
 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 1 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
1, 2 y 3 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 2: nuboso aumentando hasta muy nuboso. Chubascos moderados a fuertes. Cota de nieve a 2200 m, 
disminuyendo a 1800 m al final. Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 3: nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo. 
Lunes, 4: poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y en ligero 
ascenso las máximas. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 5: intervalos nubosos. Temperaturas en aumento ligero. Viento del sudoeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima de 2300 m y en vertientes norte por encima de 1900 m, con 
espesores que por encima de los 2200–2400 m no superan los 30 cm del Aran-Franja Nord de la Pallaresa y los 70 
cm de la  Ribagorçana-Vallfosca y Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El manto se ha helado superficialmente durante la noche. Debido a las nevadas previstas, podrán producirse aludes 
de nieve reciente, en general de tamaño pequeño, especialmente por encima de 2200 m. En cotas altas se 
formarán placas de viento, especialmente en laderas este, que podrán desprenderse por el paso de un esquiador. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En cotas altas las placas de viento se mantendrán inestables. La nieve reciente tenderá a estabilizarse. 
  
Evolución del peligro de aludes: ESTACIONARIO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 4 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 1 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
1, 2 y 3 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 2: nuboso aumentando hasta muy nuboso. Chubascos moderados a fuertes. Cota de nieve a 2200 m, 
disminuyendo a 1800 m al final. Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 3: nuboso tendiendo a poco nuboso, con posibilidad de chubascos localmente moderados a primeras 
horas. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste flojo. 
Lunes, 4: poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso y en ligero 
ascenso las máximas. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 5: intervalos nubosos. Temperaturas en aumento ligero. Viento del sudoeste moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 2000 m, 
con espesores que no superan los 30 cm, excepto en algunos puntos altos de la cabecera del Freser donde pueden 
ser superiores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto se ha helado superficialmente durante la noche. Debido a las nevadas previstas, podrán producirse aludes 
de nieve reciente, en general de tamaño pequeño, especialmente por encima de 2200 m. En cotas altas se 
formarán placas de viento, especialmente en laderas este, que podrán desprenderse por el paso de un esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En cotas altas las placas de viento se mantendrán inestables. La nieve reciente tenderá a estabilizarse. 
  
Evolución del peligro de aludes: ESTACIONARIO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 4 de diciembre de 2000. 
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
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PIRINEU OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 27 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
27 y 28 de noviembre de 2000 

 Internet: www.icc.es/allaus 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 
DEBIL (1) por debajo  

Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 
DEBIL (1) por debajo  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 28: Poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvias débiles al final del día. Cota de 
nieve en las cimas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur (15-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 29: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles a últimas horas. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Viento del sur flojo o moderado. 
Jueves, 30: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del sur flojo a moderado. 
Viernes,1: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. 
Viento de componente sur moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las temperaturas altas y la lluvia del fin de semana han hecho disminuir el espesor de nieve. En vertientes sur la 
cota de nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 1800 m, con espesores que 
por encima de los 2200–2400 m oscilan entre los 30 cm del Aran-Franja Nord de la Pallaresa y de los 70 cm de la  
Ribagorçana-Vallfosca y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En todos los sectores el manto se presenta muy humedecido. Habrá caídas de pequeños aludes de nieve húmeda 
en laderas de fuerte inclinación. 

TENDÉNCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas altas previstas para los próximos días harán que el manto continúe húmedo y que disminuyan los 
espesores. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO DESCENSO. DEBIL (1)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de noviembre de 2000. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 3 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

 
PIRINEU ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 27 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
27 y 28 de noviembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 28: Poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvias débiles al final del día. Cota de 
nieve en las cimas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur (15-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 29: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles a últimas horas. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Viento del sur flojo o moderado. 
Jueves, 30: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del sur flojo a moderado. 
Viernes,1: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. 
Viento de componente sur moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las temperaturas altas y las lloviznas del fin de semana han hecho disminuir el espesor de nieve. En vertientes sur 
la cota de nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 1900-2000 m, con 
espesores que no superan los 30 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores el manto se presenta humedecido. Habrá caídas de pequeños aludes de nieve húmeda en 
laderas de fuerte inclinación.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.. 
Las temperaturas altas previstas para los próximos días harán que el manto continúe húmedo y que disminuyan los 
espesores. 
  
Evolución del peligro de aludes: ESATCIONARIO. DEBIL (1)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de noviembre de 2000. 
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Ministerio de Medio Ambiente  
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 27 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
27 y 28 de noviembre de 2000 

 Internet: www.icc.es/allaus 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 
DEBIL (1) por debajo  

Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 
DEBIL (1) por debajo  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 28: Poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvias débiles al final del día. Cota de 
nieve en las cimas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur (15-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 29: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles a últimas horas. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Viento del sur flojo o moderado. 
Jueves, 30: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del sur flojo a moderado. 
Viernes,1: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. 
Viento de componente sur moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las temperaturas altas y la lluvia del fin de semana han hecho disminuir el espesor de nieve. En vertientes sur la 
cota de nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 1800 m, con espesores que 
por encima de los 2200–2400 m oscilan entre los 30 cm del Aran-Franja Nord de la Pallaresa y de los 70 cm de la  
Ribagorçana-Vallfosca y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En todos los sectores el manto se presenta muy humedecido. Habrá caídas de pequeños aludes de nieve húmeda 
en laderas de fuerte inclinación. 

TENDÉNCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas altas previstas para los próximos días harán que el manto continúe húmedo y que disminuyan los 
espesores. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO DESCENSO. DEBIL (1)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de noviembre de 2000. 
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 27 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
27 y 28 de noviembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 28: Poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Posibilidad de lluvias débiles al final del día. Cota de 
nieve en las cimas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur (15-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 29: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles a últimas horas. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Viento del sur flojo o moderado. 
Jueves, 30: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del sur flojo a moderado. 
Viernes,1: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. 
Viento de componente sur moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las temperaturas altas y las lloviznas del fin de semana han hecho disminuir el espesor de nieve. En vertientes sur 
la cota de nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 1900-2000 m, con 
espesores que no superan los 30 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores el manto se presenta humedecido. Habrá caídas de pequeños aludes de nieve húmeda en 
laderas de fuerte inclinación.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS.. 
Las temperaturas altas previstas para los próximos días harán que el manto continúe húmedo y que disminuyan los 
espesores. 
  
Evolución del peligro de aludes: ESATCIONARIO. DEBIL (1)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de noviembre de 2000. 
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 28 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
28 y 29 de noviembre de 2000 

 Internet: www.icc.es/allaus 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 
DEBIL (1) por debajo  

Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 
DEBIL (1) por debajo  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 29: Nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente sur (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 30: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del sur flojo a moderado. 
Viernes,1: poco nuboso aumentando a nuboso a últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento de componente sur moderado. 
Sábado, 2: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en ligero descenso. Viento del sur 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El aumento notable de las temperaturas está disminuyendo el espesor de nieve. En vertientes sur la cota de nieve 
se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 1800 m, con espesores que por encima 
de los 2200–2400 m no superan los 30 cm del Aran-Franja Nord de la Pallaresa y los 70 cm de la  Ribagorçana-
Vallfosca y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En todos los sectores se mantendrá la fusión y humidificación del manto nivoso. Habrá caídas de pequeños aludes 
de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación.

