacioners en vertientes orientadas al sur y al este..

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han aumentado de forma moderada, incluso
de forma acusada en el Aran-Franja norte de la Pallaresa con máximas de ayer entre 7 y 9 grados a 2000 m. En
esta cota las mínimas de hoy han sido, en general, positivas (valores de entre 0 y 2 grados) con inversión térmica.
No obstante, el manto internamente se encuentra frío y se mantiene la inestabilidad a cotas altas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2300 m, ya que hay
placas de viento de grandes dimensiones en vertientes sur y este que pueden desprenderse por el paso de un
grupo de esquiadores, aunque localmente en vertientes de más pendiente podrían caer por sobrecarga débil. Por
debajo de 2300 m el peligro será LIMITADO (2), ya que el manto se ha asentado bastante pero al mediodía y en
vertientes soleadas podría haber aludes de nieve húmeda, en general de dimensiones pequeñas. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está encostrado y se humedece superficialmente. Localmente
puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy protegidos del viento del norte. El peligro de aludes
será LIMITADO (2) cerca de las crestas y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá notablemente. Aumentará la posibilidad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el centro del día en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: lunes, 28 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 25 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 25, 26 y 27 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

LIMITADO (2) por encima de 2300
m.
DÉBIL (1) en el resto.
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2) por encima de 2300 m.
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 26, sábado: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 27, domingo: poco nuboso. Brumas y bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente este flojo.
Día 28, lunes: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero
a moderado descenso. Viento de componente este flojo.
Día 29, martes: muy nuboso con alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios.
Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000 m. En la vertiente norte
del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1800 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han aumentado de forma moderada con
máximas de ayer entre 5 y 7 grados a 2000 m. En esta cota las mínimas han llegado a valores de entre 0 y –4
grados. No obstante, el manto internamente se encuentra frío y se mantiene la inestabilidad en cotas altas.
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2) por encima de 2300 m, por
la presencia de placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que en general se
desprenderán por el paso de un grupo de esquiadores. Al mediodía y en vertientes soleadas podría haber algún
alud de nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones. En el resto el manto está muy encostrado y se
humedecerá superficialmente. El peligro continuará siendo DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá notablemente. Aumentará la posibilidad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el centro del día en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: lunes, 28 de febrero del 2000.
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FECHA: Lunes, 28 de febrero del 2000.
14:00 h.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora:
Válido:
28 y 29 de febrero del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo
LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto
LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, martes: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Cota de nieve a 1500 m.
Temperaturas sin cambios o algo más bajas. Viento flojo variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, miércoles: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles más frecuentes en la cara norte, de nieve por
encima de 1100 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios. Viento de componente oeste
moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte en cotas altas.
Día 2, jueves: poco nuboso con algún intervalo nuboso de nubes medias y altas al principio. Temperaturas en ligero
descenso. Viento del noroeste flojo a moderado con intervalos de fuerte en cotas altas.
Día 3, viernes: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento
variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1600 m en vertientes norte y de 1900 m
en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60-140 cm. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca,
la distribución y el espesor de la nieve disminuye notablemente de norte a sur. En general el manto es esquiable en
vertientes norte por encima de 1900-2100 m y discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales
oscilan entre 10-40 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están desprovistas de nieve
por efecto del viento, mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han continuado siendo superiores a las
normales con máximas de ayer entre 7 y 9 grados a 2000 m. En esta cota las mínimas de hoy han sido entre 1 y -1
grados. En cotas altas está disminuyendo el enfriamiento interno del manto y tiende a estabilizarse. El manto se
presenta con superficies endurecidas y encostradas, especialmente por encima de 2000 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3) en cotas altas cerca de las crestas,
ya que hay placas de viento en vertientes sur y este que pueden desprenderse por el paso de un grupo de
esquiadores, y ser de grandes dimensiones. En el resto el peligro será LIMITADO (2), ya que el manto se ha
asentado bastante pero al mediodía y en vertientes soleadas podría haber aludes de nieve húmeda, en general de
dimensiones pequeñas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está encostrado y se humedece
superficialmente. Localmente puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy protegidos del viento del
norte. El peligro de aludes será LIMITADO (2) cerca de las crestas y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Con el descenso de las temperaturas el manto se mantendrá superficialmente endurecido. Internamente no habrá
grandes variaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 29 de febrero del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 28 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 28 y 29 de febrero del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
DÉBIL (1) por debajo
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) cerca de las crestas
DÉBIL (1) por debajo
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, martes: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Cota de nieve a 1500 m.
Temperaturas sin cambios o algo más bajas. Viento flojo variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, miércoles: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles más frecuentes en la cara norte, de nieve por
encima de 1100 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios. Viento de componente oeste
moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte en cotas altas.
Día 2, jueves: poco nuboso con algún intervalo nuboso de nubes medias y altas al principio. Temperaturas en ligero
descenso. Viento del noroeste flojo a moderado con intervalos de fuerte en cotas altas.
Día 3, viernes: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento
variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han continuado siendo superiores a las
normales con máximas de ayer entre 8 y 10 grados a 2000 m. En esta cota las mínimas de hoy han sido entre 0 y -3
grados. En cotas altas está disminuyendo el enfriamiento interno del manto y tiende a estabilizarse. El manto se
presenta con superficies endurecidas y encostradas.
El peligro de aludes en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2) cerca de las crestas, por la
presencia de algunas placas de viento, especialmente en laderas orientadas al sur y al este que se desprenderían
por el paso de un grupo de esquiadores. Al mediodía y en vertientes soleadas podría haber algún alud de nieve
húmeda, en general de pequeñas dimensiones. En el resto el manto está muy encostrado y se humedecerá
superficialmente. El peligro continuará siendo DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Con el descenso de las temperaturas el manto se mantendrá superficialmente endurecido. Internamente no habrá
grandes variaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 29 de febrero del 2000.
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FECHA: Martes, 29 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 29 de febrero y 1 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) en cotas altas

Ribagorçana-Vall Fosca:

DÉBIL (1)

Pallaresa:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, miércoles: muy nuboso. Precipitaciones moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de nieve a
1800 m, bajando a 1200 m. Temperaturas sin cambios o algo más bajas. Viento del noroeste moderado a fuerte con
intervalos de muy fuerte a cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, jueves: muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles de nieve por encima de 1400 m, más
frecuentes en la cara norte tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de
componente norte moderado con intervalos de fuerte.
Día 3, viernes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente
oeste flojo a moderado.
Día 4, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1600 m en vertientes norte y de 1900 m
en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 50-130 cm. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca,
la distribución y el espesor de la nieve disminuye notablemente de norte a sur. En general el manto es esquiable en
vertientes norte por encima de 1900-2100 m y discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales
oscilan entre 10-40 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están desprovistas de nieve
por efecto del viento, mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer no hubo precipitaciones. Las temperaturas máximas bajaron de forma ligera con valores entre 6 y 8 grados a
2000 m. Las mínimas de hoy han bajado entre ligera y moderadamente con valores comprendidos entre -2 y -4
grados. En cotas altas está disminuyendo el enfriamiento interno del manto y este tiende a estabilizarse. El manto
se presenta con superficies endurecidas y encostradas, especialmente por encima de 2000 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Hay que tener en cuenta la
presencia de antiguas placas de viento en vertientes sur y este que pueden desprenderse por el paso de un grupo
de esquiadores. Localmente en cotas altas podrían ser de grandes dimensiones. Durante el día de mañana, con las
nevadas previstas, se formarán nuevas placas de viento en vertientes sur y este que se desprenderán por el paso
de un esquiador. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está encostrado y se humedece
superficialmente. Localmente en cotas altas puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy protegidos
del viento del norte, que podría desprenderse por el paso de un grupo de esquiadores. El peligro de aludes será
DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se continuarán formando placas de viento. En el resto, el manto se
mantendrá helado..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO O ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 1 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 29 de febrero del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 29 de febrero y 1 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, miércoles: muy nuboso. Precipitaciones moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de nieve a
1800 m, bajando a 1200 m. Temperaturas sin cambios o algo más bajas. Viento del noroeste moderado a fuerte con
intervalos de muy fuerte a cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, jueves: muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles de nieve por encima de 1400 m, más
frecuentes en la cara norte tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de
componente norte moderado con intervalos de fuerte.
Día 3, viernes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente
oeste flojo a moderado.
Día 4, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer no hubo precipitaciones. Las temperaturas máximas bajaron de forma ligera con valores entre 7 y 10 grados a
2000 m. Las mínimas de hoy han bajado entre ligera y moderadamente con valores comprendidos entre -2 y -4
grados. En cotas altas está disminuyendo el enfriamiento interno del manto y este tiende a estabilizarse. El manto
se presenta con superficies endurecidas y encostradas, especialmente por encima de 2000 m.
En todos los sectores el peligro de aludes será DÉBIL (1). En los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser puede
haber alguna placa de viento, especialmente en vertientes orientadas al sur y al este que se desprenderían por el
paso de un grupo de esquiadores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se mantendrá endurecido.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 1 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 1 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 1 y 2 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) en el resto
DÉBIL (1)