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 29 de noviembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 28 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
28 y 29 de noviembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 29: Nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente sur (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 30: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del sur flojo a moderado. 
Viernes,1: poco nuboso aumentando a nuboso a últimas horas del día. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento de componente sur moderado. 
Sábado, 2: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en ligero descenso. Viento del sur 
flojo a moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El aumento notable de las temperaturas está haciendo disminuir el espesor de nieve. En vertientes sur la cota de 
nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 2000 m, con espesores que no 
superan los 30 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores se mantendrá la fusión y humidificación del manto nivoso. Habrá caídas de pequeños aludes 
de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación.

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 29 de noviembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 29 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
29 y 30 de noviembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 

DEBIL (1) por debajo  
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 

DEBIL (1) por debajo  
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m 

DEBIL (1) por debajo  
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 30: muy nuboso a poco nuboso. Chubascos de madrugada. Descenso moderado a fuerte de las 
temperaturas mínimas, máximas en moderado descenso, notable a extraordinario en el Aran. Viento del sur (20-40 
km/h), con rachas fuertes en puntos altos. Girará a componente oeste, flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes,1: poco nuboso aumentando a muy nuboso al final. Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento 
flojo del oeste, girando a sur moderado con rachas fuertes al final. 
Sábado, 2: muy nuboso con chubascos. Cota de nieve 1800 m. Descenso moderado de las temperaturas. Viento 
flojo de componente sur, moderado a fuerte en puntos altos. 
Domingo, 3: muy nuboso con precipitaciones en la vertiente norte, aclarando durante el día. Cota de nieve a 1600 
m. Nuboso en la vertiente sur. Ligero descenso de la temperatura. Viento moderado de componente norte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto continua disminuyendo ligeramente de espesor. En vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima de 
2300 m y en vertientes norte por encima de 1900 m, con espesores que por encima de los 2200–2400 m no 
superan los 30 cm del Aran-Franja Nord de la Pallaresa y los 70 cm de la  Ribagorçana-Vallfosca y Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Desde mediodía está lloviznando en algunos puntos en todas las cotas. Se mantiene la fusión y humidificación del 
manto nivoso. Hoy se producirán aludes de nieve húmeda, que pueden ser de fondo por encima de 2200-2300 m. 
Mañana el manto podría helarse superficialmente, ganando estabilidad.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se estabilizará al helarse por la noche. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 30 de noviembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 29 de noviembre de 2000. 
14:00 h. 
29 y 30 de noviembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 30: muy nuboso a poco nuboso. Chubascos de madrugada. Descenso moderado a fuerte de las 
temperaturas mínimas, máximas en moderado descenso. Viento del sur (20-40 km/h), con rachas fuertes en puntos 
altos. Girará a componente oeste, flojo. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes,1: poco nuboso aumentando a muy nuboso al final. Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento 
flojo del oeste, girando a sur moderado con rachas fuertes al final. 
Sábado, 2: muy nuboso con chubascos. Cota de nieve 1800 m. Descenso moderado de las temperaturas. Viento 
flojo de componente sur, moderado a fuerte en puntos altos. 
Domingo, 3: muy nuboso con precipitaciones en la vertiente norte, aclarando durante el día. Cota de nieve a 1600 
m. Nuboso en la vertiente sur. Ligero descenso de la temperatura. Viento fuerte de componente norte.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto continua disminuyendo ligeramente de espesor. En vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima de 
2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 2000 m, con espesores que no superan los 30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Se mantiene la fusión y humidificación del manto nivoso. Muy localmente podrá haber caídas de pequeños aludes 
de nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación. A partir de mañana el manto puede helarse superficialmente, 
ganando estabilidad. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se estabilizará al helarse por la noche. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO DESCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 30 de noviembre de 2000. 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 10 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 4 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
4 y 5 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MODERADO (2) Por encima los 2200 m. 

DEBIL (1)  por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: MODERADO (2) 

Pallaresa: MODERADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 1: poco nuboso aumentando hasta muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 
2200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 2: nuboso con posibilidad de precipitaciones moderadas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y 
máximas en ligero descenso. Viento del sudoeste moderado. 
Domingo, 3: nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado.
Lunes, 4: poco nuboso aumentando a nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles aisladas. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima de 2300 m y en vertientes norte por encima de 1900 m, con 
espesores que por encima de los 2200–2400 m no superan los 30 cm del Aran-Franja Nord de la Pallaresa y los 70 
cm de la  Ribagorçana-Vallfosca y Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El manto se ha helado superficialmente. Podría producirse algún alud pequeño de nieve húmeda, en laderas de 
fuerte inclinación orientadas al sur por encima de 2200-2300 m. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para últimas horas del viernes y para el sábado harán aumentar ligeramente el peligro 
de aludes de nieve húmeda. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 4 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
4 y 5 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: LIMITADO (2) cabecera del Freser 
DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 1: poco nuboso aumentando hasta muy nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 
2200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 2: nuboso con posibilidad de precipitaciones moderadas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y 
máximas en ligero descenso. Viento del sudoeste moderado. 
Domingo, 3: nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento del oeste flojo a moderado.
Lunes, 4: poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente oeste 
flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima de 2200-2300 m y en vertientes norte por encima de 2000 m, 
con espesores que no superan los 30 cm, excepto en algunos puntos altos de la cabecera del Freser donde pueden 
ser superiores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto se ha helado superficialmente. Por encima se ha depositado un nivel de nieve reciente inferior a los 5 cm, 
localmente superior en cotas altas de la cabecera del Freser, debido a tormentas muy locales. Podrá haber caídas 
de pequeños aludes de nieve reciente húmeda en laderas de fuerte inclinación por encima de los 2200-2300 m, 
especialmente en la cabecera del Freser.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para el sábado harán aumentar ligeramente el peligro de aludes de nieve húmeda. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 4 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
4 y 5 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) Por encima los 2200 m. 

DEBIL (1)  por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 5: Nuboso a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve 2500 m. Viento del sur-
oeste. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 6: Nuboso con precipitaciones de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas 
en moderado descenso. Viento del sur-oeste moderado. 
Jueves, 7:  Nuboso con probabilidad de precipitaciones de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 2400 m. 
Temperaturas en moderado ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Viernes, 8: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve bajando hasta 1800 m. 
Temperatura en moderado descenso. Viento del oeste y suroeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las precipitaciones del sábado han sido de nieve por encima los 2100 m. Los grosores de nieve reciente oscilan 
entre los 15 cm del sector Ribagorçana-Vall Fosca y los 5 cm del Aran-Franja Nord Pallaresa y Pallaresa. Por 
debajo de esta cota las precipitaciones han sido de agua. Por encima los 2200-2400, los grosores totales van de 
los 85 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca hasta los 35 cm en el Aran-Franja Nord Pallaresa y Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La nieve caida el sábado se ha humedecido. En el sector Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa son posibles 
aludes de nieve húmeda, especialmente en las vertientes orientadas al este. En el Aran-Franja Nord Pallaresa son 
posibles aludes de nieve húmeda por encima los 2200 m. En el resto pueden producirse aludes caídas espontáneas 
de aludes de pequeñas dimensiones. Muy localmente y en cotas altas pueden mantenerse placas de viento, 
especialmente en vertientes este, que podrán desprenderse por el paso de un esquiador. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas moderadas acompañadas de viento aumentarán el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 4 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
4 y 5 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 5: Nuboso a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve 2500 m. Viento del sur-
oeste. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 6: Nuboso con precipitaciones de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas 
en moderado descenso. Viento del sur-oeste moderado. 
Jueves, 7:  Nuboso con probabilidad de precipitaciones de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 2400 m. 
Temperaturas en moderado ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Viernes, 8: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve bajando hasta 1800 m. 
Temperatura en moderado descenso. Viento del oeste y suroeste flojo a moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las débiles nevadas del pasado sábado no han cambiado la distribución del manto nivoso. En vertientes sur, la cota 
de nieve se sitúa por encima los 2200-2300 m, y en las vertientes norte por encima los 2000 m. En general el grosor 
aumenta altitudinalmente y hacia el oeste. En el Pre-Pirineu el manto nivoso es discontinuo en todos los sectores. 
En el Ter-Freser los grosores son poco importantes. En el Vessant Nord Cadí-Moixeró, los grosores más 
importantes se encuentran en las cabeceras de las canales. En el sector Perafita-Puigpedrós el manto es 
homogéneo y continuo a partir de los 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En general el manto nivoso se encuentra humedecido. En los sectores Perafita- Puigpedrós y el Vessant Nord del 
Cadí-Moixeró son posibles aludes de nieve húmeda por encima los 2200 m. En el resto son posibles 
desencadenamientos de aludes de pequeñas dimensiones. Muy localmente y en cotas altas pueden mantenerse 
placas de viento, especialmente en vertientes este, que podrán desprenderse por el paso de un esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas moderadas acompañadas de viento aumentarán el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de diciembre de 2000. 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 14 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 5 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
5, 6 y 7 de Diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) Miércoles 6 

LIMITADO (2) Jueves 7 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) Miércoles 6 

LIMITADO (2) Jueves 7 
Pallaresa: DEBIL (1) Miércoles 6 

LIMITADO (2) Jueves 7 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 6: Nuboso a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2800 m. Viento del sur-
oeste 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 7:  Muy nuboso con precipitaciones de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas 
en moderado ascenso. Viento del sur-oeste moderado. 
Viernes, 8: Nuboso con precipitaciones de intensidad moderada. Cota de nieve bajando hasta 1600 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo y variable. 
Sábado, 9: Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento flojo y variable. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Por encima los 2200-2400, los grosores totales van de los 85 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca hasta los 35 cm en 
el Aran-Franja Nord Pallaresa y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas suaves de la noche del lunes al martes han humedecido el manto nivoso, especialmente los 15 
cm superiores. Para miércoles día 6, el peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores, ya que son posibles 
aludes espontáneos de nieve húmeda de pequeñas dimensiones por encima los 2100 m. Las nevadas anunciadas 
para el jueves harán aumentar el peligro de aludes a LIMITADO (2), debido a la formación de plaques de viento en 
cotas altas y especialmente en laderas orientadas hacia el noreste, que pueden desencadenarse por una 
sobrecarga débil. Son posibles, también, caídas espontáneas de aludes de nieve reciente en todas las 
orientaciones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas moderadas anunciadas aumentarán el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 7 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 5 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
5, 6 y 7 de Diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Miércoles 6 
LIMITADO (2) Jueves 7 

Ter-Freser: DEBIL (1) Miércoles 6 
LIMITADO (2) Jueves 7 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Miércoles 6 
LIMITADO (2) Jueves 7 

Prepirineu: DEBIL (1) Miércoles 6 
LIMITADO (2) Jueves 7 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 6: Nuboso a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2800 m. Viento del sur-
oeste 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 7:  Muy nuboso con precipitaciones de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas 
en moderado ascenso. Viento del sur-oeste moderado. 
Viernes, 8: Nuboso con precipitaciones de intensidad moderada. Cota de nieve bajando hasta 1600 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo y variable. 
Sábado, 9: Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento flojo y variable. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En las vertientes sur la cota de nieve se sitúa por encima los 2200-2300 m y en las vertientes norte por encima los 
2000 m. En el sector Perafita-Puigpedrós el manto es homogéneo y continuo a partir de los 2000 m, aumentando 
los grosores hacia el oeste. En Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, los grosores más importantes de nieve se 
encuentran en las cabeceras de las canales. En el Ter-Freser y en el Pre-Pirineo el manto nivoso es discontinuo y 
los grosores poco importantes. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto nivoso está humedecido debido a las temperaturas suaves que se han dado en los últimos días. Para el 
miércoles día 5, el peligro será DÉBIL (1) ya que son posibles caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en 
todos los sectores. El jueves pasará a ser LIMITADO (2) debido a las nevadas anunciadas. Serán posibles 
desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil, especialmente en las laderas orientadas hacia el 
noreste y caídas espontáneas de aludes de nieve reciente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas moderadas anunciadas aumentarán el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 7 de diciembre de 2000. 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 16 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 7 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 8: nuboso. Precipitaciones ocasionales y en general débiles. Cota de nieve a 2400 m bajando a 1900 m. 
Viento del sur y suroeste (40 a 60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 9: intervalos nubosos. Precipitaciones ocasiones y en general débiles. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero descenso. Viento del suroeste flojo a 
moderado. 
Domingo, 10: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas 
sin cambios significativos. Viento de componente oeste moderado. 
Lunes, 11: nuboso. Temperaturas en ligereo ascenso. Viento de componente oeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto está presente por encima de los 2000-2100 m. Por encima de 2200-2400 m, los espesores totales oscilan 
entre los 85 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa hasta los 40 cm en el Aran-Franja Nord Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La lluvia ha llegado hasta los 2400-2500 m de altitud. Por debajo de esta cota el manto se ha humedecido 
notablemente. En cotas altas se han acumulado entre 10-15 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa y 
espesores de entre 5-10 cm en el Aran-Franja Nord Pallaresa. El viento sopla muy fuerte del sur y se están formado 
placas de viento en cotas altas de laderas orientadas al norte y al este. Para hoy jueves 7 y mañana viernes 8 el 
peligro de aludes será LIMITADO (2) por encima de 2400 m por la posibilidad de aludes de nieve reciente y de 
placa de viento por sobrecarga débil. Los aludes, en general, serán de tamaño pequeño. Por debajo de 2400 m el 
peligro será DEBIL (1), con la posibilidad de que haya algún alud de fusión en laderas de fuerte inclinación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El sábado 9 y el domingo 10 el peligro disminuirá a DEBIL (1), ya que el manto se helará y tenderá a estabilizarse. 
No obstante, se mantendrá la posibilidad de aludes de placa en cotas muy altas de laderas este y sur. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 11 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 7 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
7, 8, 9 y 10 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima 2400 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2400 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima 2400 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 8: nuboso. Precipitaciones ocasionales y en general débiles. Cota de nieve a 2400 m bajando a 1900 m. 
Viento del sur y suroeste (40 a 60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 9: intervalos nubosos. Precipitaciones ocasiones y en general débiles. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero descenso. Viento del suroeste flojo a 
moderado. 
Domingo, 10: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente oeste moderado.
Lunes, 11: nuboso. Temperaturas en ligereo ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En los sectores Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo a partir de los 2100-
2200 m, disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los sectores más orientales. En el Ter-
Freser y en el Pre-Pirineo el manto nivoso es continuo por encima de 2400 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
La lluvia ha llegado hasta los 2400-2500 m de altitud. Por debajo de esta cota el manto se ha humedecido 
notablemente. En cotas altas se han acumulado entre 10-15 cm de nieve reciente. El viento sopla muy fuerte del sur 
y se están formado placas de viento en cotas altas de laderas orientadas al norte y al este. Para hoy jueves 7 y 
mañana viernes 8 el peligro de aludes será LIMITADO (2) por encima de 2400 m por la posibilidad de aludes de 
nieve reciente y de placa de viento por sobrecarga débil. Los aludes, en general, serán de tamaño pequeño. Por 
debajo de 2400 m el peligro será DEBIL (1), con la posibilidad de que haya algún alud de fusión en laderas de fuerte 
inclinación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El sábado 9 y el domingo 10 el peligro disminuirá a DEBIL (1), ya que el manto se helará y tenderá a estabilizarse. 
No obstante, se mantendrá la posibilidad de aludes de placa en cotas muy altas de laderas este y sur. 
  