Pallaresa:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 2, jueves: poco nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de
muy fuerte en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 3, viernes: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en
moderado ascenso. Viento variable flojo.
Día 4, sábado: nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 5, domingo: nuboso a muy nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1600 m en vertientes norte y de 1900 m
en vertientes sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 50-130 cm. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca,
la distribución y el espesor de la nieve disminuye notablemente de norte a sur. En general el manto es esquiable en
vertientes norte por encima de 1900-2100 m y discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales
oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están desprovistas de nieve
por efecto del viento, mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A media mañana ha empezado a nevar débilmente por encima de 2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
bajando progresivamente la cota de nieve. Las temperaturas han continuado descendiendo: a 2000 m valores de
las máximas de ayer entre 4 y 5 grados y mínimas de hoy entre -2 y -4 grados. En todos los sectores el manto se
presenta con superficies endurecidas y encostradas, especialmente por encima de 2000 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3) cerca de las crestas por la
formación de placas de viento en vertientes sur y este que se desprenderán por el paso de un esquiador. Hay que
tener en cuenta la presencia de antiguas placas de viento de grandes dimensiones en vertientes sur y este que
pueden desprenderse por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1). Localmente en cotas altas
puede haber alguna pequeña placa de viento en puntos muy protegidos del viento del norte, que podría
desprenderse por el paso de un grupo de esquiadores. El manto se encostrará aún más.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las nuevas placas de viento se mantendrán inestables. En el resto, el manto
volverá a humedecerse a partir del viernes.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 2 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 1 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 1 y 2 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 2, jueves: poco nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de
muy fuerte en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 3, viernes: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en
moderado ascenso. Viento variable flojo.
Día 4, sábado: nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado con intervalos
fuertes.
Día 5, domingo: nuboso a muy nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado
con intervalos fuertes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer no hubo precipitaciones. Las temperaturas, en general, han continuado bajando: a 2000 m valores de las
máximas de ayer entre 4 y 8 grados y mínimas de hoy entre 1 y -4 grados. El manto se presenta con superficies
endurecidas y encostradas, especialmente por encima de 2000 m.
En todos los sectores el peligro de aludes será DÉBIL (1). El manto se encostrará aún más. En los sectores
Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser puede haber alguna placa de viento, especialmente en vertientes orientadas al sur
y al este que se desprenderían por el paso de un grupo de esquiadores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto volverá a humedecerse a partir del viernes.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 2 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 2 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 2 y 3 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 3, viernes: intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
en moderado ascenso. Viento del noroeste de 25-45 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 4, sábado: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente norte flojo.
Día 5, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de
componente norte flojo a moderado.
Día 6, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es presente a partir de 1000 m, pero esquiable por encima de
1600 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-150 cm. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la
distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de norte a sur. En general el manto es esquiable en
vertientes norte por encima de 1900-2100 m y discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales
oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están muy venteadas,
mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha nevado con intensidad moderada en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre 15-20 cm) y débilmente en el
resto (1 a 5 cm). Las temperaturas han continuado bajando con máximas de ayer a 2000 m entre 0 y 3 grados y
mínimas de hoy moderadamente más bajas entre -5 y -9 grados. Los vientos del noroeste han sido muy fuertes con
rachas huracanadas de hasta 122 km/h.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2000 m. La nieve
reciente está muy venteada y se han formado placas de viento en vertientes este y sur que se desprenderán por el
paso de un esquiador. Hay que tener en cuenta la presencia de antiguas placas de viento de grandes dimensiones
en vertientes sur y este que pueden desprenderse por el paso de un grupo de esquiadores. Podrá haber algún alud
de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, especialmente en laderas soleadas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se presenta con superficies endurecidas y encostradas. El
peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la Ribagorçana se han formado algunas placas de viento
en vertientes este y sur que se desprenderán por el paso de un esquiador. El peligro de aludes será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En cotas altas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa las placas de viento se mantendrán inestables. El manto
volverá a humedecerse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 3 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 2 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 2 y 3 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) en el resto
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 3, viernes: intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
en moderado ascenso. Viento del noroeste de 25-45 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 4, sábado: nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo.
Día 5, domingo: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de
componente norte flojo a moderado con intervalos de fuerte.
Día 6, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer nevó débilmente (1 a 10 cm) en los sectores Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, disminuyendo los
espesores de oeste a este y de norte a sur. Las temperaturas han continuado bajando de forma moderada: a 2000
m valores de las máximas de ayer entre 5 y -1 grados y mínimas de hoy entre -7 y -10 grados. El viento del
noroeste ha sido fuerte. Predominan las superficies del manto endurecidas y encostradas.
El peligro de aludes al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2), especialmente en
cotas altas, ya que se han formado algunas placas de viento en vertientes este y sur que se desprenderán por el
paso de un esquiador. En el resto el peligro será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto volverá a humedecerse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 3 de marzo del 2000.
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FECHA: Viernes, 3 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 3, 4 y 5 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:
Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2000 m
LIMITADO (2) en el resto
LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, sábado: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles más probables en la cara norte. Cota de nieve a 1800
m bajando a 1200 m al final. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, domingo: poco nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte moderado disminuyendo a
flojo.
Día 6, lunes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en moderado ascenso. Viento variable flojo.
Día 7, martes: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es presente a partir de 1000 m, pero esquiable por encima de
1600 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-150 cm. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la
distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de norte a sur. En general el manto es esquiable en
vertientes norte por encima de 1900-2100 m y discontinuo en vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales
oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están muy venteadas,
mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este sobretodo en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Por efecto del viento del norte, la nieve reciente caída el pasado miércoles se ha distribuido de forma muy irregular.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han formado placas de viento importantes en las vertientes sur y
sudeste, mientras que en el resto de sectores, se han formado tan solo acumulaciones aisladas en puntos muy
protegidos.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2000 m. Las placas
de viento existentes en las vertientes este y sur se desprenderán por el paso de un esquiador. Hay que tener en
cuenta la presencia de antiguas placas de viento de grandes dimensiones cerca de las crestas en vertientes sur y
este que pueden desprenderse por el paso de un grupo de esquiadores. Las nevadas de carácter débil previstas
para el sábado podrán ocultar estas placas de viento y localmente formar otras nuevas.
Podrá haber algún alud de nieve reciente húmeda de pequeñas dimensiones, especialmente en laderas soleadas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se presenta con superficies endurecidas y encostradas. El
peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la Ribagorçana hay algunas placas de viento en
vertientes este y sur que podrían desprenderse por el paso de un esquiador. El peligro de aludes será LIMITADO
(2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
En cotas altas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa las placas de viento se mantendrán inestables. Podrán haber
pequeñas purgas superficiales de nieve reciente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: lunes, 6 de marzo del 2000.
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FECHA: Viernes, 3 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 3, 4 y 5 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) en el resto
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, sábado: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles más probables en la cara norte. Cota de nieve a 1800
m bajando a 1200 m al final. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste de 50-70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, domingo: poco nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte moderado disminuyendo a
flojo.
Día 6, lunes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en moderado ascenso. Viento variable flojo.
Día 7, martes: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El viento fuerte del norte ha erosionado la nieve reciente caída el miércoles en los sectores Perafita-Puigpedrós y
Ter-Freser, y ha formado pequeñas acumulaciones aisladas. Las temperaturas se han recuperado de forma débil: a
2000 m valores de las máximas de ayer entre 6 y 0 grados y mínimas de hoy entre -1 y -5 grados. Predominan las
superficies del manto endurecidas y encostradas.
El peligro de aludes al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2), especialmente en
cotas altas, ya que se han formado algunas placas de viento en vertientes este y sur que se desprenderán por el
paso de un esquiador. En el resto el peligro será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las bajas temperaturas harán que el manto se mantenga estable.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: lunes, 6 de marzo del 2000.
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FECHA: Lunes, 6 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 6 y 7 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 7, martes: nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente sur de 15 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 8, miércoles: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 9, jueves: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte flojo.
Día 10, viernes: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente
sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 2000 m
oscilan entre 60-140 cm.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 1900-2100 m y discontinuo en
vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están muy venteadas,
mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este, sobretodo en el AranFranja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El sábado nevó muy débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (máximo 2 cm). Se han formado algunas
placas de viento importantes en las laderas sur y sudeste. A 2000 m las temperaturas máximas de ayer oscilaron
entre 4 y 10 grados y las mínimas de hoy entre -1 y -3 grados.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Las placas de viento existentes en
cotas altas de las laderas este y sur se desprenderán en general por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se presenta con superficies endurecidas y encostradas. El
peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la Ribagorçana hay algunas placas de viento en
vertientes este y sur que podrían desprenderse por el paso de un grupo de esquiadores. El peligro de aludes será
LIMITADO (2).
En todos los sectores el manto se humedecerá. Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones, especialmente en laderas soleadas y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto continuará humedeciéndose.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 7 de marzo del 2000.
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FECHA: Lunes, 6 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 6 y 7 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) en el resto
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 7, martes: nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente sur de 15 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 8, miércoles: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 9, jueves: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte moderado.
Día 10, viernes: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente
sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana no ha habido precipitaciones. A 2000 m las temperaturas máximas de ayer oscilaron entre
5 y 8 grados y las mínimas de hoy entre 0 y -4 grados. Predominan las superficies del manto endurecidas y
encostradas.
El peligro de aludes al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2), especialmente en
cotas altas, ya que hay algunas placas de viento en vertientes este y sur que se desprenderían por el paso de un
grupo de esquiadores. En el resto el peligro será DÉBIL (1).
En todos los sectores el manto se humedecerá. Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones, especialmente en laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto continuará humedeciéndose.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 7 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 7 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7 y 8 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en el extremo norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, miércoles: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Viento de componente
norte de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, jueves: poco nuboso o despejado. Brumas matinales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 10, viernes y 11, sábado: poco nuboso. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 2000 m
oscilan entre 60-140 cm.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2000-2100 m y discontinuo en
vertientes sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están muy venteadas,
mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este, sobretodo en el AranFranja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. Las temperaturas han aumentado ligeramente, especialmente las máximas, con
valores de ayer entre 8 y 11 grados; las mínimas de hoy han oscilado entre 2 y -3 grados. El viento ha sido débil. El
manto se presenta con superficies endurecidas y encostradas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Las placas de viento existentes en
cotas altas de las laderas este y sur se desprenderán en general por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la
Ribagorçana hay algunas placas de viento en vertientes este y sur que podrían desprenderse por el paso de un
grupo de esquiadores. El peligro de aludes será LIMITADO (2).
En todos los sectores el manto se humedece desde media mañana y se hiela durante la noche. Podrá haber algún
alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, especialmente en laderas soleadas y en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto continuará humedeciéndose.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 8 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 7 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 7 y 8 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) al norte
Puigpedrós:
DÉBIL (1) en el resto
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) al norte
DÉBIL (1) en el resto
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, miércoles: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Viento de componente
norte de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, jueves: poco nuboso o despejado. Brumas matinales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 10, viernes y 11, sábado: poco nuboso. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es casi inexistente en laderas sur y
presente en laderas norte por encima de 2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. Las temperaturas han aumentado ligeramente, especialmente las máximas, con
valores de ayer entre 7 y 10 grados; las mínimas de hoy han oscilado entre 1 y -3 grados. El viento ha sido débil. El
manto se presenta con superficies endurecidas y encostradas.
El peligro de aludes al norte de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser será LIMITADO (2), especialmente en
cotas altas, ya que hay algunas placas de viento en vertientes este y sur que se desprenderían por el paso de un
grupo de esquiadores. En el resto el peligro será DÉBIL (1).
En todos los sectores el manto se humedecerá desde media mañana y se helará durante la noche. Podrá haber
algún alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, especialmente en laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto continuará humedeciéndose.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 8 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 8 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 8 y 9 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 9, jueves: poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Viento de componente N de 10
a 20 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 10, viernes: poco nuboso. Brumas matinales en los valles. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
Viento variable flojo.
Día 11, sábado: poco nuboso. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable
flojo.
Día 12, domingo: cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de chubascos por la tarde.
Temperaturas en descenso. Viento flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60-140 cm.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 5-20 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están muy venteadas,
mientras que hay grandes sobreacumulaciones en vertientes orientadas al sur y al este, sobretodo en el sector
Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. Las temperaturas han bajado ligeramente, con valores máximos de ayer entre 6 y 9
grados; las mínimas de hoy han oscilado entre 2 y -6 grados. El viento ha sido flojo.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Las placas de viento existentes en
cotas altas de las laderas este y sur se pueden desprender, en general, por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se presenta con superficies endurecidas y encostradas. El
peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la Ribagorçana hay algunas placas de viento en
vertientes este y sur que se pueden desprender por el paso de un grupo de esquiadores. El peligro de aludes será
LIMITADO (2).
En todos los sectores el manto se humedece desde media mañana, incluso por encima de 2500 m, y se hiela
durante la noche. Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, especialmente en laderas
soleadas y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá en todas las cotas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 9 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 8 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 8 y 9 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 9, jueves: poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Viento de componente N de 29
a 40 Km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 10, viernes: poco nuboso. Brumas matinales en los valles. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso.
Viento variable flojo.
Día 11, sábado: poco nuboso. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable
flojo.
Día 12, domingo: cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de chubascos por la tarde.
Temperaturas en descenso. Viento flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es presente por encima de los 2100 m aunque discontinuo.
En la vertiente norte del Cadí-Moixeró está presente por encima de 1900 m. En el Pre-Pirineu es presente sólo en
zonas umbrías y de forma discontinua.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. Las temperaturas no han variado substancialmente, con valores máximos de ayer
entre 5 y 9 grados; las mínimas de hoy, ligeramente más bajas, han oscilado entre -1 y -4 grados. El viento ha sido
débil. El manto está endurecido y encostrado y se humedece superficialmente durante el día.
En todos los sectores el peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones, especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá en todas las cotas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 9 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 9 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 9 y 10 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1)
DÉBIL (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 10, viernes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso las máximas. Viento de componente
oeste flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 11, sábado: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente
oeste flojo a moderado.
Día 12, domingo: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste flojo a
moderado.
Día 13, lunes: intervalos de nubes medias y altas con nubes de evolución diurna y posibilidad de chubascos débiles.
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 5-20 cm a 2000 m.
En todos los sectores, cerca de las cimas, las vertientes orientadas al norte y al oeste están muy venteadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. A 2000 m, las temperaturas máximas de ayer subieron ligeramente, oscilando entre 6
y 12 grados; las mínimas de hoy han subido moderadamente con valores comprendidos entre -1 y 3 grados. El
viento ha sido flojo. Continua la fusión del manto a razón de hasta 5 cm diarios. En todos los sectores el manto se
humedece desde media mañana, incluso por encima de 2500 m, y se hiela durante la noche.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Se producirán aludes de nieve
húmeda en laderas soleadas, que localmente podrían ser de fondo y de tamaño mediano. Las placas de viento
existentes en cotas altas de las laderas este y sur se pueden desprender, en general, por el paso de un grupo de
esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la
Ribagorçana hay algunas placas de viento en vertientes este y sur que se pueden desprender por el paso de un
grupo de esquiadores. El peligro de aludes será LIMITADO (2). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de
pequeñas dimensiones, especialmente en laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá en todas las cotas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 10 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 9 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 9 y 10 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 10, viernes: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso las máximas. Viento de componente
oeste flojo a moderado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 11, sábado: poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente
oeste flojo a moderado.
Día 12, domingo: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste flojo a
moderado.
Día 13, lunes: intervalos de nubes medias y altas con nubes de evolución diurna y posibilidad de chubascos débiles.
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. A 2000 m, las temperaturas máximas de ayer no variaron substancialmente, con
valores entre 8 y 10 grados; las mínimas de hoy han subido moderadamente con valores comprendidos entre -1 y 5
grados. El viento ha sido débil. El manto está endurecido y encostrado y se humedece superficialmente durante el
día.
En todos los sectores el peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones, especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se humedecerá en todas las cotas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 10 de marzo del 2000.
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FECHA: Lunes, 13 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 13 y 14 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, martes: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero a moderado descenso.
Viento de componente norte de 25 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 15, miércoles: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 16, jueves: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 17, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 5-20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. Durante el fin de semana las temperaturas se han mantenido muy elevadas. A 2000
m, las temperaturas máximas oscilaron entre 8 y 14 grados, las mínimas de hoy se han mantenido con valores
comprendidos entre 1 y 4 grados. El viento ha sido flojo. Ha continuado la fusión del manto a razón de hasta 9 cm
diarios. En todos los sectores el manto se humedece desde media mañana, hasta las cotas más altas, y se hiela
durante la noche. Desde media mañana se están produciendo chubascos dispersos de agua en todas las cotas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Se producirán aludes de nieve
húmeda, que localmente podrían ser de fondo y de tamaño mediano. Las placas de viento existentes en cotas altas
de las laderas este y sur se pueden desprender, en general, por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, al norte de la
Ribagorçana hay algunas placas de viento en vertientes este y sur que se pueden desprender por el paso de un
grupo de esquiadores. Puede haber algún alud de nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones. El peligro
de aludes será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A pesar del descenso de las temperaturas el manto se mantendrá húmedo.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 14 de marzo del 2000.
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FECHA: Lunes, 13 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 13 y 14 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, martes: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero a moderado descenso.
Viento de componente norte de 25 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 15, miércoles: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 16, jueves: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 17, viernes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Continua la falta de nevadas. Durante el fin de semana las temperaturas se han mantenido muy elevadas. A 2000
m, las temperaturas máximas oscilaron entre 11 y 14 grados; las mínimas de hoy se han mantenido con valores
comprendidos entre -2 y 3 grados. El viento ha sido débil. Ha continuado la fusión del manto. En todos los sectores
el manto se humedece desde media mañana, hasta las cotas más altas, y se hiela durante la noche.
En todos los sectores el peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones, especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A pesar del descenso de las temperaturas el manto se mantendrá húmedo.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 14 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 14 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 14 y 15 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en el límite norte
DÉBIL (1) en el resto
DÉBIL (1)

Pallaresa:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, miércoles: nuboso o muy nuboso. Alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en
ligero descenso. Viento de componente norte de 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, jueves: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de
componente norte moderado a flojo.
Día 17, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 18, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer se produjeron algunos chubascos de distribución irregular, localmente tormentosos, en forma de agua
inicialmente en todas las cotas. Posteriormente la cota de nieve bajó hasta los 2100 m. A 2500 m se han
acumulado, como máximo y de forma muy local en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 10-15 cm de nieve reciente.
Las temperaturas han bajado de forma ligera a moderada; máximas de ayer con valores entre 7 y 10 grados;
mínimas de hoy entre -3 y 1 grados. En momentos de tormenta el viento ha llegado a rachas de 130 km/h. La fusión
se ha acentuado a causa de la lluvia. Mañana la humidificación del manto no será tan importante y habrá un mayor
encostramiento, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2). Por debajo de 2300 m se
producirán aludes de nieve húmeda, que localmente podrían ser de fondo y de tamaño mediano. Por encima de
esta cota se podrán formar placas de viento, en general de pequeñas dimensiones que se desprenderán por el paso
de un de esquiador.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1). No obstante, de forma aislada,
allí donde precipite el peligro aumentaría a LIMITADO (2) en cotas altas. Se podrá formar alguna placa de viento, en
general de pequeñas dimensiones que se desprendería por el paso de un de esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 15 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 14 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 14 y 15 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, miércoles: nuboso o muy nuboso. Alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en
ligero descenso. Viento de componente norte de 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, jueves: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de
componente norte moderado a flojo.
Día 17, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 18, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han bajado de forma ligera a moderada; máximas de ayer con valores entre 7 y 11 grados;
mínimas de hoy entre -5 y 2 grados El viento ha sido entre flojo y moderado. Ha continuado la fusión del manto. En
todos los sectores el manto se humedece desde media mañana, hasta las cotas más altas, y se hiela durante la
noche.
En todos los sectores el peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones, especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 15 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 15 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 15 y 16 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) al mediodía
DEBIL (1)
DEBIL (1)

Pallaresa:

DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 16, jueves: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte de 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 17, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado.
Día 18, sábado y 19, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se ha producido alguna precipitación muy débil del orden de 1 cm por encima de 2000 m en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. El viento ha soplado del norte con rachas máximas de 70 km/h. Las temperaturas máximas de ayer
bajaron de forma moderada con valores comprendidos entre 4 y 7 grados; las mínimas de hoy han bajado
ligeramente, valores entre -3 y -1 grados. En todos los sectores el manto está encostrado y se humedece durante el
día.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2) al mediodía por la posibilidad de
algún alud de nieve húmeda, y DEBIL (1) durante el resto del día. En cotas altas hay alguna placa de viento que se
podría desprender por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 16 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 15 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 15 y 16 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 16, jueves: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte de 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 17, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado.
Día 18, sábado y 19, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se ha producido alguna precipitación muy débil del orden de 1 cm por encima de 2000 m en el Perafita-Puigpedrós.
El viento ha soplado del norte con rachas máximas de 70 km/h. Las temperaturas máximas de ayer bajaron de
forma moderada con valores comprendidos entre 5 y 7 grados; las mínimas de hoy han bajado ligeramente, valores
entre -4 y 1 grados. En todos los sectores el manto está encostrado y se humedece durante el día.
El peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones,
especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 16 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 16 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 16 y 17 de marzo del 2000.

PIRINEO OCCIDENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.
Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) al mediodía
DEBIL (1)
DEBIL (1)

Pallaresa:

DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 17, viernes: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de
componente norte entre 15 y 35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 18, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 19, domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 20, lunes: intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco . Temperaturas en ligero descenso. Viento
del nordeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas han continuado bajando, de forma ligera las máximas de ayer con
valores comprendidos entre 3 y 6 grados y de forma moderada las mínimas de hoy con valores entre –3 y –7
grados. El viento ha soplado del norte con rachas máximas de 110 km/h y ha provocado que localmente la
temperatura no bajara de los 0 grados. En todos los sectores el manto está encostrado y se humedece durante el
día.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2) al mediodía por la posibilidad de
algún alud de nieve húmeda, y DEBIL (1) durante el resto del día. Por encima de 2400 m, localmente en laderas
umbrías aún persisten niveles internos inestables que podrían provocar el desprendimiento de alguna plca de viento
por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 17 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 16 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 16 y 17 de marzo del 2000.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE
ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: DÉBIL (1)
Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 17, viernes: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de
componente norte entre 15 y 35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 18, sábado: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 19, domingo: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 20, lunes: intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco . Temperaturas en ligero descenso. Viento
del nordeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas han continuado bajando de forma ligera: máximas de ayer con
valores comprendidos entre 4 y 6 grados y de forma moderada las mínimas de hoy con valores entre -2 y -4 grados.
El viento ha soplado del norte con rachas máximas de 70 km/h. En todos los sectores el manto está encostrado y se
humedece durante el día.
El peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones,
especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 17 de marzo del 2000.
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a
C

FECHA: Viernes, 17 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 17, 18 y 19 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:
Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) al mediodía
DEBIL (1)
DEBIL (1)

Pallaresa:

DEBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, sábado: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, domingo: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos. Brumas y algún banco de niebla matinal.
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado.
Día 20, lunes: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del
nordeste flojo a moderado.
Día 21, martes: nuboso a muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles. Brumas. Temperaturas en ligero
descenso. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas máximas de ayer no han experimentado cambios significativos, con
valores comprendidos entre 3 y 5 grados, mientras que las mínimas de hoy han subido ligeramente con valores
entre –1 y –5 grados. El viento ha soplado fuerte con rachas máximas de 86 km/h. En todos los sectores el manto
está encostrado y se humedece durante el día.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será LIMITADO (2) al mediodía por la posibilidad de
algún alud de nieve húmeda, y DEBIL (1) durante el resto del día. Por encima de 2400 m, localmente en laderas
umbrías aún persisten niveles internos inestables que podrían provocar el desprendimiento de alguna plca de viento
por el paso de un grupo de esquiadores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes será DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: lunes, 20 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 17 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 17, 18 y 19 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaDÉBIL (1)
Puigpedrós:
Vertiente norte DÉBIL (1)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

DÉBIL (1)

Prepirineu:

DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, sábado: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, domingo: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos. Brumas y algún banco de niebla matinal.
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte fuerte.
Día 20, lunes: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del
nordeste flojo a moderado.
Día 21, martes: nuboso a muy nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles. Brumas. Temperaturas en ligero
descenso. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas máximas de ayer no han experimentado cambios significativos, con
valores comprendidos entre 5 y 6 grados y las mínimas de hoy se han mantenido entre 0 y –5 grados. El viento ha
soplado del norte con rachas máximas de 65 km/h. En todos los sectores el manto está encostrado y se humedece
durante el día.
El peligro de aludes será DÉBIL (1). Podrá haber algún alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones,
especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el día el manto se humedecerá y se helará de noche.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: lunes, 20 de marzo del 2000.
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FECHA: Lunes, 20 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 20 y 21 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Pallaresa:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, martes: nuboso. Posibilidad de chubascos ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sureste de 15-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, miércoles: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente moderados. Cota
de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 23, jueves: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente moderados. Cota de
nieve a 1700 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 24, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente moderados. Cota
de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales no superan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer hubo alguna nevada muy débil (1 cm). Las temperaturas han bajado entre 2 y 4 grados; máximas de ayer con
valores comprendidos entre -2 y 3 grados, mínimas de hoy entre –2 y –6 grados. El viento ha soplado débilmente.
En todos los sectores el manto está encostrado.
La posibilidad de nevadas hará aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que podrán
producirse aludes naturales de nieve reciente de pequeñas dimensiones. Hasta que no se produzcan las nevadas el
peligro de aludes se mantiene DÉBIL (1) en todos los sectores excepto en cotas altas del Aran-Franja Norte de la
Pallaresa donde es LIMITADO (2), ya que, localmente en vertientes umbrías, aún persisten niveles internos
inestables que podrían provocar el desprendimiento de alguna placa de viento por el paso de un grupo de
esquiadores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 21 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 20 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 20 y 21 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)
DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

Ter-Freser:
Prepirineu:

DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)
DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, martes: nuboso. Posibilidad de chubascos ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sureste de 15-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, miércoles: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente moderados. Cota
de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 23, jueves: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente moderados. Cota de
nieve a 1700 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 24, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente moderados. Cota
de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A media mañana ha comenzado a nevar en el Ter-Freser. Las temperaturas han bajado un par de grados; máximas
de ayer con valores comprendidos entre 4 y 5 grados, mínimas de hoy entre -5 y -6 grados. El viento ha soplado
débilmente. En todos los sectores el manto está encostrado.
La posibilidad de nevadas hará aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que podrán
producirse aludes naturales de nieve reciente de pequeñas dimensiones. Hasta que no se produzcan las nevadas el
peligro de aludes se mantiene DÉBIL (1) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: martes, 21 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 21 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 21 y 22 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Pallaresa:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, miércoles: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados con posibilidad de que sean localmente fuertes.
Cota de nieve a 1400 m subiendo a 1800 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del sur (30-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, jueves: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados con posibilidad de que sean localmente fuertes
durante la primera mitad del día. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur
moderado.
Día 24, viernes y 25, sábado: nuboso. Chubascos ocasionales, en general débiles. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer nevó débilmente en todos los sectores (máximo 12 cm), con alguna tormenta. Las temperaturas han bajado
excepto en el Aran donde han subido ligeramente; máximas de ayer con valores comprendidos entre -3 y 3 grados,
mínimas de hoy entre –4 y –7 grados. El viento ha soplado débilmente, excepto en momentos de tormenta en que
ha habido rachas de hasta 144 km/h. En todos los sectores hay un nivel delgado de nieve reciente por encima de un
manto encostrado.
La posibilidad de nevadas hará aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que podrán
producirse aludes naturales de nieve reciente de pequeñas dimensiones y se formarán placas de viento. En cotas
altas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, localmente en vertientes umbrías, aún persisten niveles internos
inestables que podrían provocar el desprendimiento de alguna placa de viento por el paso de un grupo de
esquiadores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 22 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 21 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 21 y 22 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)
DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

Ter-Freser:
Prepirineu:

DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)
DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 22, miércoles: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados con posibilidad de que sean localmente fuertes.
Cota de nieve a 1400 m subiendo a 1800 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del sur (30-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 23, jueves: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados con posibilidad de que sean localmente fuertes
durante la primera mitad del día. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur
moderado.
Día 24, viernes y 25, sábado: nuboso. Chubascos ocasionales, en general débiles. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer nevó débilmente en todos los sectores (máximo 12 cm). Las temperaturas han bajado ligeramente; máximas
de ayer con valores comprendidos entre 1 y 4 grados; mínimas de hoy entre -6 y -8 grados. El viento ha soplado
débilmente.
La posibilidad de nevadas hará aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que podrán
producirse aludes naturales de nieve reciente de pequeñas dimensiones y se formarán placas de viento.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: miércoles, 22 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 22 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 22 y 23 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Pallaresa:

DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 23, jueves: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados y persistentes, con posibilidad de que sean
localmente fuertes en la cara sur. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del
sureste de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 24, viernes: intervalos nubosos. Algunos chubascos ocasionales, en general débiles y a primeras horas. Cota
de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo y brisas.
Día 25, sábado: intervalos nubosos. Chubascos ocasionales, en general débiles y por la tarde. Cota de nieve a
1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo y brisas.
Día 26, domingo: intervalos nubosos con algunos chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde. Localmente
de intensidad moderada. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y de los 2100
m en laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 40-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en vertientes
orientadas al sur y al este.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, la distribución y el espesor de la nieve disminuyen notablemente de
norte a sur. En general el manto es esquiable en vertientes norte por encima de 2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas. Los espesores totales oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no ha nevado. Las temperaturas han subido entre 1 y 3 grados; máximas de ayer con
valores comprendidos entre 1 y 4 grados; mínimas de hoy entre –1 y –5 grados. El viento ha soplado débil a
moderado del sur. En todos los sectores hay un nivel delgado de nieve reciente por encima de un manto
encostrado.
La posibilidad de nevadas hará aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2) en todos los sectores, especialmente
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde podría llegar a NOTABLE (3) si se acumulan más de 30-40
cm. Se formarían placas de viento en vertientes norte que se desprenderían por el paso de un esquiador. En cotas
altas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, localmente en vertientes umbrías, aún persisten niveles internos
inestables que podrían provocar el desprendimiento de alguna placa de viento por el paso de un grupo de
esquiadores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 23 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 22 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 22 y 23 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)
DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

Ter-Freser:
Prepirineu:

DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)
DEBIL (1) aumentando a
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 23, jueves: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados y persistentes, con posibilidad de que sean
localmente fuertes en la cara sur. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del
sureste de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 24, viernes: intervalos nubosos. Algunos chubascos ocasionales, en general débiles y a primeras horas. Cota
de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo y brisas.
Día 25, sábado: intervalos nubosos. Chubascos ocasionales, en general débiles y por la tarde. Cota de nieve a
1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo y brisas.
Día 26, domingo: intervalos nubosos con algunos chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde. Localmente
de intensidad moderada. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto está presente por encima de los 2100 m aunque de forma
discontinua; en la vertiente norte del Cadí-Moixeró por encima de 1900 m y en el Pre-Pirineu está presente sólo en
zonas umbrías.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no ha nevado. Las temperaturas máximas de ayer subieron entre 1 y 3 grados; con valores
comprendidos entre 2 y 4 grados; las mínimas de hoy se han mantenido entre -1 y -6 grados. El viento empieza a
soplar moderado del sur. En todos los sectores hay un nivel delgado de nieve húmeda por encima de un manto
encostrado.
La posibilidad de nevadas hará aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que podrán
producirse aludes naturales de nieve reciente de pequeñas dimensiones y se formarán placas de viento.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: jueves, 23 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 23 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 23 y 24 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2400 m. LIMITADO (2) por debajo

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2400 m. LIMITADO (2) por debajo

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 24, viernes: nuboso a muy nuboso. Chubascos en general débiles y ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 1700 m. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios significativos. Viento de componente oeste
(10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 25, sábado: nuboso a muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo.
Día 26, domingo: muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad moderada.
Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 27, lunes: nuboso a muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1900-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 50150 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20-50 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se
están formando sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se han producido nevadas moderadas con cota de nieve a 2000 m, donde se han acumulado entre 10-25 cm de
nieve reciente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, por encima de 2400 m se superan los 30 cm de
nieve reciente. Las temperaturas han subido de forma moderada, con máximas de ayer entre 5 y 8 grados y
mínimas de hoy entre -1 y -2 grados. El viento ha soplado fuerte del sur y se están formando placas de viento en
laderas orientadas al norte.
En todos los sectores habrá la posibilidad de aludes de nieve húmeda y de placa por el paso de un esquiador,
especialmente en laderas norte. El peligro de aludes será LIMITADO (2).
Por encima de 2400 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro será NOTABLE (3) ya que los
aludes podrán ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días..
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 24 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 23 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 23 y 24 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2)

Prepirineu:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 24, viernes: nuboso a muy nuboso. Chubascos en general débiles y ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 1700 m. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios significativos. Viento de componente oeste
(10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 25, sábado: nuboso a muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo.
Día 26, domingo: muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad moderada.
Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 27, lunes: nuboso a muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1900-2000 m, con espesores del orden de 10-15 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se han producido nevadas moderadas con cota de nieve a 2000 m, donde se han acumulado entre 10-20 cm de
nieve reciente. Las temperaturas han subido de forma moderada, con máximas de ayer entre 4 y 8 grados y
mínimas de hoy entre 0 y -2 grados. El viento ha soplado moderado del sur y se están formando placas de viento en
laderas orientadas al norte.
En todos los sectores habrá la posibilidad de aludes de nieve húmeda y de placa por el paso de un esquiador,
especialmente en laderas norte. El peligro de aludes será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: viernes, 24 de marzo del 2000
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FECHA: Lunes, 27 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 27 y 28 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, martes: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados con tormentas. Cota de nieve a 800 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado de 21 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, miércoles: intervalos nubosos con nubes de evolución diurna y chubascos dispersos localmente moderados
y con tormenta. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del oeste
moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 30, jueves: nuboso con posibilidad de chubascos dispersos en general débiles. Cota de nieve a 1000 m.
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del oeste moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 31, viernes: nuboso con chubascos dispersos localmente moderados y con tormenta. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento oeste flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en cotas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1900-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60160 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al norte y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana las temperaturas han ido bajando progresivamente y se han producido nevadas débiles
acumulándose entre 10-15 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y cantidades inferiores en el resto. El viento
ha soplado entre flojo y moderado del oeste. Esta madrugada se han reactivado las nevadas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y el viento está soplando fuerte del oeste.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3). Por encima de 2200 m hay un nivel
superficial poco cohesionado de entre 30-50 cm. Se podrán producir aludes de placa de viento de medianas
dimensiones por el paso de un esquiador en todas las orientaciones y aludes de nieve reciente, localmente de
medianas dimensiones.
En el resto de sectores se repetirá la misma situación por encima de 2200 m. Por debajo de esta cota, la nieve se
ha asentado más y el peligro de aludes será LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de nieve húmeda en general
de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 27 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 27 y 28 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo
NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo

Ter-Freser:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo
Prepirineu: LIMITADO (2) por encima 2200 m
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, martes: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados con tormentas. Cota de nieve a 800 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado de 21 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, miércoles: intervalos nubosos con nubes de evolución diurna y chubascos dispersos localmente moderados
y con tormenta. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del oeste
moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 30, jueves: nuboso con posibilidad de chubascos dispersos en general débiles. Cota de nieve a 1000 m.
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del oeste moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 31, viernes: nuboso con chubascos dispersos localmente moderados y con tormenta. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento oeste flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en cotas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 m, con espesores del orden de 20-30 cm,
excepto en el Prepirineo donde los espesores no exceden los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana las temperaturas han ido bajando progresivamente y se han producido nevadas débiles
acumulándose entre 1 y 5 cm. El viento ha soplado flojo. Esta madrugada el viento ha empezado a soplar moderado
del oeste.
Cerca de las crestas hay placas de viento, localmente de dimensiones medianas, que pueden desprenderse por el
paso de un esquiador, especialmente en laderas norte y este. El peligro de aludes será NOTABLE (3) cerca de las
crestas y LIMITADO (2) en el resto.
En el Prepirineo el peligro de aludes será LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 27 de marzo del 2000
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FECHA: Lunes, 27 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 27 y 28 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, martes: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados con tormentas. Cota de nieve a 800 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado de 21 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, miércoles: intervalos nubosos con nubes de evolución diurna y chubascos dispersos localmente moderados
y con tormenta. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del oeste
moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 30, jueves: nuboso con posibilidad de chubascos dispersos en general débiles. Cota de nieve a 1000 m.
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del oeste moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 31, viernes: nuboso con chubascos dispersos localmente moderados y con tormenta. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento oeste flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en cotas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1900-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60160 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al norte y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana las temperaturas han ido bajando progresivamente y se han producido nevadas débiles
acumulándose entre 10-15 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y cantidades inferiores en el resto. El viento
ha soplado entre flojo y moderado del oeste. Esta madrugada se han reactivado las nevadas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y el viento está soplando fuerte del oeste.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3). Por encima de 2200 m hay un nivel
superficial poco cohesionado de entre 30-50 cm. Se podrán producir aludes de placa de viento de medianas
dimensiones por el paso de un esquiador en todas las orientaciones y aludes de nieve reciente, localmente de
medianas dimensiones.
En el resto de sectores se repetirá la misma situación por encima de 2200 m. Por debajo de esta cota, la nieve se
ha asentado más y el peligro de aludes será LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de nieve húmeda en general
de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 27 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 27 y 28 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo
NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo

Ter-Freser:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo
Prepirineu: LIMITADO (2) por encima 2200 m
DÉBIL (1) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, martes: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados con tormentas. Cota de nieve a 800 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado de 21 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, miércoles: intervalos nubosos con nubes de evolución diurna y chubascos dispersos localmente moderados
y con tormenta. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del oeste
moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 30, jueves: nuboso con posibilidad de chubascos dispersos en general débiles. Cota de nieve a 1000 m.
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del oeste moderado, con intervalos fuertes en cotas altas.
Día 31, viernes: nuboso con chubascos dispersos localmente moderados y con tormenta. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento oeste flojo a moderado, con algún intervalo fuerte en cotas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 m, con espesores del orden de 20-30 cm,
excepto en el Prepirineo donde los espesores no exceden los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana las temperaturas han ido bajando progresivamente y se han producido nevadas débiles
acumulándose entre 1 y 5 cm. El viento ha soplado flojo. Esta madrugada el viento ha empezado a soplar moderado
del oeste.
Cerca de las crestas hay placas de viento, localmente de dimensiones medianas, que pueden desprenderse por el
paso de un esquiador, especialmente en laderas norte y este. El peligro de aludes será NOTABLE (3) cerca de las
crestas y LIMITADO (2) en el resto.
En el Prepirineo el peligro de aludes será LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de marzo del 2000.
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FECHA: Martes, 28 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 28 y 29 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2)

Pallaresa:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, miércoles: nuboso con nubosidad de evolución diurna. Chubascos tormentosos localmente moderados.
Cota de nieve a 800 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento del norte
moderado a flojo (10 a 40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, jueves: nuboso con chubascos dispersos, en general débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en
ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 31, viernes: nuboso con chubascos dispersos localmente moderados. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 1, sábado: nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero
descenso. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1700-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60160 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al norte y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se han producido nuevas nevadas por encima de 1000 m, de carácter dispersos y de intensidad débil (entre 5 y 15
cm), principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las temperaturas máximas de ayer subieron
ligeramente, valores comprendidos entre 1 y 5 grados, y las mínimas de hoy han bajado moderadamente, valores
entre –8 y –10 grados. El viento ha soplado moderado del oeste, debilitándose.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3). Por encima de 2200 m hay un nivel
superficial poco cohesionado de entre 30-50 cm y placas de viento en cotas altas, principalmente en laderas norte y
este. Se podrán producir aludes de placa de viento por el paso de un esquiador en todas las orientaciones y aludes
de nieve reciente, todos ellos de medianas dimensiones.
En el resto de sectores los espesores acumulados son inferiores, pero por encima de 2200 m hay placas de viento
que se pueden desprender por el paso de un grupo de esquiadores. El peligro de aludes será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 29 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 28 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 28 y 29 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

NOTABLE (3) cerca de las crestas
LIMITADO (2) por debajo
NOTABLE (3) por encima 2200 m
LIMITADO (2) por debajo

Ter-Freser:

NOTABLE (3) por encima 2200 m
LIMITADO (2) por debajo
Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, miércoles: nuboso con nubosidad de evolución diurna. Chubascos tormentosos localmente moderados.
Cota de nieve a 800 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento del norte
moderado a flojo (10 a 40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, jueves: nuboso con chubascos dispersos, en general débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en
ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 31, viernes: nuboso con chubascos dispersos localmente moderados. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento variable flojo.
Día 1, sábado: nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero
descenso. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m, con espesores del orden de 20-40 cm,
excepto en el Prepirineo donde los espesores, en general, no exceden los 20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se han producido nuevas nevadas por encima de 1000 m, de carácter disperso y de intensidad moderada (entre 5 y
25 cm), principalmente en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser. Las temperaturas máximas de ayer
subieron ligeramente, valores comprendidos entre 1 y 3 grados, y las mínimas de hoy han bajado moderadamente,
valores entre –6 y –10 grados. El viento ha soplado moderado del oeste, debilitándose.
En los sectores Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima
de 2200 m, ya que hay un nivel superficial de 20-40 cm de nieve poco transformada, así como placas de viento,
especialmente en laderas orientadas al norte y al este, que pueden dar lugar a aludes de placa por el paso de un
esquiador y a aludes de nieve reciente de dimensiones medianas. En el Perafita-Puigpedrós las placas son
importantes cerca de las crestas, donde el peligro será NOTABLE (3). En el resto será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El espesor de nieve reciente puede incrementarse los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 29 de marzo del 2000.
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FECHA: Miércoles, 29 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 29 y 30 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2)