Evolución del peligro de aludes: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 11 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 11 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
11 y 12 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 12: Poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Viento de componente oeste 
de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 13: Intervalos de nubes medias y altas, aumentando al final a muy nuboso. Brumas y bancos de niebla 
en los valles. Ligero a moderado descenso de la temperatura. Vientos flojos del noroeste. 
Jueves, 14: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de chubascos generalizados y ocasionalmente tormentosos, con 
intensidad moderada en puntos de la vertiente norte. Nieve a 1200 m. Moderado descenso de la temperatura. 
Vientos moderados del noroeste. 
Viernes, 15: Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles al principio, de nieve por encima los 1200 m. 
Ligero descenso de las temperaturas. Vientos moderados del noroeste, fuertes en el extremo oriental.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto está presente por encima de los 2000-2100 m. En las vertientes norte, el manto es continuo por encima 
los 1900-2000 m, y en las vertientes sur a partir de los 2200-2300 m. Por encima de 2200-2400 m, los espesores 
totales oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa hasta los 40 cm en el Aran-Franja Nord 
Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En general el manto nivoso se encuentra encostrado por debajo los 2400 m. En estos sectores el peligro es DÉBIL 
(1), con posibilidad de que hayan aludes de pequeñas dimensiones en laderas muy inclinadas. Por encima los 2400 
m, hay una capa de nieve venteada por encima de la nieve encostrada. En estos sectores el peligro es LIMITADO 
(2) ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil, especialmente en 
orientaciones norte y este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas previstas para jueves aumentarán el peligro de aludes 
  
Evolución del peligro de aludes: EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 12 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 11 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
11 y 12 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1)  Ter-Freser: DEBIL (1)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 12: Poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Viento de componente oeste 
de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 13: Intervalos de nubes medias y altas, aumentando al final a muy nuboso. Brumas y bancos de niebla 
en los valles. Ligero a moderado descenso de la temperatura. Vientos flojos del noroeste. 
Jueves, 14: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de chubascos generalizados y ocasionalmente tormentosos, con 
intensidad moderada en puntos de la vertiente norte. Nieve a 1200 m. Moderado descenso de la temperatura. 
Vientos moderados del noroeste. 
Viernes, 15: Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles al principio, de nieve por encima los 1200 m. 
Ligero descenso de las temperaturas. Vientos moderados del noroeste, fuertes en el extremo oriental.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En los sectores Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo a partir de los 2200-
2300 m, disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los sectores más orientales. En el Ter-
Freser y en el Pre-Pirineo el manto nivoso es continuo por encima de 2400 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores el manto nivoso se encuentra en general encostrado. En cotas altas, en aquellos sectores 
protegidos del viento, es posible que aún  se mantengan placas de viento, especialmente en orientaciones norte y 
este. El peligro es DEBIL (1) ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga 
fuerte, especialmente en cotas altas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas previstas para jueves aumentarán el peligro de aludes 
  
Evolución del peligro de aludes: EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 12 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 12 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
12 y 13 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 13: Cielo con intervalos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento de componente 
oeste de 20 a 40 Km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 14: Muy nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos, más frecuentes en 
la vertiente norte. Nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos de componente 
oeste. 
Viernes, 15: Nuboso, con posibilidad de chubascos aislados, de nieve por encima los 1000 m. Moderado descenso 
de la temperatura. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el extremo oriental. 
Sábado, 16: Poco nuboso aumentando a nuboso con posibilidad de algún chubasco aislado a última hora. Cota de 
nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos a moderados del noroeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto está presente por encima de los 2000-2100 m. En las vertientes norte, el manto es continuo por encima 
los 1900-2000 m, y en las vertientes sur a partir de los 2200-2300 m. Por encima de 2200-2400 m, los espesores 
totales oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa hasta los 40 cm en el Aran-Franja Nord 
Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas, muy suaves, que se han dado en los últimos días han humedecido, ligeramente, la parte 
superficial de la costra del manto nivoso, en cotas bajas. Entre las cotas 2200-2400 la superficie del manto sigue 
encostrada. En estos sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de que hayan aludes de pequeñas 
dimensiones en laderas muy inclinadas. Por encima los 2400 m, se mantiene aún, una capa de nieve venteada por 
encima de la nieve encostrada. En estos sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que, localmente, son posibles 
desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil, especialmente en orientaciones norte y este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro de aludes aumentará a partir del jueves debido a las nevadas anunciadas 
  
Evolución del peligro de aludes: EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 13 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 12 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
12 y 13 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1)  Ter-Freser: DEBIL (1)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 13: Cielo con intervalos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento de componente 
oeste de 20 a 40 Km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 14: Muy nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos, más frecuentes en 
la vertiente norte. Nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos de componente 
oeste. 
Viernes, 15: Nuboso, con posibilidad de chubascos aislados, de nieve por encima los 1000 m. Moderado descenso 
de la temperatura. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el extremo oriental. 
Sábado, 16: Poco nuboso aumentando a nuboso con posibilidad de algún chubasco aislado a última hora. Cota de 
nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos a moderados del noroeste. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En los sectores Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo a partir de los 2200-
2300 m, disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los sectores más orientales. En el Ter-
Freser y en el Pre-Pirineo el manto nivoso es continuo por encima de 2400 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
La costra que forma el manto nivoso, se ha humedecido ligeramente, debido a las temperaturas suaves que se han 
dado en los últimos días. En cotas altas, en aquellos sectores más protegidos del viento, es posible que aún  se 
mantengan placas de viento antiguas, especialmente en orientaciones norte y este. En el resto, el manto se 
encuentra encostrado. El peligro es DEBIL (1) ya que, localmente, son posibles desencadenamientos de aludes de 
placa por una sobrecarga fuerte, especialmente en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro de aludes aumentará a partir del jueves debido a las nevadas anunciadas 
  