Pallaresa:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 30, jueves: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Chubascos tormentosos y dispersos. Cota de
nieve a 1100 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 31, viernes: nuboso aumentando a muy nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas en ligero
descenso, viento variable flojo.
Día 1, sábado: intervalos nubosos. Nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos moderados,
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1100 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios,
máximas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 2, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Temperaturas sin cambios. Viento del sureste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60160 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al norte y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se han producido nevadas débiles y dispersas por encima de 1000 m (entre 1 y 10 cm). Las temperaturas han
continuado bajando a 2000 m con valores máximos de ayer comprendidos entre –3 y 1 grados y mínimas de hoy
con valores entre –9 y –12 grados. El viento ha soplado débil del noroeste.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2200 m donde hay un
nivel superficial poco cohesionado de entre 20-40 cm que esconde antiguas placas de viento en cotas altas de
laderas norte y este. Se podrán producir aludes de placa friable por el paso de un esquiador en todas las
orientaciones y aludes de nieve reciente, especialmente en el centro del día. Los aludes podrán ser de dimensiones
medianas. Por debajo de 2200 m el peligro será LIMITADO (2).
En el resto de sectores los espesores acumulados son inferiores, pero por encima de 2200 m hay placas que se
pueden desprender por el paso de un grupo de esquiadores. El peligro de aludes será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Se puede incrementar el espesor de nieve reciente los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 30 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 29 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 29 y 30 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3) cerca de las crestas Ter-Freser:

Vertiente norte NOTABLE (3) por encima 2200 m
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

NOTABLE (3) por encima 2200 m
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 30, jueves: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Chubascos tormentosos y dispersos. Cota de
nieve a 1100 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 31, viernes: nuboso aumentando a muy nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas en ligero
descenso, viento variable flojo.
Día 1, sábado: intervalos nubosos. Nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos moderados,
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1100 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios,
máximas en ligero ascenso. Viento variable y flojo.
Día 2, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Temperaturas sin cambios. Viento del sureste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m, con espesores del orden de 20-40 cm,
excepto en el Prepirineo donde la distribución del manto es muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Se han producido nevadas débiles y dispersas por encima de 1000 m (entre 1 y 5 cm). Las temperaturas han
continuado bajando a 2000 m con valores máximos de ayer comprendidos entre –3 y 1 grados y mínimas de hoy
con valores entre –9 y –12 grados. El viento ha soplado débil del noroeste.
En los sectores Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima
de 2200 m, ya que localmente hay un nivel superficial de 20-40 cm de nieve fría y poco transformada, que cubre
antiguas placas de viento, especialmente en laderas orientadas al norte y al este. Hay placas friables que se
pueden desprender por el paso de un esquiador. Se producirán aludes de nieve reciente, especialmente en el
centro del día. Los aludes localmente pueden ser de dimensiones medianas. Por debajo de 2200 m el espesor es
muy escaso y el peligro será LIMITADO (2).
En el Perafita-Puigpedrós hay plaas de viento cerca de las crestas, donde el peligro será NOTABLE (3). En el resto
será LIMITADO (2).
En el Pre-Pirineu el manto es muy irregular y puede producirse alguna alud de nieve reciente de pequeñas
dimensiones. El peligro será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Se puede incrementar el espesor de nieve reciente los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 30 de marzo del 2000.
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FECHA: Jueves, 30 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 30 y 31 de marzo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3)

Pallaresa:

LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 31, viernes: nuboso a muy nuboso o cubierto. Chubascos tormentosos moderados a fuertes. Cota de nieve a
1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste de 10-20 km/h girando por la tarde a noroeste de 3050 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, sábado: poco nuboso. Nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos dispersos. Temperaturas
sin cambios. Viento del noroeste moderado girando a oeste flojo.
Día 2, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos en general débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 3, lunes: nuboso a muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1500
m. Temperaturas sin cambios. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m, aunque continuo en vertiente norte con
poco espesor a partir de 1400-1600 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 60-160 cm en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y entre 40-70 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hay grandes sobreacumulaciones en
laderas norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Un día más se han producido nevadas débiles por encima de 1000-1200 m (entre 1 y 5 cm). Las temperaturas han
subido entre ligera y moderadamente, a 2000 m máximas de ayer entre –2 y 1 grados y mínimas de hoy entre –4 y
–7 grados. El viento ha soplado débil del oeste y noroeste. A media mañana ha empezado a nevar débilmente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes actualmente es NOTABLE (3) por encima de 2200 m
donde se mantiene un nivel superficial frío y poco cohesionado de entre 20-40 cm, que esconde antiguas placas de
viento situadas en cotas altas de laderas norte y este. Se han producido aludes accidentales de placa de tamaño
mediano. Continuaran produciéndose aludes de placa por el paso de un esquiador en cualquier orientación y aludes
de nieve reciente de forma natural de tamaño mediano. Mañana esta situación de peligro NOTABLE (3) se
extenderá por debajo de 2200 m.
En el resto de sectores la situación es similar pero el nivel superficial inestable es de menor grosor. Actualmente el
peligro es LIMITADO (2) y aumentará mañana a NOTABLE (3) por las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Con el aumento de la insolación, el sábado puede incrementarse el peligro de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 31 de marzo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 30 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 30 y 31 de marzo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3)

Ter-Freser:

NOTABLE (3)

Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

LIMITADO (2) aumentando a
NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 31, viernes: nuboso a muy nuboso o cubierto. Chubascos tormentosos moderados a fuertes. Cota de nieve a
1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste de 10-20 km/h girando por la tarde a noroeste de 3050 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 1, sábado: poco nuboso. Nubosidad de evolución diurna con posibilidad de chubascos dispersos. Temperaturas
sin cambios. Viento del noroeste moderado girando a oeste flojo.
Día 2, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos en general débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 3, lunes: nuboso a muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1500
m. Temperaturas sin cambios. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m, con espesores del orden de 20-40 cm,
excepto en el Prepirineo donde la distribución del manto es muy irregular. Localmente el manto es continuo por
encima de 1200-1400 m pero con poco espesor.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Un día más se han producido nevadas débiles por encima de 1000-1200 m (entre 1 y 5 cm). Las temperaturas han
subido ligeramente, a 2000 m máximas de ayer entre 1 y -1 grados y mínimas de hoy entre –7 y –9 grados. El
viento ha soplado débil del oeste.
En los sectores Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser el peligro de aludes es
NOTABLE (3) por encima de 2200 m, ya que localmente hay un nivel superficial de 20-40 cm de nieve fría y poco
transformada, que cubre antiguas placas de viento situadas en laderas norte y este. Hay placas friables que se
pueden desprender por el paso de un esquiador. Los aludes pueden ser de tamaño mediano.
Actualmente en todos los sectores, por debajo de 2200 m el grosor es escaso y el peligro es LIMITADO (2).
Mañana con las nevadas previstas, el peligro de aludes de placa y de nieve reciente de tamaño mediano se
extenderá a todos los sectores. El peligro será NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Con el aumento de la insolación, el sábado puede incrementarse el peligro de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 31 de marzo del 2000.
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FECHA: Viernes, 31 de marzo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 31 de marzo, 1 y 2 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3)

Pallaresa:

NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, sábado: nuboso. Algún chubasco tormentoso débil. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en ligero
ascenso. Viento del noroeste de 20-30 km/h girando al mediodía a sudoeste de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos, en general débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 3, lunes: nuboso a muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600
m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 4, martes: nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente sur flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m, aunque continuo en vertiente norte con
poco espesor a partir de 1400-1600 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre 70-170 cm en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y entre 40-70 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hay grandes sobreacumulaciones en
laderas norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas se han reactivado las nevadas. Son de carácter débil a moderado y han acumulado hasta el
momento entre 5 y 15 cm. Las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron estables: valores a 2000 m entre -3 y
-1 grados. Las mínimas de hoy han subido moderadamente con valores entre -3 y -5 grados. El viento ha soplado
débil del sur y sudoeste.
En todos los sectores el peligro de aludes será NOTABLE (3). Hay un nivel superficial frío y poco cohesionado de
entre 30-50 cm a partir de 2200 m, que se está humedeciendo. Por debajo, se esconden antiguas placas de viento
situadas en cotas altas de laderas norte y este. Se han producido aludes accidentales de placa de tamaño mediano.
Continuarán produciéndose aludes de placa por el paso de un esquiador en cualquier orientación y aludes de nieve
reciente de forma natural de tamaño mediano en laderas de fuerte pendiente, especialmente cuando la insolación
sea más intensa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir de la tarde del domingo el espesor de nieve reciente puede volver a incrementarse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 3 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 31 de marzo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 31 de marzo, 1 y 2 de abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3)

Ter-Freser:

NOTABLE (3)

Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 1, sábado: nuboso. Algún chubasco tormentoso débil. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en ligero
ascenso. Viento del noroeste de 20-30 km/h girando al mediodía a sudoeste de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 2, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos, en general débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente este flojo a moderado.
Día 3, lunes: nuboso a muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600
m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 4, martes: nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente sur flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m, con espesores del orden de 20-40 cm,
excepto en el Prepirineo donde la distribución del manto es muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas se han reactivado las nevadas. Son de carácter débil y han acumulado hasta el momento
entre 5 y 10 cm, especialmente en los sectores Perafita-Puigpedrós y Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Las
temperaturas han subido, ligeramente las máximas con valores de ayer a 2000 m entre 0 y 2 grados, y
moderadamente las mínimas con valores de entre -2 y -5 grados. El viento ha soplado débil del sur y sudoeste.
En todos los sectores, excepto en el PrePirineu, el peligro de aludes es NOTABLE (3). Hay un nivel superficial poco
cohesionado de entre 30-50 cm a partir de 2200 m, que se está humedeciendo. Por debajo se esconden antiguas
placas de viento situadas a cotas altas de las laderas norte y este. Se han producido aludes naturales de placa de
tamaño pequeño. Continuarán produciéndose aludes de placa por el paso de un esquiador en cualquier orientación,
y aludes de nieve reciente de forma natural de tamaño mediano en laderas de fuerte pendiente, especialmente
cuando la insolación sea más intensa.
En el PrePirineu el peligro de aludes será LIMITADO (2) ya que localmente puede producirse algún alud de nieve
húmeda.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir de la tarde del domingo el espesor de nieve reciente puede volver a incrementarse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 3 de abril del 2000.
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FECHA: Lunes, 3 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 3 y 4 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3)

Pallaresa:

NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, martes: poco nuboso a muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero
descenso. Viento de componente oeste moderado de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, miércoles: intervalos nubosos. Chubascos ocasionalmente tormentosos y dispersos. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.
Día 6, jueves: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco disperso. Temperatura sin cambios o en ligero
descenso. Viento variable y flojo.
Día 7, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-2000 m, aunque localmente también está presente
por debajo pero con poco espesor. Los espesores a 2000 m oscilan entre 80-170 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 80-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se han formado nuevas
sobreacumulaciones en laderas norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana ha habido nuevas nevadas. Se han acumulado entre 20-40 cm de nieve reciente en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 10-15 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Las temperaturas han subido, ligeramente las máximas y moderadamente las mínimas. El viento ha soplado fuerte
del sur con rachas de hasta 70 km/h.
El sábado hubo una acusada actividad de aludes en todos los sectores. Domingo el manto se estabilizó al
humedecerse y rehelarse. No obstante se formaron nuevas placas de viento en vertientes norte y este. Encima de
las costras y las placas se ha acumulado un nivel de nieve seca poco transformada de entre 10-40 cm a 2200 m,
aumentando de norte a sur.
En todos los sectores el peligro de aludes será NOTABLE (3), excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
donde será LIMITADO (2) por debajo de 2200 m. Se producirán aludes de placa de viento en vertientes norte y este
por el paso de un esquiador y aludes de nieve húmeda en laderas soleadas. Podrán ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El giro del viento a componente norte dará lugar a la formación de placas en laderas sur.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Lunes, 3 de abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 3 y 4 de abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3) cerca de las
crestas
Vertiente norte NOTABLE (3) por encima de
Cadí-Moixeró: 2200 m

Ter-Freser:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

Prepirineu:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 4, martes: poco nuboso a muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero
descenso. Viento de componente oeste moderado de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 5, miércoles: intervalos nubosos. Chubascos ocasionalmente tormentosos y dispersos. Cota de nieve a 1400 m.
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.
Día 6, jueves: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco disperso. Temperatura sin cambios o en ligero
descenso. Viento variable y flojo.
Día 7, viernes: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800-1900 m, con espesores del orden de 20-40 cm a
2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana ha habido nuevas nevadas. Se han acumulado entre 5-10 cm por encima de 2200 m en el
Perafita-Puigpedrós y entre 20-30 cm en el resto de sectores.
Las temperaturas han subido, ligeramente las máximas y moderadamente las mínimas. El viento ha soplado entre
moderado y fuerte del sur.
Domingo el manto se estabilizó al humedecerse y rehelarse. No obstante se formaron nuevas placas de viento en
vertientes norte y este. Encima de las costras y las placas se ha acumulado un nivel de nieve húmeda de entre 1030 cm a 2200 m, especialmente en el Ter-Freser y Vertiente norte del Cadí-Moixeró.
En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m. Se producirán aludes de placa
de viento en laderas norte y este por el paso de un esquiador y aludes de nieve húmeda en laderas soleadas. Los
aludes podrán ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El giro del viento a componente norte dará lugar a la formación de placas en laderas sur.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de abril del 2000.
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FECHA: Miércoles, 5 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 5 y 6 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, jueves:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, viernes:
Día 8, sábado:
Día 9, domingo:

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-1900 m, aunque localmente también está presente
por debajo pero con poco espesor. Los espesores a 2000 m oscilan entre 80-170 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 80-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se han formado nuevas
sobreacumulaciones en laderas norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha continuado nevando en las últimas 24 horas. Se han acumulado entre 5-15 cm de nieve reciente. Las
temperaturas han bajado ligeramente, máximas de ayer entre 0 y –2 grados y mínimas de hoy entre –2 y –6 grados.
El viento ha soplado fuerte y muy fuerte del sur y suroeste con rachas de hasta 140 km/h.
Domingo el manto se reheló y se estabilizó. Desde entonces, por encima de 2200 m, se han acumulado entre 20-50
cm de nieve reciente, aumentando de norte a sur, muy venteada por viento del sur y suroeste. Se han formado
placas de viento en laderas norte y este.
En todos los sectores el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo. Se
producirán aludes de placa de viento en vertientes norte y este por el paso de un esquiador y aludes de nieve
húmeda en laderas soleadas. Podrán ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El giro del viento a componente norte dará lugar a la formación de placas de viento en laderas sur.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 5 de abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 5 y 6 de abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3) cerca de las crestas Ter-Freser:

Vertiente norte NOTABLE (3) por encima 2200 m
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

NOTABLE (3) por encima 2200 m
NOTABLE (3) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800-1900 m, con espesores del orden de 20-40 cm a
2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha continuado nevando en las últimas 24 horas. Se han acumulado entre 5-15 cm de nieve reciente. Las
temperaturas han bajado ligeramente, máximas de ayer entre 1 y 2 grados y mínimas de hoy entre –3 y –4 grados.
El viento ha soplado moderado del sur y suroeste con rachas de hasta 70 km/h.
Domingo el manto se reheló y se estabilizó. Desde entonces, por encima de 2200 m, se han acumulado entre 20-30
cm de nieve reciente en el Ter-Freser y vertiente norte del Cadí-Moixeró, y entre 10 y 20 cm en el resto,
humidificada y venteada por viento del sur y suroeste. Se han formado placas de viento en laderas norte y este.
En el Ter-Freser y vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2200 m y
LIMITADO (2) por debajo. Se producirán aludes de placa de viento en vertientes norte y este por el paso de un
esquiador y aludes de nieve húmeda en laderas soleadas, que podrán ser de tamaño mediano. En el resto de
sectores esta situación se circunscribe a puntos cercanos a las crestas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El giro del viento a componente norte dará lugar a la formación de placas de viento en laderas sur.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de abril del 2000.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 178 / 223 -

Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 1999-2000)

FECHA: Miércoles, 5 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 5 y 6 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, jueves: nuboso tendiendo a intervalos nubosos. Chubascos ocasionales en general débiles hasta el
mediodía. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento de
componente norte moderado con algún intervalo fuerte al principio (25-45 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte flojo.
Día 8, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 9, domingo: muy nuboso con chubascos localmente moderados. Temperaturas en ligero a moderado descenso.
Vientos de componente sur moderados.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-1900 m, aunque también está presente por debajo
pero con poco espesor. Los espesores a 2000 m oscilan entre 80-170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
entre 80-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hay sobreacumulaciones en laderas norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha vuelto a nevar muy débilmente en las últimas 24 horas (entre 1-5 cm). Las temperaturas máximas de ayer
subieron ligeramente, valores entre 0 y 2 grados, y las mínimas de hoy han bajado ligeramente, valores entre –4 y
– 6 grados. El viento ha soplado flojo del oeste y suroeste.
Ayer el manto se humedeció y asentó por debajo de los 2200-2300 m, formándose ligeras costras de rehielo. Por
encima la nieve es seca y poco transformada. Se han formado placas de viento en laderas norte y este.
En todos los sectores el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2300 m y LIMITADO (2) por debajo. Se
producirán aludes de placa de viento en vertientes norte y este por el paso de un esquiador y aludes de nieve
húmeda en laderas soleadas. Podrán ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve en laderas norte se mantendrá poco transformada, pero en las laderas soleadas se encostrará.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 5 de abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 5 y 6 de abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3) cerca de las crestas Ter-Freser:

Vertiente norte NOTABLE (3) por encima 2300 m
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