Evolución del peligro de aludes: EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 13 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 13 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
13 y 14 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 14: cielo muy nuboso. Precipitaciones débiles localmente moderadas, más probables a partir del mediodía y 
en la cara norte. Cota de nieve a 2200 m bajando a 1600 m. Viento en cotas bajas de componente oeste de 20 a 35 
km/h y en cotas altas de 35 a 60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 15: nuboso con precipitaciones débiles, de nieve en cotas superiores a 900 m. Temperaturas en moderado 
a notable descenso. Vientos moderados del noroeste, que en cotas altas alcanzarán intensidad fuerte a muy fuerte.
Sábado, 16: muy nuboso con lluvias débiles, más probables al principio, de nieve por encima de 1200 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del noroeste flojos a moderados. 
Domingo, 17: intervalos nubosos con chubascos aislados en la vertiente norte, tendiendo a poco nuboso. Cota de 
nieve a 900 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noreste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto está presente por encima de los 2000-2100 m. En las vertientes norte, el manto es continuo por encima 
los 1900-2000 m, y en las vertientes sur a partir de los 2200-2300 m. Por encima de 2200-2300 m, los espesores 
totales oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa hasta los 40 cm en el Aran-Franja Nord 
Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas muy suaves que se han registrado en los últimos días han humedecido ligeramente la parte 
superficial de la costra del manto nivoso por debajo de 2400 m. En estos sectores el peligro es DÉBIL (1), por la 
posibilidad de que hayan aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en laderas muy inclinadas. Por encima 
de los 2400 m se mantiene aún una capa de nieve venteada por encima de la nieve encostrada. En estos sectores 
el peligro es LIMITADO (2) ya que, localmente, son posibles desencadenamientos de aludes de placa por una 
sobrecarga débil, especialmente en orientaciones norte y este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro de aludes aumentará a partir del viernes debido a las nevadas anunciadas 
  
Evolución del peligro de aludes: EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 14 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 13 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
13 y 14 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1)  Ter-Freser: DEBIL (1)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 14: cielo muy nuboso. Precipitaciones débiles localmente moderadas, más probables a partir del mediodía y 
en la cara norte. Cota de nieve a 2200 m bajando a 1600 m. Viento en cotas bajas de componente oeste de 20 a 35 
km/h y en cotas altas de 35 a 60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 15: nuboso con precipitaciones débiles, de nieve en cotas superiores a 900 m. Temperaturas en moderado 
a notable descenso. Vientos moderados del noroeste, que en cotas altas alcanzarán intensidad fuerte a muy fuerte.
Sábado, 16: muy nuboso con lluvias débiles, más probables al principio, de nieve por encima de 1200 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del noroeste flojos a moderados. 
Domingo, 17: intervalos nubosos con chubascos aislados en la vertiente norte, tendiendo a poco nuboso. Cota de 
nieve a 900 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noreste flojo a moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En los sectores Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo a partir de los 2200-
2300 m, disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los sectores más orientales. En el Ter-
Freser y en el Pre-Pirineo el manto nivoso es continuo por encima de 2400 m. Los espesores son muy reducidos. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
La costra que forma el manto nivoso se ha humedecido ligeramente debido a las temperaturas suaves que se han 
registrado en los últimos días. En cotas altas, en aquellos sectores más protegidos del viento, es posible que aún se 
mantengan placas de viento antiguas, especialmente en orientaciones norte y este. En el resto, el manto se 
encuentra encostrado. El peligro es DEBIL (1). Localmente, son posibles desencadenamientos de aludes de placa 
por una sobrecarga fuerte, especialmente en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro de aludes aumentará a partir del viernes debido a las nevadas anunciadas 
  
Evolución del peligro de aludes: EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 14 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 14 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
14 y 15 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) antes de que nieve 

NOTABLE (3) a partir de que nieve 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) antes de que nieve 

NOTABLE (3) a partir de que nieve 
Pallaresa: DEBIL (1) antes de que nieve 

NOTABLE (3) a partir de que nieve 
 
AVISO: No se dispone de la predicción meteorológica que suministra el INM. 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto está presente por encima de los 2000-2100 m. En las vertientes norte, el manto es continuo por encima 
los 1900-2000 m, y en las vertientes sur a partir de los 2200-2300 m. Por encima de 2200-2300 m, los espesores 
totales oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa hasta los 35 cm en el Aran-Franja Nord 
Pallaresa. El manto bajará de cota y los grosores aumentarán a partir de las nevadas previstas. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En el momento de realización del boletín (a las 14:00 h del 14/12/2000), el manto se encuentra rehelado y 
encostrado en cotas altas, y ligeramente humedecido por debajo los 2400 m. En este estado el peligro es DEBIL 
(1). 
La nevadas que se prevén hacia la tarde del 14/12/2000, se depositarán sobre la nieve rehelada que no ofrece 
anclajes. Se formaran acumulaciones en forma de placa en vertientes sur y este. A partir de estas nevadas, el 
peligro pasará a NOTABLE (3) ya que serán posibles aludes de nieve reciente de medida mediana, y 
desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil, especialmente en laderas sur y este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas bajas mantendrán el peligro de aludes 
  
Evolución del peligro de aludes: ESTACIONARIO EN NOTABLE (3).

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 15 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 14 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
14 y 15 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) antes de que nieve 
LIMITADO (2) a partir de que 
nieve 

Ter-Freser: DEBIL (1) antes de que nieve 
LIMITADO (2) a partir de que nieve

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) antes de que nieve 
LIMITADO (2) a partir de que 
nieve 

Prepirineu: DEBIL (1) antes de que nieve 
LIMITADO (2) a partir de que nieve

 
AVISO: No se dispone de la predicción meteorológica que suministra el INM. 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En los sectores Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo a partir de los 2200-
2300 m, disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los sectores más orientales. En el Ter-
Freser y en el Pre-Pirineo el manto nivoso es continuo por encima de 2400 m. El manto bajará de cota y los 
grosores aumentarán a partir de las nevadas previstas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En el momento de realización del boletín (a las 14:00 h del 14/12/2000), el manto se encuentra rehelado y 
encostrado en cotas altas, y ligeramente humedecido por debajo los 2400 m. En este estado el peligro es DEBIL (1).
La nevadas que se prevén para la noche del 14/12/2000, se depositarán sobre la nieve rehelada que no ofrece 
anclajes. A partir de estas nevadas, el peligro pasará a LIMITADO (2),  ya que serán posibles aludes de nieve 
reciente, en general de medida pequeña. Se formaran acumulaciones en forma de placa en vertientes sur y este. 
En estas orientaciones serán posibles desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas bajas mantendrán el peligro de aludes 
  
Evolución del peligro de aludes: ESTACIONARIO EN LIMITADO (2).