NOTABLE (3) por encima 2300 m
NOTABLE (3) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, jueves: nuboso tendiendo a intervalos nubosos. Chubascos ocasionales en general débiles hasta el
mediodía. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento de
componente norte moderado con algún intervalo fuerte al principio (25-45 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, viernes: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte flojo.
Día 8, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento
variable flojo.
Día 9, domingo: muy nuboso con chubascos localmente moderados. Temperaturas en ligero a moderado descenso.
Vientos de componente sur moderados.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800-1900 m, con espesores del orden de 20-40 cm a
2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha vuelto a nevar muy débilmente en las últimas 24 horas (entre 1-5 cm). Las temperaturas máximas de ayer
subieron ligeramente, valores entre -1 y 6 grados, y las mínimas de hoy han bajado ligeramente, valores entre –3 y
–7 grados. El viento ha soplado flojo del oeste y suroeste.
Ayer el manto se humedeció y asentó por debajo de los 2200-2300 m, formándose ligeras costras de rehielo. Por
encima de esta cota la nieve es seca y poco transformada. Se han formado placas de viento en laderas norte y
este.
En el Ter-Freser y vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2300 m.
Se producirán aludes de placa de viento en vertientes norte y este por el paso de un esquiador y aludes de nieve
húmeda en laderas soleadas, que podrán ser de tamaño mediano. En el resto de sectores esta situación se
circunscribe a puntos cercanos a las crestas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve en laderas norte se mantendrá poco transformada, pero en las laderas soleadas se encostrará.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de abril del 2000.
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FECHA: Jueves, 6 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 6 y 7 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 7, viernes: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Viento
del sureste flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 8, sábado: Poco nuboso aumentando a nuboso. Posibilidad de algún chubasco ocasional por la tarde.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.
Día 9, domingo: Nuboso con chubascos localmente moderados. Temperaturas en ligero descenso. Vientos del este
flojos a moderados.
Día 10, lunes: Nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionales localmente moderados. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1600-1800 m, aunque también está presente por debajo
pero con poco espesor. Los espesores a 2000 m oscilan entre 90-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
entre 80-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hay sobreacumulaciones en laderas norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En les últimas 24 horas ha vuelto a nevar muy débilmente (entre 1 y 10 cm). Las temperaturas máximas de ayer
bajaron ligeramente con valores entre -1 y -3 grados, mientras que las mínimas de hoy han bajado de forma
moderada con valores de entre –6 a –11 grados. El viento ha soplado flojo del norte y noroeste.
El manto se humedeció y asentó por debajo de los 2200-2300 m, formándose ligeras costras de rehielo. Por encima
la nieve es seca y poco transformada. A causa del viento del norte que está soplando se están formado placas de
viento en laderas sur. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2300 m, por la
posibilidad que se produzcan aludes de placa de viento en todas las orientaciones, y especialmente en vertientes
orientadas hacia el sur, por el paso de un esquiador, y aludes de nieve húmeda en vertientes soleadas, que podrán
ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve en laderas norte se mantendrá poco transformada, pero en las laderas soleadas se encostrará.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 7 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 6 de abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 6 y 7 de abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:

NOTABLE (3) cerca de las crestas Ter-Freser:

Vertiente norte NOTABLE (3) por encima 2300 m
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

NOTABLE (3) por encima 2300 m
NOTABLE (3) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 7, viernes: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Viento
del sureste flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 8, sábado: Poco nuboso aumentando a nuboso. Posibilidad de algún chubasco ocasional por la tarde.
Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.
Día 9, domingo: Nuboso con chubascos localmente moderados. Temperaturas en ligero descenso. Vientos del este
flojos a moderados.
Día 10, lunes: Nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionales localmente moderados. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 y de 1900 m en vertientes sur, con
espesores que oscilan entre 20-40 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas ha vuelto a nevar muy débilmente (entre 1-5 cm). Las temperaturas máximas de ayer
bajaron ligeramente con valores entre -1 y 2 grados, mientras que las mínimas de hoy han bajado moderadamente,
con valores de entre –6 a –11 grados. El viento ha soplado entre flojo y moderado del oeste y noroeste.
El manto se ha humedecido y asentado por debajo de los 2200-2300 m, formándose ligeras costras de rehielo. Por
encima la nieve es seca y poco transformada. A causa del viento del norte que está soplando se están formado
placas de viento en sur. En todos los sectores, el peligro de aludes será NOTABLE (3) por la posibilidad que se
produzcan aludes de placa de viento en todas las orientaciones y especialmente en laderas orientadas hacia el sur
por el paso de un esquiador, y aludes de nieve húmeda en laderas soleadas, que podrán ser de medida mediana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La nieve en laderas norte se mantendrá poco transformada, pero en las laderas soleadas se encostrará.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 7 de abril del 2000.
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FECHA: Viernes, 7 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 7, 8 y 9 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3)

Pallaresa:

NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, sábado: nuboso a muy nuboso aumentando por la tarde. Posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas
más probables a partir de la tarde. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en
ligero descenso. Viento del sudeste moderado de 15-35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, domingo: nuboso con intervalos de muy nuboso. Chubascos ocasionales localmente moderados.
Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.
Día 10, lunes: muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser localmente fuertes.
Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 11, martes: muy nuboso a nuboso con algún chubasco localmente moderado al principio. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-1900 m en laderas
sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 90-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 80-110 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se han formado nuevas sobreacumulaciones en laderas sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el mediodía del jueves no ha vuelto a nevar (máximo 2 cm). Las temperaturas máximas de ayer subieron de
forma moderada con valores entre 2 y 6 grados, mientras que las mínimas de hoy han subido de forma notable con
valores de entre 0 a –3 grados. El viento ha soplado flojo de dirección variable.
El manto se está encostrando por debajo de 2200-2300 m. Por encima aún hay nieve seca y poco transformada en
laderas norte. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m, por la posibilidad
de que se produzcan aludes de placa de viento en orientaciones norte, este y sur, por el paso de un esquiador en
laderas de gran pendiente, y aludes de nieve húmeda desde media mañana en vertientes soleadas. Los aludes
podrán ser de tamaño mediano. De cara a domingo con las nevadas previstas aumentaría el peligro de aludes de
nieve reciente y de placa de viento en laderas norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Aumentará el espesor de nieve reciente y se formarán nuevas placas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 10 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Viernes, 7 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
7, 8 y 9 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaNOTABLE (3) cerca de las crestas Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las crestas
Puigpedrós:
Vertiente norte NOTABLE (3) desde media mañana Prepirineu: NOTABLE (3) desde media mañana
Cadí-Moixeró:

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 8, sábado: nuboso a muy nuboso aumentando por la tarde. Posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas
más probables a partir de la tarde. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en
ligero descenso. Viento del sudeste moderado de 15-35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 9, domingo: nuboso con intervalos de muy nuboso. Chubascos ocasionales localmente moderados.
Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.
Día 10, lunes: muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser localmente fuertes.
Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 11, martes: muy nuboso a nuboso con algún chubasco localmente moderado al principio. Temperaturas sin
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 y de 1900 m en vertientes sur, con
espesores que oscilan entre 20-40 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el mediodía del jueves no ha vuelto a nevar (máximo 1 cm). Las temperaturas máximas de ayer subieron de
forma moderada con valores entre 4 y 5 grados, mientras que las mínimas de hoy han subido de forma notable con
valores de entre -1 a –3 grados. El viento sopló moderado del norte disminuyendo rápidamente de velocidad.
El manto se está encostrando por debajo de 2200-2300 m. Por encima, localmente, aún hay nieve seca y poco
transformada en laderas norte. El sábado, el peligro de aludes será NOTABLE (3) cerca de las crestas en los
sectores Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, por la posibilidad de que se produzcan aludes de placa de viento
en laderas orientadas al norte, este y sur, por el paso de un esquiador en laderas de gran pendiente. Además en
todos los sectores habrá aludes de nieve húmeda desde media mañana en laderas soleadas. Los aludes podrán ser
de tamaño mediano. El peligro de aludes en los sectores Vessant nord del Cadí-Moixeró y Pre-Pirineu será
NOTABLE (3) al mediodía. De cara a domingo con las nevadas previstas aumentaría el peligro de aludes de nieve
reciente y de placa de viento en laderas norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Aumentará el espesor de nieve reciente y se formarán nuevas placas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 10 de abril del 2000.
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FECHA: Lunes, 10 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 10 y 11 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2)

Pallaresa:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, martes: muy nuboso tendiendo a nuboso por la tarde. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente
de intensidad moderada a fuerte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable
girando a noroeste de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, miércoles: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente oeste moderado.
Día 13, jueves: intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento
del sudoeste flojo a moderado.
Día 14, viernes: muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin cambios. Viento del
sudoeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-1900 m en laderas
sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre 90-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 80-110 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana ha nevado muy débilmente (entre 1 y 10 cm). Las temperaturas máximas de ayer
oscilaron entre 4 y 7 grados, y las mínimas de hoy han oscilado entre -1 a –3 grados. El viento sopló moderado del
sur y sudeste el sábado.
El manto está encostrado por debajo de 2300-2400 m. Por encima la nieve poco cohesiva se ha humedecido. En
todos los sectores, el peligro de aludes será LIMITADO (2), por la posibilidad de que se produzcan aludes de placa
de viento en orientaciones norte y este, en general por el paso de un grupo de esquiadores, y aludes de nieve
húmeda en laderas de gran pendiente. Los aludes podrán ser localmente de tamaño mediano.
En el caso de que se produzcan nevadas superiores a los 20-30 cm, el peligro aumentará a NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Se formarán placas de viento en laderas este.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 11 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Lunes, 10 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
10 y 11 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2)
Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 11, martes: muy nuboso tendiendo a nuboso por la tarde. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente
de intensidad moderada a fuerte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable
girando a noroeste de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 12, miércoles: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil. Temperaturas sin cambios. Viento de
componente oeste moderado.
Día 13, jueves: intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento
del sudoeste flojo a moderado.
Día 14, viernes: muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin cambios. Viento del
sudoeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 y de 2100 m en vertientes sur, con
espesores que oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante el fin de semana ha nevado muy débilmente (entre 1 y 10 cm). Las temperaturas máximas de ayer
oscilaron entre 3 y 5 grados, y las mínimas de hoy han oscilado entre -1 a –4 grados. Ha predominado el viento flojo
del sur y sudeste.
El manto está encostrado por debajo de 2300-2400 m. Por encima la nieve poco cohesiva se ha humedecido.
En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes será NOTABLE (3), por la posibilidad de aludes de nieve
húmeda que podrán ser de medianas dimensiones. En el resto de sectores, el peligro de aludes será LIMITADO (2),
por la posibilidad de que se produzcan aludes de placa de viento en orientaciones norte y este, en general por el
paso de un grupo de esquiadores, y aludes de nieve húmeda en laderas de gran pendiente. Los aludes podrán ser
localmente de tamaño mediano.
En el caso se que se produzcan nevadas superiores a los 20-30 cm, el peligro aumentará a NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Se formarán placas de viento en laderas este.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 11 de abril del 2000.
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FECHA: Martes, 11 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 11 y 12 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3)

Pallaresa:

NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, miércoles: muy nuboso a nuboso. Algún chubasco débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte (de 40 a 60 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, jueves: intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento
del suroeste flojo a moderado.
Día 14, viernes: muy nuboso con chubascos frecuentes ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 15, sábado: muy nuboso con chubascos localmente tormentosos. Cota de nieve 1600 m. Temperaturas
mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur flojo a moderado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-1900 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 70-130 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A última hora de ayer, empezó a nevar. Hasta les 07,00 horas de hoy se han acumulado entre 10 y 15 cm de nieve
reciente en todos los sectores. Las temperaturas han bajado ligeramente con máximas de ayer de entre 2 y 5
grados, y mínimas de hoy entre –2 y –4 grados.
Ayer, la niebla generalizada humedeció notablemente la nieve, provocando la pérdida de cohesión del nivel
superficial en un grosor de entre 10-30 cm. Por encima de éste se está depositando un nivel de nieve reciente seca
superior a los 20 cm por encima los 2200 m. En todos los sectores, el peligro de aludes será NOTABLE (3), por la
posibilidad de que se produzcan aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones, pero localmente
de medianas dimensiones en vertientes umbrías. Se están formando grandes placas de viento cerca de las crestas
en laderas este y sur, que pueden desencadenarse por el paso de un esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El jueves la nieve superficial se habrá purgado y las placas de viento se irán estabilizando. El viernes puede volver
a incrementarse el grosor de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Martes, 11 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
11 y 12 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaNOTABLE (3) cerca de las crestas
Puigpedrós:
Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las crestas
Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, miércoles: muy nuboso a nuboso. Algún chubasco débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin
cambios. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte (de 40 a 60 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, jueves: intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento
del suroeste flojo a moderado.
Día 14, viernes: muy nuboso con chubascos frecuentes ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 15, sábado: muy nuboso con chubascos localmente tormentosos. Cota de nieve 1600 m. Temperaturas
mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur flojo a moderado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 m y de 2100 m en vertientes sur, con
espesores que oscilan entre 10-30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
A última hora de ayer, empezó a nevar. Hasta les 07,00 horas de hoy se han acumulado entre 6 y 12 cm de nieve
reciente en todos los sectores. Las temperaturas han bajado ligeramente con máximas de ayer de entre 2 y 5
grados, y mínimas de hoy entre –2 y –4 grados.
Ayer, la niebla generalizada humedeció notablemente la nieve, provocando la pérdida de cohesión del nivel
superficial en un grosor de entre 10-15 cm. Por encima de éste se está depositando un nivel de nieve reciente seca.
En las vertientes norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes será NOTABLE (3), por la posibilidad de aludes de
nieve reciente húmeda que podrán ser de dimensiones medianas. En el resto de sectores, el peligro de aludes será
NOTABLE (3) cerca de las crestas en orientaciones norte, este y sur donde se producirán aludes de placa de
viento por el paso de un esquiador, localmente de medianas dimensiones. Por debajo el peligro será LIMITADO (2),
ya que se producirán aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El jueves la nieve superficial se habrá purgado y las placas de viento se irán estabilizando. El viernes puede volver
a incrementarse el grosor de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miercoles, 12 de abril del 2000.
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FECHA: Miércoles, 12 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 12 y 13 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m.

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 13, jueves: nuboso. Posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios.
Viento del oeste flojo a moderado de 10-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente oeste
moderado.
Día 15, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado con
intervalos de fuerte al principio.
Día 16, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos, localmente de
intensidad moderada. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-1900 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer se produjo alguna nevada débil en el Aran-Franja norte de la Pallaresa (entre 1-10 cm). Las temperaturas han
bajado ligeramente con máximas de ayer entre 2 y 4 grados, y las mínimas de hoy entre -3 y -5 grados.
Se ha formado un nivel superficial encostrado de pocos centímetros. Por debajo la nieve se mantiene poco
cohesionada y húmeda.
En cotas altas del Aran-Franja norte de la Pallaresa hay un nivel superficial de nieve reciente seca de entre 10-25
cm. Se han formado placas de viento cerca de las crestas en laderas este y sur, que se pueden desencadenar por
el paso de un esquiador.
En todos los sectores, el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m, por la posibilidad de que
se produzcan aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones, y de placa de viento, localmente de
medianas dimensiones. Por debajo el peligro será LIMITADO (2) por la posibilidad de algún alud de nieve húmeda
de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir del viernes puede incrementarse el grosor de nieve reciente. El manto se humedecerá.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 13 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Miércoles, 12 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
12 y 13 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaNOTABLE (3) cerca de las crestas
Puigpedrós:
Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las crestas
Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 13, jueves: nuboso. Posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios.
Viento del oeste flojo a moderado de 10-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente oeste
moderado.
Día 15, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado con
intervalos de fuerte al principio.
Día 16, domingo: nuboso a muy nuboso. Chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos, localmente de
intensidad moderada. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 m y de 2000 m en vertientes sur, con
espesores que oscilan entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde la mañana de ayer no ha vuelto a nevar. Las temperaturas no han variado significativamente, máximas de
ayer entre 2 y 4 grados, y mínimas de hoy entre -3 y -6 grados.
Localmente, se ha formado un nivel superficial encostrado de pocos centímetros. Por debajo la nieve se mantiene
poco cohesionada y húmeda. En cotas altas hay un nivel superficial de nieve reciente seca de entre 5-10 cm. Se
han formado placas de viento cerca de las crestas en laderas este y sur, que se pueden desencadenar por el paso
de un esquiador.
En la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes será NOTABLE (3), por la posibilidad de aludes de nieve
reciente húmeda que podrán ser de dimensiones medianas en las canales que todavía no se han purgado. En el
resto de sectores, el peligro de aludes será NOTABLE (3) cerca de las crestas en orientaciones norte, este y sur
donde se producirán aludes de placa de viento por el paso de un esquiador, localmente de medianas dimensiones.
Por debajo el peligro será LIMITADO (2), ya que se puede producir algún alud de nieve húmeda de pequeñas
dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
A partir del viernes puede incrementarse el grosor de nieve reciente. El manto se humedecerá.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 13 de abril del 2000.
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FECHA: Jueves, 13 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 13 y 14 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m.