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 15 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 15 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
15,16 y 17 de diciembre de 2000 

Internet: www.icc.es/allaus  
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2000 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m. 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 16: En la cara norte, nubosidad de retención. En el resto, predominio del cielo poco nuboso. No se esperan 
precipitaciones. En cotas altas vientos del noroeste (40-60 km/h) y en cotas bajas viento del noroeste (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 17: Nuboso con chubascos débiles, de nieve por encima los 1300 m. Ligero aumento de las 
temperaturas. Vientos flojos de componente oeste. 
Lunes, 18: Poco nuboso. Ligero ascenso de las temperaturas. Vientos moderados del suroeste. 
Martes, 19: Intervalos nubosos, más frecuentes por la tarde. Ligero aumento de las temperaturas. Vientos 
moderados del sur con intervalos fuertes.  

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 1900-2000 m, aunque por debajo de esta altitud, el suelo presenta grosores 
mínimos de nieve reciente. Los grosores han aumentado ligeramente por efecto de las nevadas, de carácter débil, 
con totales de nieve reciente que oscilan entre 3-10 cm en el Aran-Franja Nord Pallaresa y entre 1-3 cm en el resto. 
Los grosores totales no han variado sustancialmente; a 2200 oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca 
y los 40 cm en el  Aran-Franja Nord Pallaresa.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Por encima de 2000 m, el manto se encuentra internamente muy encostrado. La nieve reciente que se ha 
depositado por encima es seca y no mantiene anclajes con la costra. Se están formando placas de viento en 
vertientes sur y este que se desprenderán por el paso de un esquiador. También habrá aludes de nieve reciente. 
Los aludes serán de dimensiones pequeñas. El peligro de aludes será LIMITADO (2) por encima de 2000 m y 
DEBIL (1) por debajo, en todos los sectores. Si se mantienen las nevadas en el Aran-Franja Nord Pallaresa, los 
aludes de placa podrían ser localmente de dimensiones medianas; en este caso el peligro aumentaría a NOTABLE 
(3) en este sector. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Para el domingo, las temperaturas bajas  y la posibilidad de nevadas mantendrán el peligro de aludes estacionario. 
  
Evolución del peligro de aludes: ESTACIONARIO EN MODERADO (2). Posibilidad de NOTABLE (3) en cotas 
altas de Aran-Franja Nord Pallaresa en caso de nevadas superiores a los 15-20 cm. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 18 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 15 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
15, 16 y 17 de diciembre de 2000 

 

Internet: www.icc.es/allaus 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

MODERADO (2) por encima de 
2400 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: DEBIL (1)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 16: En la cara norte, nubosidad de retención. En el resto, predominio del cielo poco nuboso. No se esperan 
precipitaciones. En cotas altas vientos del noroeste (40-60 km/h) y en cotas bajas viento del noroeste(20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 17: Nuboso con chubascos débiles, de nieve por encima de 1300 m. Ligero aumento de las temperaturas. 
Vientos flojos de componente oeste. 
Lunes, 18: Poco nuboso. Ligero ascenso de las temperaturas. Vientos moderados del suroeste. 
Martes, 19: Intervalos nubosos, más frecuentes por la tarde. Ligero aumento de las temperaturas. Vientos 
moderados del sur con intervalos fuertes.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 2200-2300 m, aunque por debajo hay un espesor mínimo de nieve reciente, 
disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los sectores más orientales. Los espesores 
totales no han variado substancialmente por efecto de las nevadas de carácter muy débil o inapreciable. A 2200 m 
en ningún caso se rebasan los 30 cm de espesor total. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto se encuentra encostrado. El peligro es DEBIL (1). Únicamente en cotas altas del sector Perafita-
Puigpedrós hay placas de viento de pequeñas dimensiones que pueden desprenderse por el paso de un esquiador. 
En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2400 m.

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 18 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 18 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
18 y 19 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 19: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento de 
componente sur de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 20: nuboso aumentando a muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles o localmente moderados, 
ocasionalmente tormentosos, a últimas horas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y 
máximas en ligero descenso. Viento moderado de componente sur. 
Jueves, 21: nuboso con chubascos débiles y localmente moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento moderado de componente sur. 
Viernes, 22: muy nuboso o cubierto en la vertiente sur con lluvias o chubascos moderados, ocasionalmente 
tormentosos. En el resto nuboso o muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles o moderados. Cota de nieve 
a 1700 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este moderado.  

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 1900-2000 m. Los grosores totales no han variado sustancialmente, pese a las 
nevadas débiles de viernes y sábado; a 2200 oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-Vall Fosca y los 40 cm en 
el  Aran-Franja Nord Pallaresa.  

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En general, el manto se encuentra muy encostrado. En cotas altas y en zonas resguardadas del viento hay una 
capa de nieve venteada depositada encima de la costra. Esta capa de nieve venteada se ha acumulado en forma 
de placas de viento, principalmente en vertientes sur y este, sin mantener anclajes con la costra de rehielo y se 
desprenderán por el paso de un esquiador. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2300 m y DEBIL 
(1) por debajo, en todos los sectores.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas para los próximos días harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 19 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 18 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
18 y 19 de diciembre de 2000 

 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima  2400 m
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: DEBIL (1)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 19: poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Viento de 
componente sur de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 20: nuboso aumentando a muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles o localmente moderados, 
ocasionalmente tormentosos, a últimas horas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y 
máximas en ligero descenso. Viento moderado de componente sur. 
Jueves, 21: nuboso con chubascos débiles y localmente moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento moderado de componente sur. 
Viernes, 22: muy nuboso o cubierto en la vertiente sur con lluvias o chubascos moderados, ocasionalmente 
tormentosos. En el resto nuboso o muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles o moderados. Cota de nieve 
a 1700 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este moderado.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas muy débiles de viernes y sábado no han alterado la distribución del manto nivoso. El manto es 
continuo por encima de 2200-2300 m, disminuyendo notablemente el manto en espesor y extensión hacia los 
sectores más orientales. Los espesores totales no han variado substancialmente por efecto de las nevadas de 
carácter muy débil o inapreciable. A 2200 m en ningún caso se rebasan los 30 cm de espesor total. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto se encuentra encostrado. El peligro es DEBIL (1). Únicamente en cotas altas del sector Perafita-
Puigpedrós hay placas de viento de pequeñas dimensiones que pueden desprenderse por el paso de un esquiador. 
En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2400 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas para los próximos días harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 19 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 19 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
19 y 20 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 20: poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Precipitaciones debiles y dispersas al final de la 
jornada. Cota de nieve a 1800 m. bajando a 1500 m. Viento de componente sur de 20 a 40 Km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 21: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles y localmente moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento moderado 
de componente este. 
Viernes, 22: muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1700 
m. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento de componente este moderado. 
Sábado, 23: muy nuboso tendiendo a nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos, 
mas probables por la mañana. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 1900-2000 m. Los grosores a 2200 oscilan entre los 80 cm de la Ribagorçana-
Vall Fosca y los 40 cm en el  Aran-Franja Nord Pallaresa. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En general, el manto se encuentra muy encostrado. En cotas altas y en zonas resguardadas del viento hay una 
capa de nieve venteada depositada encima de la costra, que se ha acumulado en forma de placas de viento, 
principalmente en vertientes sur y este y que no mantien anclajes con la costra de rehielo. El peligro de aludes es 
LIMITADO (2) por encima de 2300 m, ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa por una 
sobrecarga débil. Por debajo, en todos los sectores, el peligro es DEBIL (1) 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas acompañadas de viento anunciadas, harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 20 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 19 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
19 y 20 de diciembre de 2000 