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin cambios
o en ligero ascenso. Viento del oeste sur-oeste moderado a fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 15, sábado: Muy nuboso con algunos chubascos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de
componente oeste moderado en general.
Día 16, domingo: Muy nuboso a nuboso. Chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos, localmente de
intensidad moderada. Cota de nieve a 2100 m. Brumas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur
flojo a moderado.
Día 17, lunes: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones al principio. Temperaturas en ligero ascenso o
sin cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-1900 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas 24 horas se han producido nevadas débiles en la Ribagorçana-Vall Fosca de hasta 10 cm. Las
temperaturas máximas han variado poco respecto ayer (entre 2 y 4 grados), y las mínimas se han recuperado
ligeramente (emtre 0 y –3,5 grados).
Por debajo de la capa de nieve reciente, el manto se mantiene poco cohesionado y húmedo. En cotas altas y
laderas umbrías del Aran-Franja norte de la Pallaresa hay un nivel superficial de nieve reciente seca de entre 10-25
cm. Las placas de viento existentes cerca de las crestas en laderas este y sur, aún se pueden desencadenar por el
paso de un esquiador.
En todos los sectores, el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2300-2400 m, por la posibilidad de que
se produzcan aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones, y de placa de viento, localmente de
medianas dimensiones. Por debajo el peligro será LIMITADO (2).
En todos los sectores existe la posibilidad de caída de aludes de nieve reciente húmeda de pequeñas dimensiones,
especialmente en las laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el fin de semana puede volver a incrementarse el espesor de nieve reciente. El manto tenderá a
humedecerse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 14 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Jueves, 13 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
13 y 14 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2)
Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 14, viernes: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin cambios
o en ligero ascenso. Viento del oeste sur-oeste moderado a fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 15, sábado: Muy nuboso con algunos chubascos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de
componente oeste moderado en general.
Día 16, domingo: Muy nuboso a nuboso. Chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos, localmente de
intensidad moderada. Cota de nieve a 2100 m. Brumas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur
flojo a moderado.
Día 17, lunes: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones al principio. Temperaturas en ligero ascenso o
sin cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 m y de 2000 m en vertientes sur, con
espesores que oscilan entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas 24 horas han caído nevadas que han dejado espesores inapreciables o hasta 5 cm. As
temperaturas han aumentado ligeramente, con máximas de ayer entre 2 y 5 grados, y mínimas de hoy entre –1 y –4
grados.
Localmente, existen zonas donde los primeros centímetros superficiales están encostrados. Por debajo la nieve se
mantiene poco cohesionada y húmeda. En cotas altas y laderas umbrías hay un nivel superficial de nieve reciente
seca de entre 5-10 cm. Hay placas de viento cerca de las crestas en laderas norte y este, que se pueden
desencadenar por el paso de un esquiador. Las crestas y lomas orientadas a sur y oeste se encuentran muy
venteadas, especialmente en el sector Ter-Freser.
En la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes será NOTABLE (3), por la posibilidad de aludes de nieve
reciente húmeda que podrán ser de dimensiones medianas en las canales que todavía no se han purgado. En el
resto de sectores, el peligro de aludes será LIMITADO (2) cerca de las crestas en orientaciones norte y este donde
se pueden producir aludes de placa de viento por una sobrecarga fuerte.
En todos los sectores existe la posibilidad de caída de aludes de nieve reciente húmeda de pequeñas dimensiones,
especialmente en las laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Durante el fin de semana puede volverse a incrementar el espesor de nieve reciente. El manto se irá
humedeciendo.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 14 de abril del 2000.
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FECHA: Viernes, 14 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 14, 15 y 16 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m.

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2300 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, sábado: intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en
ligero descenso. Viento oeste flojo a moderado de 10-30 km/h girando a componente sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, domingo: nuboso a muy nuboso con chubascos localmente moderados y con tormenta, más frecuentes a
partir del mediodía. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur moderado.
Día 17, lunes: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 18, martes: nuboso con chubascos localmente moderados, de nieve por encima de los 1500 m. Temperaturas
sin cambios. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-2000 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
No ha habido precipitaciones, aunque desde esta mañana se ha producido alguna de muy débil en la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa, con cota de nieve a 1900-2000 m. Las temperaturas máximas subieron
moderadamente (entre 3 y 6 grados), y las mínimas se han mantenido (entre –2 y –3 grados).
Superficialmente la nieve se mantiene en general bastante húmeda y poco cohesionada. Se forman costras de
rehielo pero con la niebla se debilitan rápidamente. Hay placas de viento cerca de las crestas en laderas norte, este
y sur, y localmente se pueden desencadenar por el paso de un esquiador.
En todos los sectores, el peligro de aludes será NOTABLE (3) por encima de 2300 m, por la posibilidad de que se
produzcan aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones, y de placa de viento, localmente de
medianas dimensiones. Por debajo el peligro será LIMITADO (2), aunque en laderas umbrías de gran pendiente
puede haber algún alud de fondo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Continuará el proceso de humidificación de la nieve con posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda, así como
aludes de fondo en cotas bajas de las vertientes umbrías.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 17 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Viernes, 14 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
14, 15 y 16 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2)
Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 15, sábado: intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en
ligero descenso. Viento oeste flojo a moderado de 10-30 km/h girando a componente sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 16, domingo: nuboso a muy nuboso con chubascos localmente moderados y con tormenta, más frecuentes a
partir del mediodía. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur moderado.
Día 17, lunes: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 18, martes: nuboso con chubascos localmente moderados, de nieve por encima de los 1500 m. Temperaturas
sin cambios. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 m y discontinuo en vertientes sur por
encima de 2000 m, con espesores que oscilan entre 10-40 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas máximas de ayer aumentaron
moderadamente, con valores entre 5 y 7 grados, y mínimas de hoy con pocos cambios, valores entre 1 y -3 grados.
Localmente, existen zonas donde los primeros centímetros superficiales están encostrados. Por debajo la nieve se
mantiene poco cohesionada y húmeda. Las crestas y laderas orientadas al sur y al oeste se encuentran muy
venteadas, especialmente en el sector Ter-Freser.
En todos los sectores, el peligro de aludes será LIMITADO (2). Hay placas de viento cerca de las crestas en laderas
norte y este, que pueden ser desencadenadas por el paso de un grupo de esquiadores. Hay la posibilidad de caída
de aludes de nieve reciente húmeda de pequeñas dimensiones, especialmente en las laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Continuará el proceso de humidificación de la nieve con posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 17 de abril del 2000.
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FECHA: Lunes, 17 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 17 y 18 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, martes: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos ocasionales, cota de nieve a 1900 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento del oeste suroeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, miércoles: Nuboso con chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste
moderado.
Día 20, jueves: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
Día 21, viernes: Poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-2000 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas 24 horas han caído espesores de entre 25 y 30 cm en todos los sectores, las nevadas han ido
acompañadas de vientos fuertes del sur y del oeste. La cota de nieve ha ido bajando progresivamente hasta llegar a
los 1600 – 1700 m. Las temperaturas han bajado moderadamente con valores máximos entre 5 y 3 grados y
mínimos entre –3 y –7 grados.
Ayer domingo el manto se humidificó de forma importante, lo cual provocó la caída de aludes de nieve reciente
húmeda de medianas a grandes dimensiones. Durante las últimas horas, la nieve existente ha ido encostrándose y
la nieve reciente caída encima mantiene una baja cohesión. En las cotas altas se han formado placas de viento en
las laderas este y noreste.
En todos los sectores, el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m, ya que se producirán caídas de
aludes de placa de forma natural. El peligro de desencadenamiento por el paso de un esquiador es elevado. Por
debajo de esta cota el peligro es LIMITADO (2).
La subida progresiva de las temperaturas provocará la caída de aludes de nieve reciente húmeda especialmente en
las laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se irá humidificando y se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de nieve reciente húmeda. En las
cotas altas las placas de viento aún se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 18 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Lunes, 17 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
17 y 18 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2) cerca de las crestas
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) cerca de las crestas
Prepirineu: LIMITADO (2) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 18, martes: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos ocasionales, cota de nieve a 1900 m. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento del oeste suroeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 19, miércoles: Nuboso con chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste
moderado.
Día 20, jueves: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo a moderado.
Día 21, viernes: Poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a
moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 - 1900 m y discontinuo en vertientes
sur por encima de 2000 m, con espesores que oscilan entre 10-50 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas horas han caído entre 3 y 5 cm en todos los sectores. Las temperaturas han bajado
moderadamente, con valores máximos entre 1 y 3 grados y las mínimas con valores entre –2 y –6 grados.
El manto se presenta encostrado y cubierto por una muy fina capa de nieve reciente sin cohesión. Cerca de las
crestas se han formado placas de viento en laderas orientadas al norte y este.
En todos los sectores, el peligro de aludes será LIMITADO (2). Existen placas de viento cerca de las crestas en
laderas norte y este, que pueden ser desencadenadas localmente por el paso de un esquiador. Por debajo de los
2000 m el manto se presenta encostrado y bien estabilizado.
La subida progresiva de las temperaturas provocará la caída de aludes de nieve reciente húmeda, especialmente
en las laderas soleadas y, en general, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se irá humidificando y se mantendrá la posibilidad de caídas de aludes de nieve reciente húmeda de
pequeñas dimensiones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 18 de abril del 2000.
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FECHA: Martes, 18 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 18 y 19 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2200 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, miércoles: Muy nuboso de madrugada, aclarando de día. Chubascos de madrugada y por la tarde. Cota de
nieve a 1800 m. Mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, jueves: Poco nuboso con chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste
moderado.
Día 21, viernes: Nubosidad de evolución diurna con chubascos vespertinos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
del suroeste flojo.
Día 22, sábado: Poco nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
del suroeste moderado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-2000 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las nevadas del fin de semana se encuentran en proceso de estabilización progresiva. Se ha producido un
encostramiento generalizado de la parte superficial del manto, que desaparece durante el día. Las temperaturas se
han mantenido con valores máximos entre 2 y 7 grados y mínimos entre –3 y –6 grados.
A pesar del encostramiento que se ha producido, especialmente por debajo de los 2500 m, en las cotas altas hay un
importante paquete de nieve con baja cohesión. En las cotas altas se mantienen las placas de viento en las laderas
este y noreste.
Las nevadas que se esperan para esta madrugada, en principio débiles, pueden formar nuevas placas de viento,
especialmente en laderas orientadas al sur y sur-este, de forma localzada.
En todos los sectores, el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m, ya que se pueden producir
desencadenamientos de placas por sobrecarga débil. Durante las horas centrales del día es posible el
desencadenamiento de aludes de fusión de tamaño medio, especialmente en las laderas sur que aún no se hayan
purgado. Por debajo de esta cota el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La suave subida de temperaturas que se espera para los próximos días favorecerá la estabilización gradual del
manto.
Evolución del peligro: EN PROGRESIVA DISMINUCIÓN

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 19 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Martes, 18 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
18 y 19 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2) cerca de las crestas
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) cerca de las crestas
Prepirineu: LIMITADO (2) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, miércoles: Muy nuboso de madrugada, aclarando de día. Chubascos de madrugada y por la tarde. Cota de
nieve a 1800 m. Mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, jueves: Poco nuboso con chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste
moderado.
Día 21, viernes: Nubosidad de evolución diurna con chubascos vespertinos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
del suroeste flojo.
Día 22, sábado: Poco nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
del suroeste moderado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 - 1900 m y discontinuo en vertientes
sur por encima de 2000 m, con espesores que oscilan entre 10 y 30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las nevadas del fin de semana se han ido estabilizando progresivamente gracias al importante rehielo que se
produjo la pasada madrugada. Las temperaturas se han mantenido, con valores máximos entre 1 y 5 grados y las
mínimas con valores entre –2 y –4 grados.
El manto se presenta encostrado. Cerca de las crestas se han formado placas de viento en laderas orientadas al
norte y este.
Las nevadas que se esperan esta madrugada, en principio débiles, podrán formar nuevas placas de viento,
especialmente en las laderas orientadas al sur y sureste, de forma localizada.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2). Existen placas de viento cerca de las crestas en
laderas norte y este, que pueden ser desencadenadas por sobrecarga débil. Durante la noche se pueden formar,
también, nuevas placas orientadas a sur y sureste. Por debajo de los 2000 m el manto se presenta encostrado y
bien estabilizado.
Durante las horas centrales del día es posible el desencadenamiento de aludes de fusión y de nieve reciente
húmeda, especialmente en laderas soleadas y, en general, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El aumento progresivo de la temperatura que se espera para los próximos, tenderá a estabilizar el conjunto del
manto, así como las placas actualmente existentes. Durante las horas centrales del día se mantendrá el peligro de
aludes de fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 19 de abril del 2000.
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FECHA: Miércoles, 19 de abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 19 y 20 de abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2500 m.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) por encima de 2500 m.

Pallaresa:

NOTABLE (3) por encima de 2500 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, jueves: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado ascenso. Viento
del oeste y sudoeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, viernes: Nuboso con algún chubasco débil. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de
componente oeste flojo.
Día 22, sábado: Nuboso a muy nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Temperatura sin
cambios o en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 23, domingo: Nuboso o muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos. Localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1600 m en laderas norte y de 1800-2000 en laderas sur.
Los espesores a 2000 m oscilan entre los 100-190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas horas se han acumulado espesores de hasta 5 cm en todos los sectores.
La superficie del manto está encostrada a primeras horas del día i se humidifica durante la mañana. Las
temperaturas se han mantenido similares a las de ayer con máximas entre 1 y 6 grados y mínimas entre -2 y -6
grados.
La nieve caída el fin de semana se ha humidificado por debajo de los 2500 m. Por encima de esta cota se mantiene
un espesor importante de nieve de baja cohesión.
En todos los sectores, el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2500 m, ya que puede producirse el
desencadenamiento de las placas de viento existentes por una sobrecarga débil. Por debajo de esta cota, el peligro
es LIMITADO (2).
A partir del mediodía el peligro NOTABLE (3) se generaliza. Puede haber aludes de fusión en cualquier orientación.
En laderas norte, donde los espesores son más importantes, estos aludes pueden llegar ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Los próximos días, las temperaturas máximas elevadas harán que se mantenga el peligro de aludes de fusión
durante las horas centrales del día. A cotas altas, el manto se irá cohesionando.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 20 de abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA Miércoles, 19 de abril del 2000.
:
14:00 h.
Hora:
19 y 20 de abril del 2000.
Válido:

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2) cerca de las crestas
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2) cerca de las crestas
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser: LIMITADO (2) cerca de las crestas
Prepirineu: LIMITADO (2) cerca de las crestas

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, jueves: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado ascenso. Viento
del oeste y sudoeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, viernes: Nuboso con algún chubasco débil. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de
componente oeste flojo.
Día 22, sábado: Nuboso a muy nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Temperatura sin
cambios o en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 23, domingo: Nuboso o muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos. Localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1700 - 1900 m y discontinuo en vertientes
sur por encima de 2000 m, con espesores que oscilan entre 10 y 30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Durante las últimas horas se han acumulado espesores de hasta 10 cm en el Ter Freser e inapreciables en los otros
sectores.
El manto está rehelado a primeras horas de la mañana y se humidifica durante el día. Las temperaturas han subido
ligeramente, con valores máximos entre 2 y 7 grados y mínimas con valores entre -2 y -5 grados.
Cerca de las crestas se mantienen las placas de viento en vertientes orientadas al norte y este.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2). Hay placas de viento cerca de las crestas en vertientes
norte y este, que pueden desprenderse por una sobrecarga débil. Por debajo de los 2000 m el manto se presenta
bien estabilizado.
Durante las horas centrales del día el peligro LIMITADO (2) se generaliza, ya que pueden haber aludes de fusión y
de nieve reciente húmeda, en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Los próximos días, las temperaturas máximas elevadas harán que se mantenga el peligro de aludes de fusión
durante las horas centrales del día.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 20 de abril del 2000.
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FECHA: Jueves, 20 de Abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 20, 21, 22, 23 y 24 de Abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) a partir de mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) a partir de mediodía.

Pallaresa:

NOTABLE (3) a partir de mediodía.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, viernes: Poco nuboso con intervalos de nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado
ascenso. Viento oeste y suroeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, sábado: Nuboso a muy nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Temperatura sin
cambios. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 23, domingo: Nuboso o muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos. Localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 24, lunes: nuboso a muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios o en
ligero aumento. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700-1900 m en laderas norte y de 1900-2200 m en
laderas sur. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 90 y 180 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre
50 y 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas han subido notablemente con valores máximos a 2000 m entre 2 y 7 grados y mínimas con
valores entre 1 y –4 grados.
Debido a las altas temperaturas, el manto está muy húmedo. Sólo por encima de los 2400-2500 m, la superficie se
encostra durante la noche y se humidifica durante el día. Cerca de las crestas y en las laderas norte y este, se
mantienen placas de viento que poco a poco se van estabilizando.
En todos los sectores, el peligro de aludes es NOTABLE (3). El peligro de caídas de aludes de nieve húmeda se
generalizará a partir del mediodía. Estos aludes pueden ser de dimensiones medianas en laderas norte donde las
acumulaciones de nieve son mas importantes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las precipitaciones en forma de agua hasta cotas muy altas previstas para el sábado, podrían hacer aumentar
temporalmente el peligro a FUERTE (4) ya que las caídas de aludes de nieve húmeda podrían llegar a ser de gran
tamaño. Las nevadas del domingo podrán provocar caídas de aludes de nieve reciente húmeda, que en general
serán de pequeñas dimensiones y localmente de tamaño medio.
El descenso de las temperaturas previsto a partir del domingo favorecerá los procesos de rehielo y, por lo tanto, la
estabilización del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO HASTA EL DOMINGO Y DISMINUYENDO A PARTIR DEL LUNES

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 25 de Abril del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 20 de Abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 20, 21, 22, 23 y 24 de Abril del
2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) a partir de
mediodía y a cotas altas.
LIMITADO (2) a partir de
mediodía.