 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima  2400 m
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: DEBIL (1)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 20: poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Precipitaciones debiles y dispersas al final de la 
jornada. Cota de nieve a 1800 m. bajando a 1500 m. Viento de componente sur de 20 a 40 Km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 21: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles y localmente moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento moderado 
de componente este. 
Viernes, 22: muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1700 
m. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento de componente este moderado. 
Sábado, 23: muy nuboso tendiendo a nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos, 
más probables por la mañana. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este 
moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 2200-2300 m, disminuyendo notablemente en espesor y extensión hacia los 
sectores más orientales. Los espesores totales no han variado substancialmente por efecto de las nevadas de 
carácter muy débil o inapreciable de la semana pasada. A 2200 m en ningún caso se rebasan los 30 cm de espesor 
total.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto se encuentra encostrado en todos los sectores. El peligro es DEBIL (1). Únicamente y muy localmente, en 
cotas altas del sector Perafita-Puigpedrós, pueden haber acumulaciones de nieve venteada en forma de placas de 
viento, que pueden desprenderse por el paso de un esquiador. En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2) 
por encima de 2400 m. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas acompañadas de viento anunciadas, harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 20 de diciembre de 2000. 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 32 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 20 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
20 y 21 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2300 m. 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 21: nuboso .Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1500 m. Viento de componente este de 20 a 
40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 22: nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 
m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado de componente este. 
Sábado, 23: muy nuboso tendiendo a nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos más 
probables por la mañana. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este 
moderado. 
Domingo, 24: nuboso aumentando a muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles a ultimas horas. Neblinas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo y variable con predominio de la componente sur. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 1900-2000 m. Los grosores totales a 2200 oscilan entre los 80 cm de la 
Ribagorçana-Vall Fosca y los 40 cm en el  Aran-Franja Nord Pallaresa. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El manto continua muy encostrado por el rehielo. En cotas altas y en zonas resguardadas del viento, principalmente 
en laderas sur y este, hay una capa de nieve venteada depositada encima de la costra, que se ha acumulado en 
forma de placas de viento y que no mantiene anclajes con la costra de rehielo. El peligro de aludes es LIMITADO 
(2) por encima de 2300 m, ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil. 
Por debajo, en todos los sectores, el peligro es DEBIL (1). Mañana el peligro se generalizará a LIMITADO (2) ante 
la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa en todas las orientaciones por el paso de un esquiador, en 
general  de tamaño pequeño.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas acompañadas de viento, harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 21 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 20 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
20 y 21 de diciembre de 2000 

 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) miércoles 
LIMITADO (2) jueves 

Ter-Freser: DEBIL (1) miércoles 
LIMITADO (2) jueves 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) miércoles 
LIMITADO (2) jueves 

Prepirineu: DEBIL (1) miércoles 
LIMITADO (2) jueves 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 21: muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1500 m. Viento de componente este 
de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 22: nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 
m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento moderado de componente este. 
Sábado, 23: muy nuboso tendiendo a nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos más 
probables por la mañana. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este 
moderado. 
Domingo, 24: nuboso aumentando a muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles a ultimas horas. Neblinas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo y variable con predominio de la componente sur. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima de 2200-2300 m, disminuyendo notablemente en espesor y extensión hacia los 
sectores más orientales. A 2200 m en ningún caso se rebasan los 30 cm de espesor total.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El manto se encuentra encostrado en todos los sectores. El peligro es DEBIL (1). Únicamente y muy localmente, en 
cotas altas del sector Perafita-Puigpedrós, pueden haber acumulaciones de nieve venteada en forma de placas de 
viento, que pueden desprenderse por el paso de un esquiador. En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2) 
por encima de 2400 m. Mañana el peligro se generalizará a LIMITADO (2) ante la posibilidad de aludes de nieve 
reciente y de placa en todas las orientaciones por el paso de un esquiador, en general  de tamaño pequeño.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas acompañadas de viento, harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 21 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 21 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
21 y 22 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 22: nuboso con chubascos debiles a moderados más frecuentes en la mitad oriental. Cota de nieve a 1600 
m. Viento de componente sureste de 50 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 23: muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o moderadas, en general, localmente tormentosas y 
fuertes en el sector oriental por la mañana. Neblinas. Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1600 m. Viento 
moderado de componente este con intervalos de fuerte en el sector oriental. 
Domingo, 24: nuboso o muy nuboso con chubascos moderados y localmente fuertes, ocasionalmente tormentosos, 
más probables a ultimas horas. Neblinas. Temperaturas en moderado ascenso. Cota de nieve a 1900 m. Viento 
moderado de componente sur. 
Lunes, 25: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1600m. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Viento moderado del oeste con intervalos de fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se están produciendo nevadas débiles en el momento de 
realización del boletín (12:00 de hoy jueves). Los grosores a 2200 m en los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y 
Pallaresa son de alrededor 100 cm. En el Aran-Franja Nord Pallaresa no se han producido nevadas en el momento 
de realización del boletín. En este sector el manto es continuo por encima de 1900-2000 m, con grosores alrededor 
de los 40 cm a 2200 m.  