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) a partir de mediodía
y a cotas altas.
LIMITADO (2) a partir de mediodía
y a cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 21, viernes: Poco nuboso con intervalos de nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado
ascenso. Viento oeste y suroeste de 20 a 30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 22, sábado: Nuboso a muy nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Temperatura sin
cambios. Viento de componente sur flojo a moderado.
Día 23, domingo: Nuboso o muy nuboso con chubascos, ocasionalmente tormentosos. Localmente de intensidad
moderada. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste moderado.
Día 24, lunes: nuboso a muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios o en
ligero aumento. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1800 - 2000 m y discontinuo en vertientes
sur por encima de 2000 m, con espesores que oscilan entre 10 y 30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El manto está muy humidificado. El rehielo nocturno tan solo se produce por encima de los 2400-2500 m.
Las temperaturas han subido notablemente con valores máximos a 2000 m entre 3 y 4 grados y mínimas con
valores entre 1 y –4 grados.
Cerca de las crestas se mantienen las placas de viento en vertientes orientadas al norte y este que se estabilizan
progresivamente.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2). El peligro de caídas de aludes de nieve húmeda se
generaliza a partir del mediodía. Estos aludes podrán ser, en general, de pequeñas dimensiones. Sólo en el vessant
nord del Cadí-Moixeró podrán ser de medianas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Las precipitaciones previstas para el sábado y domingo harán que puede haber caídas de aludes de nieve reciente
húmeda, que en general serán de pequeñas dimensiones y localmente de tamaño medio.
El descenso de las temperaturas previsto a partir del domingo favorecerá los procesos de rehielo y, por lo tanto, la
estabilización del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO HASTA EL DOMINGO Y DISMINUYENDO A PARTIR DEL LUNES

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 25 de Abril del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el viernes 28 de abril hasta el 2 de mayo el boletín de
peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. El jueves 27 se elaborará un boletín con la predicción para el fin de
semana. Rogamos disculpen las molestias.
FECHA: Martes, 25 de Abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 25 y 26 de Abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2)

Pallaresa:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 26, miércoles: poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Algún chubasco de intensidad débil en general,
a partir de la tarde de nieve en las cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sur
moderado de 20-30 km/h y fuerte en cotas altas de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 27, jueves: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos que pueden ser
localmente fuertes. Nieve a cotas altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso.
Viento variable flojo.
Día 28, viernes: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos que
pueden ser localmente fuertes. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 29, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable
flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800-1900 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo a partir de los 2000 m hasta las cimas. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 70 y
180 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 50 y 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Después de la fuerte actividad de aludes de fusión del viernes y el sábado pasados, domingo nevó con cantidades
máximas de 20-30 cm de nieve reciente por encima de los 2200 m. El lunes, a 2000 m, las temperaturas mínimas
bajaron hasta los –6 grados, mientras que las máximas se recuperaron con valores de entre 8-10 grados. Las
mínimas de esta madrugada han oscilado entre 1 y –2 grados.
La superficie del manto se encostra durante la noche y se humedece rápidamente durante el día. Cerca de las
crestas y en las laderas este, se han formado placas de viento que poco a poco se van estabilizando.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2), especialmente a partir de media mañana, ya que
pueden producirse, de forma natural, aludes de fusión en cualquier orientación, en general de pequeñas
dimensiones. En cotas altas puede haber, de forma accidental, algún alud de placa de viento por el paso de un
grupo de esquiadores, localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El jueves aumentará el peligro de aludes de fusión ya que las precipitaciones serán en forma de agua hasta cotas
altas. El viernes bajará la cota de nieve y aumentará el peligro de alude de nieve reciente y de placa.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 26 de Abril del 2000.
AVISO: Por motivos técnicos, desde el viernes 28 de abril hasta el 2 de mayo el boletín de
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peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. El jueves 27 se elaborará un boletín con la predicción para el fin de
semana. Rogamos disculpen las molestias.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Martes, 25 de Abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 25 y 26 de Abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaLIMITADO (2)
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2)
Cadí-Moixeró:

Ter-Freser:

LIMITADO (2)

Prepirineu:

LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 26, miércoles: poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Algún chubasco de intensidad débil en general,
a partir de la tarde de nieve en las cumbres. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del sur
moderado de 20-30 km/h y fuerte en cotas altas de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 27, jueves: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos que pueden ser
localmente fuertes. Nieve a cotas altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso.
Viento variable flojo.
Día 28, viernes: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos que
pueden ser localmente fuertes. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 29, sábado: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable
flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y discontinuo en vertientes sur por
encima de 2000 m, con espesores que oscilan entre 5 y 30 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Después de la fuerte fusión del viernes y el sábado pasados, domingo nevó con cantidades máximas de 10-15 cm
de nieve reciente por encima de los 2200 m, especialmente en el Ter-Freser. El lunes, a 2000 m, las temperaturas
mínimas bajaron hasta los –5 grados, mientras que las máximas se recuperaron con valores de entre 8-10 grados.
Las mínimas de esta madrugada han oscilado entre 3 y –4 grados.
La superficie del manto se encostra durante la noche y se humedece rápidamente durante el día. Cerca de las
crestas y en las laderas este, se han formado placas de viento que poco a poco se van estabilizando.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2), especialmente a partir de media mañana, ya que
pueden producirse, de forma natural, aludes de fusión en cualquier orientación, en general de pequeñas
dimensiones. En cotas altas puede haber, de forma accidental, algún alud de placa de viento por el paso de un
grupo de esquiadores, localmente de tamaño pequeño.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El jueves aumentará el peligro de aludes de fusión ya que las precipitaciones serán en forma de agua hasta cotas
altas. El viernes bajará la cota de nieve y aumentará el peligro de alude de nieve reciente y de placa.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 26 de Abril del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el viernes 28 de abril hasta el 2 de mayo el boletín de
peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. El jueves 27 se elaborará un boletín con la predicción para el fin de
semana. Rogamos disculpen las molestias.
FECHA: Miércoles, 26 de Abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 26 y 27 de Abril del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2) aumentando el jueves a NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) aumentando el jueves a NOTABLE (3)

Pallaresa:

LIMITADO (2) aumentando el jueves a NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 27, jueves: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos que pueden ser
localmente fuertes. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del
sudeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 28, viernes: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente moderados. Cota de
nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo.
Día 29, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente sur flojo.
Día 30, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo a partir de los 2400 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 60 y 170 cm en el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 40 y 100 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Después de la fuerte actividad de aludes de fusión del viernes y el sábado pasados, domingo nevó con cantidades
máximas de 20-30 cm de nieve reciente por encima de los 2200 m. El lunes hubo heladas moderadas.
Posteriormente las temperaturas se han recuperado: máximas de ayer entre 5-9 grados y las mínimas de esta
madrugada entre 0 y 2 grados. El viento ha soplado moderado del sur y suroeste en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa (golpes de hasta 66 km/h).
La superficie del manto se encostra durante la noche y se humedece rápidamente durante el día. Cerca de las
crestas y en las laderas este, hay placas de viento que se van estabilizando.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2), especialmente a partir de media mañana, ya que
pueden producirse, de forma natural, aludes de fusión en cualquier orientación, en general de pequeñas
dimensiones. Una vez mañana se intensifiquen las precipitaciones, que inicialmente serán en forma de agua hasta
cotas altas, el peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3). De forma natural se producirán aludes de fusión y, en
cotas altas, puede haber algún alud de placa de viento localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El viernes bajará la cota de nieve y el manto se rehelará internamente por encima de 2100-2200 m. Disminuirán los
aludes de fusión, pero aumentará el peligro de aludes de nieve reciente y de placa.
El sábado se incrementará el peligro de aludes de nieve reciente húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 27 de Abril del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el viernes 28 de abril hasta el 2 de mayo el boletín de
peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. El jueves 27 se elaborará un boletín con la predicción para el fin de
semana. Rogamos disculpen las molestias.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Miércoles, 26 de Abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 26 y 27 de Abril del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2) aumentando el
LIMITADO (2) aumentando el
Puigpedrós:
jueves a NOTABLE (3)
jueves a NOTABLE (3)
Vertiente norte LIMITADO (2) aumentando el
Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando el
Cadí-Moixeró: jueves a NOTABLE (3)
jueves a NOTABLE (3)
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 27, jueves: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos que pueden ser
localmente fuertes. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del
sudeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 28, viernes: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente moderados. Cota de
nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo.
Día 29, sábado: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente sur flojo.
Día 30, domingo: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y discontinuo en vertientes sur
hasta las cimas, con espesores que no sobrepasan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Después de la fuerte fusión del viernes y el sábado pasados, domingo nevó con cantidades máximas de 10-15 cm
de nieve reciente por encima de los 2200 m, especialmente en el Ter-Freser. El lunes hubo heladas moderadas.
Posteriormente las temperaturas se han recuperado: máximas de ayer con valores de entre 8-12 grados y las
mínimas de esta madrugada han entre 0 y 4 grados.
La superficie del manto se encostra durante la noche y se humedece rápidamente durante el día. Cerca de las
crestas y en las laderas este hay placas de viento que se van estabilizando.
En todos los sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2), especialmente a partir de media mañana, ya que
pueden producirse, de forma natural, aludes de fusión en cualquier orientación, en general de pequeñas
dimensiones. Una vez mañana se intensifiquen las precipitaciones, que inicialmente serán en forma de agua hasta
cotas altas, el peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3). De forma natural se producirán aludes de fusión y, en
cotas altas, puede haber algún alud de placa de viento localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El viernes bajará la cota de nieve y el manto se rehelará internamente por encima de 2300-2400 m. Disminuirán los
aludes de fusión, pero aumentará el peligro de aludes de nieve reciente y de placa.
El sábado se incrementará el peligro de aludes de nieve reciente húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 27 de Abril del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el sábado 29 de abril hasta el martes 2 de mayo el boletín
de peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. Rogamos disculpen las molestias.
FECHA: Jueves, 27 de Abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 27, 28, 29 y 30 de Abril y 1 de Mayo
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
del 2000.
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4)

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4)

Pallaresa:

NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, viernes: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800
m bajando a 1500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, sábado: nuboso o muy nuboso. Ascenso ligero a moderado de las temperaturas. Viento flojo a moderado
del suroeste.
Día 30, domingo: poco nuboso, aumentando a muy nuboso por la tarde con chubascos. Ligera subida de las
temperaturas. Viento de componente sur flojo
Día 1, lunes: nubosidad de evolución diurna con chubascos tormentosos vespertinos. Temperaturas sin cambios.
Viento flojo a moderado del suroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo a partir de los 2400 m. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 50 y 160 cm en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40 y 100 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ha empezado a nevar esta mañana de forma moderada en la Ribagorçana-Vall Fosca por encima de 1800-1900 m
y de forma débil en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima de 2000-2100 m. Las temperaturas han bajado
muy ligeramente: máximas de ayer entre 5 y 9 grados, y mínimas de esta madrugada entre 0 y 3 grados. El viento
está soplando fuerte del sur y sudeste.
Por debajo de 2100-2200 m se producirán aludes de placa de fondo. Se podrán acumular hasta 30 cm de nieve
reciente y formarse placas de viento en laderas norte. El peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3) durante el día
de hoy jueves, ya que se producirán aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma natural, localmente de
dimensiones medianas. Mañana viernes el peligro puede aumentar a FUERTE (4), ya que se pueden acumular
hasta 50-60 cm de nieve reciente y los aludes serían localmente de grandes dimensiones. Se formarán placas de
viento en laderas sur y este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El sábado el peligro se mantendrá en FUERTE (4), ya que habrá numerosos aludes de nieve reciente húmeda de
forma natural por efecto de la insolación y del incremento de las temperaturas, así como aludes de placa de viento
en laderas norte, este y sur, de forma accidental por el paso de un esquiador, localmente de grandes dimensiones.
El domingo y el lunes el peligro disminuiría a NOTABLE (3). A partir de mediodía se podrán producir aludes de
fusión en laderas de fuerte inclinación.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de Abril del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el sábado 29 de abril hasta el martes 2 de mayo el boletín
de peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. Rogamos disculpen las molestias.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 27 de Abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 27, 28, 29 y 30 de Abril y 1 de
Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: NOTABLE (3)
NOTABLE (3)
Puigpedrós:
Vertiente norte NOTABLE (3)
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

NOTABLE (3)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 28, viernes: muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800
m bajando a 1500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 29, sábado: nuboso o muy nuboso. Ascenso ligero a moderado de las temperaturas. Viento flojo a moderado
del suroeste.
Día 30, domingo: poco nuboso, aumentando a muy nuboso por la tarde con chubascos. Ligera subida de las
temperaturas. Viento de componente sur flojo
Día 1, lunes: nubosidad de evolución diurna con chubascos tormentosos vespertinos. Temperaturas sin cambios.
Viento flojo a moderado del suroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y discontinuo en vertientes sur
hasta las cimas, con espesores que no sobrepasan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Las temperaturas máximas de ayer subieron ligeramente, valores entre 10 y 12 grados, y las mínimas de esta
madrugada han bajado ligeramente, valores entre 0 y 2 grados. El viento ha soplado flojo a moderado del sur y
sudeste.
Por debajo de 2300-2400 m se producirán aludes de placa de fondo. Se podrán acumular hasta 30 cm de nieve
reciente y formarse placas de viento en laderas norte. El peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3) durante el día
de hoy jueves, ya que se producirán aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma natural, localmente de
dimensiones medianas. Mañana viernes el peligro puede aumentar a FUERTE (4), ya que se pueden acumular
hasta 50-60 cm de nieve reciente y los aludes serían localmente de grandes dimensiones. Se formarán placas de
viento en laderas sur y este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El sábado el peligro se mantendrá en FUERTE (4), ya que habrá numerosos aludes de nieve reciente húmeda de
forma natural por efecto de la insolación y del incremento de las temperaturas, así como aludes de placa de viento
en laderas norte, este y sur, de forma accidental por el paso de un esquiador, localmente de grandes dimensiones.
El domingo y el lunes el peligro disminuiría a NOTABLE (3). A partir de mediodía se podrán producir aludes de
fusión en laderas de fuerte inclinación.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de Abril del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el sábado 29 de abril hasta el martes 2 de mayo el boletín
de peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. Rogamos disculpen las molestias.
FECHA: Viernes, 28 de Abril del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 28, 29 y 30 de Abril y 1 de Mayo del
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
2000.
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) al mediodía

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) al mediodía

Pallaresa:

NOTABLE (3) al mediodía

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, sábado: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso. Viento variable flojo con predominio de la
componente sur de 5-10 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, domingo: poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de componente
este.
Día 1, lunes: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento de componente este flojo.
Día 2, martes: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento variable flojo con predominio de componente este.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1900-2000 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo a partir de los 2400 m. Por debajo y hasta los 1500 m hay un espesor inferior a los 10
cm que se deshará rápidamente. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 60 y 170 cm en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y entre 50 y 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer nevó de forma generalizada pero con cantidades poco importantes (entre 8 y 18 cm). Las temperaturas han
bajado moderadamente: máximas de ayer entre 2 y 6 grados, y mínimas de esta madrugada entre -6 y -3 grados. El
viento está soplando flojo a moderado del noroeste.
Por encima de 2200 m el manto se ha estabilizado internamente de forma ligera. Hay un nivel superficial de hasta
20 cm de nieve poco cohesionada que se humedecerá rápidamente. El sábado el peligro de aludes será NOTABLE
(3) al mediodía por la posibilidad de aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación. De forma
accidental, por el paso de un esquiador, habrá aludes de placa de viento en orientaciones norte, este y sur,
localmente de medianas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El domingo y el lunes, continuará el proceso de humidificación de la nieve. Se mantendrá el peligro NOTABLE (3) al
mediodía. Localmente, en laderas de gran pendiente y orientación norte los aludes de fusión podrían ser de
medianas dimensiones y afectar todo el espesor del manto.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 4 de Mayo del 2000.
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AVISO: Por motivos técnicos, desde el sábado 29 de abril hasta el martes 2 de mayo el boletín
de peligro de aludes y el resto de informaciones no se podrán consultar ni en Internet ni en los
contestadores automáticos. Rogamos disculpen las molestias.

PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 28 de Abril del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 28, 29 y 30 de Abril y 1 de Mayo
del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2) al mediodía
LIMITADO (2) al mediodía
Puigpedrós:
Vertiente norte LIMITADO (2) al mediodía
Cadí-Moixeró:

Prepirineu:

LIMITADO (2) al mediodía

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 29, sábado: nuboso o muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m.
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso. Viento variable flojo con predominio de la
componente sur de 5-10 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 30, domingo: poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de componente
este.
Día 1, lunes: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento de componente este flojo.
Día 2, martes: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero ascenso.
Viento variable flojo con predominio de componente este.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y discontinuo en vertientes sur
hasta las cimas, con espesores que no sobrepasan los 20 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Ayer nevó de forma muy débil (entre 1 y 6 cm) por encima de 1900 m. Las temperaturas han bajado
moderadamente: máximas de ayer entre 4 y 6 grados, y mínimas de esta madrugada entre -5 y -3 grados. El viento
está soplando flojo a moderado del norte y noroeste.
Por encima de 2200 m el manto se ha estabilizado internamente de forma ligera. Hay un nivel superficial inferior a
10 cm de nieve poco cohesionada que se humedecerá rápidamente. El sábado el peligro de aludes será LIMITADO
(2) al mediodía por la posibilidad de aludes naturales de nieve reciente de pequeño tamaño en cualquier
orientación. De forma accidental, por el paso de un esquiador, habrá aludes de placa de viento en orientaciones
norte, este y sur, en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El domingo y el lunes, continuará el proceso de humidificación de la nieve. Se mantendrá el peligro LIMITADO (2) al
mediodía.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 4 de Mayo del 2000.
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FECHA: Jueves, 4 de Mayo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 4 y 5 de Mayo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2) desde el mediodía

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) desde el mediodía

Pallaresa:

LIMITADO (2) desde el mediodía

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 5, viernes: nuboso con nubes de evolución diurna. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente
tormentosos. Cota de nieve a 2900 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado
descenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 6, sábado: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente moderados.
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo.
Día 7, domingo y día 8, lunes: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente
moderados. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 30 y 140 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 20 y 80 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El lunes y el martes hubo precipitaciones en forma de agua hasta los 2500-2600 m. A 2000 m las temperaturas
mínimas de esta madrugada han oscilado entre 4 y 6 grados y las máximas de ayer entre 10 y 12 grados.
El manto está en estado de fusión. Se presenta rehelado a primeras horas de la mañana, especialmente en laderas
norte y se humedece rápidamente especialmente en las laderas soleadas.
A partir de media mañana se puede producir algún alud de fusión en cualquier orientación, en general de pequeñas
dimensiones. El peligro de aludes será LIMITADO (2) a partir de media mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Para el sábado y domingo las precipitaciones en forma líquida pueden hacer aumentar el peligro de aludes de
fusión a cualquier hora del día. El rehielo nocturno también puede disminuir.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 5 de Mayo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 4 de Mayo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 4 y 5 de Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2) desde el mediodía
LIMITADO (2) desde el
Puigpedrós:
mediodía
Vertiente norte LIMITADO (2) desde el
Prepirineu: LIMITADO (2) desde el mediodía
Cadí-Moixeró: mediodía
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 5, viernes: nuboso con nubes de evolución diurna. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente
tormentosos. Cota de nieve a 2900 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado
descenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 6, sábado: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente moderados.
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo.
Día 7, domingo y día 8, lunes: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente
moderados. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000-2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas, con espesores de entre 10-40 cm a 2200 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El lunes y el martes hubo precipitaciones en forma de agua hasta los 2500-2600 m. A 2000 m las temperaturas
mínimas de esta madrugada han oscilado entre 3 y 7 grados y las máximas de ayer entre 10 y 12 grados.
El manto está en estado de fusión. Se presenta rehelado a primeras horas de la mañana, especialmente en laderas
norte y se humedece rápidamente especialmente en las laderas soleadas.
A partir de media mañana se puede producir algún alud de fusión en cualquier orientación, en general de pequeñas
dimensiones. El peligro de aludes será LIMITADO (2) a partir de media mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
Para el sábado y domingo las precipitaciones en forma líquida pueden hacer aumentar el peligro de aludes de
fusión a cualquier hora del día. El rehielo nocturno también puede disminuir.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: EN LIGERO AUMENTO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 5 de Mayo del 2000.
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FECHA: Viernes, 5 de Mayo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 5, 6 y 7 de Mayo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) desde el mediodía

Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, sábado: nuboso a muy nuboso. Chubascos débiles con posibilidad de que sean tormentosos y localmente
moderados. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del S-SE de 15 a 25 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, domingo: muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a
2100 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo.
Día 8, lunes: muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2200
m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.
Día 9, martes: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2000 m oscilan entre los 20 y 130 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 10 y 70 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el lunes se han producido algunas precipitaciones débiles de agua hasta los 2600 m. A 2000 m las
temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 4 y 5 grados y las máximas de ayer entre 10 y 11
grados.
El manto está en estado de fusión. Los cielos nubosos durante la noche dificultarán la formación de costras
superficiales. Las precipitaciones previstas humedecerán notablemente el manto. Se producirán aludes de fusión,
localmente de tamaño mediano.
El peligro de aludes será NOTABLE (3), preferentemente a partir de media mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La escasa cohesión actual disminuirá progresivamente durante el fin de semana y se mantendrá la posibilidad de
aludes de fusión.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 11 de Mayo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 5 de Mayo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 5, 6 y 7 de Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaTer-Freser: LIMITADO (2) desde el mediodía
LIMITADO (2) desde el
Puigpedrós:
mediodía
Vertiente norte LIMITADO (2) desde el
Prepirineu: LIMITADO (2) desde el mediodía
Cadí-Moixeró: mediodía
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 6, sábado: nuboso a muy nuboso. Chubascos débiles con posibilidad de que sean tormentosos y localmente
moderados. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del S-SE de 15 a 25 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 7, domingo: muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a
2100 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo.
Día 8, lunes: muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2200
m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.
Día 9, martes: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de
nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000-2100 m y discontinuo en vertientes
sur hasta las cimas, con espesores de entre 10-30 cm a 2200 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el lunes se han producido algunas precipitaciones débiles de agua hasta los 2600 m. A 2000 m las
temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 2 y 4 grados y las máximas de ayer entre 11 y 12
grados.
El manto está en estado de fusión. Los cielos nubosos durante la noche dificultarán la formación de costras
superficiales. Las precipitaciones previstas humedecerán notablemente el manto. Se producirán aludes de fusión,
en general de pequeño tamaño.
El peligro de aludes será LIMITADO (2) a partir de media mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La escasa cohesión actual disminuirá progresivamente durante el fin de semana y se mantendrá la posibilidad de
aludes de fusión.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 11 de Mayo del 2000.
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FECHA: Jueves, 11 de Mayo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 11 y 12 de Mayo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, viernes: poco nubosos aumentando a nuboso. A partir de la tarde chubascos ocasionalmente tormentosos,
en general débiles. Cota de nieve a 2600 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur flojo a
moderado (10 a 30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, sábado: nuboso con chubascos tormentosos dispersos localmente de intensidad moderada tendiendo al
final del día a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligeros descenso. Viento
de componente sur flojo a moderado girando a componente oeste.
Día 14, domingo: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero descenso y
máximas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo.
Día 15, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable
predominando del oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 30-60 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el lunes se han producido chubascos y tormentas de agua hasta los 2600 m. Ayer la cota de nieve bajó
hasta los 2100 m. A 2000 m las temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 2 y 3 grados y las
máximas de ayer entre 9 y 12 grados.
El manto está en estado de fusión. Sólo se formarán costras de rehielo por encima de 2800 m. Las precipitaciones
previstas humedecerán notablemente el manto. Se producirán aludes de fusión, localmente de tamaño mediano.
El peligro de aludes será NOTABLE (3), preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La escasa cohesión actual disminuirá progresivamente durante el fin de semana y se mantendrá la posibilidad de
aludes de fusión.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 12 de Mayo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 11 de Mayo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 11 y 12 de Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 12, viernes: poco nubosos aumentando a nuboso. A partir de la tarde chubascos ocasionalmente tormentosos,
en general débiles. Cota de nieve a 2600 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur flojo a
moderado (10 a 30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 13, sábado: nuboso con chubascos tormentosos dispersos localmente de intensidad moderada tendiendo al
final del día a intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligeros descenso. Viento
de componente sur flojo a moderado girando a componente oeste.
Día 14, domingo: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero descenso y
máximas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo.
Día 15, lunes: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable
predominando del oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m no sobrepasan los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el lunes se han producido chubascos y tormentas de agua hasta los 2600 m. Ayer la cota de nieve bajó
hasta los 2100 m. A 2000 m las temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 2 y 3 grados y las
máximas de ayer entre 9 y 12 grados.
El manto está en estado de fusión. Sólo se formarán costras de rehielo por encima de 2800 m. Las precipitaciones
previstas humedecerán notablemente el manto. Se producirán aludes de fusión, generalmente de tamaño pequeño.
El peligro de aludes será LIMITADO (2), preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La escasa cohesión actual disminuirá progresivamente durante el fin de semana y se mantendrá la posibilidad de
aludes de fusión.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 12 de Mayo del 2000.
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FECHA: Viernes, 12 de Mayo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 12, 13 y 14 de Mayo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 13, sábado: nuboso disminuyendo a poco nuboso. Algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 2600 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sureste flojo (10 a 20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, domingo: poco nuboso.Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de
componente este flojo.
Día 15, lunes: predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento
de componente este flojo.
Día 16, martes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 30-60 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el lunes se han producido chubascos y tormentas de agua hasta los 2600 m. El miércoles la cota de nieve
bajó hasta los 2100 m.
El manto está en estado de fusión. Difícilmente se formarán costras de rehielo. La insolación y los chubascos
ocasionales humedecerán notablemente el manto. Se producirán aludes de fusión, localmente de tamaño mediano.
El peligro de aludes será NOTABLE (3), preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La escasa cohesión actual disminuirá progresivamente durante el fin de semana y se mantendrá la posibilidad de
aludes de fusión.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 18 de Mayo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 12 de Mayo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 12, 13 y 14 de Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 13, sábado: nuboso disminuyendo a poco nuboso. Algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 2600 m.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sureste flojo (10 a 20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 14, domingo: poco nuboso.Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de
componente este flojo.
Día 15, lunes: predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento
de componente este flojo.
Día 16, martes: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m no sobrepasan los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
Desde el lunes se han producido chubascos y tormentas de agua hasta los 2600 m. El miércoles la cota de nieve
bajó hasta los 2100 m. A 2000 m las temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 0 y 3 grados y
las máximas de ayer entre 8 y 10 grados.
El manto está en estado de fusión. Difícilmente se formarán costras de rehielo. La insolación y los chubascos
ocasionales humedecerán notablemente el manto. Se producirán aludes de fusión, generalmente de tamaño
pequeño.
El peligro de aludes será LIMITADO (2), preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
La escasa cohesión actual disminuirá progresivamente durante el fin de semana y se mantendrá la posibilidad de
aludes de fusión.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 18 de Mayo del 2000.
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FECHA: Jueves, 18 de Mayo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 18 y 19 de Mayo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

Pallaresa:

NOTABLE (3) desde el mediodía por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, viernes: poco nuboso. Nubosidad de evolución diurna. Algún chubasco, ocasionalmente tormentoso,
disperso y débil. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento variable y flojo del noroeste moderado (2040 km/h) en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, sábado: nuboso. Chubascos débiles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 21, domingo: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos, de intensidad débil a moderada.
Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 22, lunes: nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos, de intensidad débil a moderada. Ligero ascenso
de las temperaturas mínimas y ligero descenso de las temperaturas máximas. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-40 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El martes y el miércoles se produjeron chubascos moderados en forma de agua en todas las cotas.
El manto está en estado de fusión. Por la mañana en laderas norte, el manto se presentará endurecido pero se
ablandará rápidamente con la insolación y las precipitaciones ocasionales.
El peligro de aludes será NOTABLE (3), preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m ya que
se pueden producir aludes de fusión, localmente de tamaño mediano, en laderas de gran pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se presentará muy húmedo y poco cohesionado en el centro del día.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 19 de Mayo del 2000.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Jueves, 18 de Mayo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 18 y 19 de Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 19, viernes: poco nuboso. Nubosidad de evolución diurna. Algún chubasco, ocasionalmente tormentoso,
disperso y débil. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento variable y flojo del noroeste moderado (2040 km/h) en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 20, sábado: nuboso. Chubascos débiles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Día 21, domingo: nuboso o muy nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos, de intensidad débil a moderada.
Temperaturas sin cambios. Viento variable y flojo.
Día 22, lunes: nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos, de intensidad débil a moderada. Ligero ascenso
de las temperaturas mínimas y ligero descenso de las temperaturas máximas. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m no sobrepasan los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El martes y el miércoles se produjeron chubascos moderados en forma de agua en todas las cotas.
El manto está en estado de fusión. A 2000 m las temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 2 y 5
grados y las máximas de ayer entre 14 y 16 grados.
Por la mañana en laderas norte, el manto se presentará endurecido pero se ablandará rápidamente con la
insolación y las precipitaciones ocasionales.
Se producirán aludes de fusión, generalmente de tamaño pequeño. El peligro de aludes será LIMITADO (2),
preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se presentará muy húmedo y poco cohesionado en el centro del día.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 19 de Mayo del 2000.
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FECHA: Viernes, 19 de Mayo del 2000.
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00 h.
Válido: 19, 20 y 21 de Mayo del 2000.
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 H DE MAÑANA.

PIRINEO OCCIDENTAL

Mapa con nuevos sectores en Internet: www.icc.es/allaus/castella/cbutfrocc.html

Aran-Franja Norte Pallaresa:

LIMITADO (2) desde el mediodía por encima de 2300 m

Ribagorçana-Vall Fosca:

LIMITADO (2) desde el mediodía por encima de 2300 m

Pallaresa:

LIMITADO (2) desde el mediodía por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, sábado: nubosidad de evolución diurna. Algún chubasco débil. Temperaturas en ligero ascenso o sin
cambios. Viento de componente norte flojo, moderado en cotas altas (20-40 km/h) y puntos del sector oriental.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, domingo: poco nuboso aumentando a nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos, de intensidad
moderada. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado de dirección variable, girando al norte a última hora.
Día 22, lunes: nuboso. Chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada. Moderado descenso de la
temperatura diurna. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 23, martes: intervalos nubosos. Por la tarde, chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada. Moderado
ascenso de la temperatura diurna. Viento flojo a moderado de dirección variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10 y 40 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El martes y el miércoles se produjeron chubascos moderados en forma de agua en todas las cotas.
El manto está en estado de fusión. Por la mañana en laderas norte, el manto se presentará endurecido pero se
ablandará rápidamente con la insolación y las precipitaciones ocasionales.
Se producirán aludes de fusión, generalmente de tamaño pequeño. El peligro de aludes será LIMITADO (2),
preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se presentará muy húmedo en el centro del día.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

ESTE ES EL ÚLTIMO BOLETÍN DE LA TEMPORADA 99-00.
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PIRINEO ORIENTAL

BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: Viernes, 19 de Mayo del 2000.
Hora:
14:00 h.
Válido: 19, 20 y 21 de Mayo del 2000.

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
PerafitaPuigpedrós:
Vertiente norte
Cadí-Moixeró:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

Ter-Freser:
Prepirineu:

LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m
LIMITADO (2) desde el mediodía
por encima de 2300 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.
Día 20, sábado: nubosidad de evolución diurna. Algún chubasco débil. Temperaturas en ligero ascenso o sin
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.
Día 21, domingo: poco nuboso aumentando a nuboso. Chubascos ocasionalmente tormentosos, de intensidad
moderada. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado de dirección variable, girando al norte a última hora.
Día 22, lunes: nuboso. Chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada. Moderado descenso de la
temperatura diurna. Viento de componente norte flojo a moderado.
Día 23, martes: intervalos nubosos. Por la tarde, chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada. Moderado
ascenso de la temperatura diurna. Viento flojo a moderado de dirección variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO.
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2200-2300 m en laderas norte, mientras que en laderas
sur el manto es discontinuo. Los espesores a 2200 m no sobrepasan los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA.
El martes y el miércoles se produjeron chubascos moderados en forma de agua en todas las cotas.
El manto está en estado de fusión. A 2000 m las temperaturas mínimas de esta madrugada han oscilado entre 0 y 3
grados y las máximas de ayer entre 11 y 13 grados.
Por la mañana en laderas norte, el manto se presentará endurecido pero se ablandará rápidamente con la
insolación y las precipitaciones ocasionales.
Se producirán aludes de fusión, generalmente de tamaño pequeño. El peligro de aludes será LIMITADO (2),
preferentemente a partir de media mañana por encima de 2300 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.
El manto se presentará muy húmedo en el centro del día.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.

ESTE ES EL ÚLTIMO BOLETÍN DE LA TEMPORADA 99-00.
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FECHA:

Viernes, 25 de mayo del 2000

INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE ALUDES EN LOS PIRINEOS DE CATALUNYA

Una vez finalizada la temporada, el Institut Cartogràfic de Catalunya deja de emitir el boletín de
predicción de aludes para el Pirineo de Catalunya.
El servicio de predicción de aludes se retomará de forma diaria a partir del próximo 15 de diciembre del
2001, o cuando las condiciones de innivación así lo requieran.

ALGUNOS CONSEJOS DE SEGURIDAD

Al realizar excursiones en zonas de alta montaña donde el manto nivoso está presente, hay que
observar unas normas básicas de seguridad:
Antes de iniciar la excursión hay que consultar la información meteorológica.
Durante la primavera, o con temperaturas altas, es recomendable finalizar la salida antes de mediodía,
ya que en las horas de máximo calor es cuando se producen los aludes de fusión.
En caso de nevadas intensas, superiores a 40-50 cm en 24 horas se recomienda no salir a alta
montaña.
Llevar siempre el material básico de seguridad: ARVA, bastones sonda y pala.

Para más información pueden dirigirse al Institut Cartográfic de Catalunya:
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel (93) 567 15 00
Fax (93) 567 15 67
www.icc.es/allaus

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona
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