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, las nevadas que se están produciendo, están 
depositando una capa de nieve reciente sobre la base muy lisa y encostrada del manto, que no ofrece anclages. En 
estos sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que son posibles aludes de nieve reciente de medianas dimensiones.
En el Aran-Franja Nord Pallaresa el manto continua encostrado por el rehielo. En este sector el peligro es DÉBIL 
(1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas para los próximos dias harán aumentar el peligro de aludes progresivamente. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 22 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 21 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
21 y 22 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 22: nuboso con chubascos debiles a moderados más frecuentes en la mitad oriental. Cota de nieve a 1600 
m. Viento de componente sureste de 50 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 23: muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o moderadas, en general, localmente tormentosas y 
fuertes en el sector oriental por la mañana. Neblinas. Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1600 m. Viento 
moderado de componente este con intervalos de fuerte en el sector oriental. 
Domingo, 24: nuboso o muy nuboso con chubascos moderados y localmente fuertes, ocasionalmente tormentosos, 
más probables a ultimas horas. Neblinas. Temperaturas en moderado ascenso. Cota de nieve a 1900 m. Viento 
moderado de componente sur. 
Lunes, 25: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1600m. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Viento moderado del oeste con intervalos de fuerte.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el momento de realización del boletín (12:00 de hoy jueves), se están produciendo nevadas intensas en los 
sectores Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y en cotas altas de la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y del Prepirineu. 
Debido a estas nevadas se está acumulando nieve a partir de los 1800-1900 m en los sectores Ter-Freser y en el 
Perafita-Puigpedrós, donde a 2200 m los grosores están alrededor de los 10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las nevadas que actualmente se están produciendo, estan formando una capa de nieve reciente, que en cotas altas 
se está depositando encima la nieve vieja encostrada, y directamente sobre el suelo en el resto. 
En los sectores Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y Vertiente norte del Cadí-Moixeró, el peligro es NOTABLE (3) ya 
que son posibles aludes de nieve reciente, en general de medianas dimensiones, y localmente grandes. En el 
Prepirineu el peligro es LIMITADO (2), ya que son posibles aludes de nieve reciente de pequeñas y medianas 
dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas fuertes, acompañadas de viento, harán aumentar el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 22 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 22 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
22, 23, 24, 25 y 26 de diciembre de 2000

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) en aumento a 

LIMITADO (2) 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) en aumento a 

NOTABLE (3) 
Pallaresa: DEBIL (1) en aumento a 

NOTABLE (3) 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 23: Nuboso. Chubascos moderados a fuertes más frecuentes en la mitad oriental. Cota de nieve a 1600 m. 
Viento del sureste de 50 a 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 24: Cubierto con chubascos moderados a fuertes, más frecuentes en la mitad oriental y ocasionalmente 
tormentosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del sur , con rachas fuertes. Cota de 
nieve a 1800 m. 
Lunes, 25: Nuboso con intervalos muy nubosos y chubascos, algunos tormentosos, más probables en la primera 
mitad del día. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado del suroeste. Cota de nieve, 1800 m. 
Martes, 26: Intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores, (a viernes 22), el manto es continuo por encima los 2000 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca 
los grososres a 2200 m, son aproximadamente de 80-100 cm. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la 
Pallaresa los grosores a 2200 m oscilan alrededor de los 40 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El viernes 22, en todos los sectores el manto continua muy encostrado por el rehielo. En los sectores Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa, se han dado nevadas muy débiles que han dejado un máximo de 5 cm de nieve 
reciente húmeda por encima la costra. En estas condiciones el grado de peligro es DEBIL (1). Las nevadas 
previstas para lunes, localmente fuertes, harán aumentar el peligro a NOTABLE (3) en los sectores Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Habrá aludes de nieve reciente y de placa en todas la orientaciones, en general de 
medida mediana. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro aumentaría a LIMITADO (2), por la posibilidad de 
aludes de nieve reciente y de placa de viento, especialmente en vertientes norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas y los vientos fuertes aumentarán el peligro de aludes 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO PROGRESIVO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 27 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 22 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
22, 23, 24, 25 y 26 de diciembre de 2000

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 23: Nuboso. Chubascos moderados a fuertes más frecuentes en la mitad oriental. Cota de nieve a 1600 m. 
Viento del sureste de 50 a 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 24: Cubierto con chubascos moderados a fuertes, más frecuentes en la mitad oriental y ocasionalmente 
tormentosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado del sur , con rachas fuertes. Cota de 
nieve a 1800 m. 
Lunes, 25: Nuboso con intervalos muy nubosos y chubascos, algunos tormentosos, más probables en la primera 
mitad del día. Temperaturas sin cambios. Viento flojo a moderado del suroeste. Cota de nieve, 1800 m. 
Martes, 26: Intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Entre jueves y viernes se han acumulado entre 10-45 cm de nieve reciente en el sector Ter-Freser, y cantidades 
inferiores a los 10 cm en el resto. En todos los sectores, el manto es continuo por encima los 1800-1900 m. Los 
grosores totales a 2200 m oscilan entre los 10-50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
La nieve reciente húmeda se está depositando encima la nieve encostrada, y directamente sobre el suelo en las 
vertientes sur. En el Ter-Freser el peligro es NOTABLE (3) ya que habrá aludes de forma natural de nieve reciente, 
de fondo y de placa de dimensiones medianas. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del sábado el peligro de aludes podría aumentar a FUERTE (4) en el sector Ter-Freser, si las nevadas 
superan los 50 cm de nieve reciente en 24 horas. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 27 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 27 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
27 y 28 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) en el límite sur y LIMITADO (2) en el resto 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 28: Cubierto en la cara norte y nuboso  o muy nuboso en el resto. Precipitaciones localmente moderadas en 
la cara norte y en general débiles en el resto. Cota de nieve a 800 m en la cara norte y 1000 m en el resto. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de noroeste y oeste de 60 a 80 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 29: Muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del oeste moderado a fuerte. 
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en la cara norte. Cota 
de nieve: en todas en la cara norte y a 800 m en la cara sur. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento 
del oeste moderado a fuerte girando a norte moderado a fuerte. 
Domingo, 31: En la cara norte, nuboso tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo por encima de los 1400-1600 m, con 
espesores que a 2200 oscilan entre 140-160 cm. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo a 
partir de los 1700-1800 m. en laderas norte y de los 2000-2100 m. en laderas sur, con espesores que oscilan 
alrededor de los 60 cm disminuyendo progresivamente hacia el norte del Aran. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, las nevadas de los últimos días han dejado espesores 
acumulados que puntualmente pueden superar los 100 cm. La nieve nueva se ha depositado sobre costras de 
rehielo bastante generalizadas que ofrecen pocos anclajes. El viento de componente sur y oeste ha provocado la 
formación de sobreacumulaciones y placas de viento en laderas orientadas predominantemente al norte y este. Las 
placas de viento pueden desprenderse de forma natural y localmente pueden ser de gran tamaño. El peligro de 
desencadenamiento accidental es generalizado. Los vientos previstos de componente norte provocaran la 
formación de nuevas placas de viento en laderas sur, que pueden ser generalizadas cerca de las crestas

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Los vientos de componente norte continuarán formando placas de viento cerca de las crestas en la Ribagorçana-
Vall Fosca y a la Pallaresa. En el Aran- Franja nord de la Pallaresa podrán haber aludes de pequeñas dimensiones 
de nieve reciente en laderas inclinadas. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 28 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 27 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
27 y 28 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 28: Cubierto en la cara norte y nuboso  o muy nuboso en el resto. Precipitaciones localmente moderadas en 
la cara norte y en general débiles en el resto. Cota de nieve a 800 m en la cara norte y 1000 m en el resto. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de noroeste y oeste de 60 a 80 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 29: Muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del oeste moderado a fuerte. 
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en la cara norte. Cota 
de nieve: en todas en la cara norte y a 800 m en la cara sur. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento 
del oeste moderado a fuerte girando a norte moderado a fuerte. 
Domingo, 31: En la cara norte, nuboso tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Durante las últimas 72 horas se han acumulado espesores de hasta 110 cm en el Ter-Freser y de hasta 80 cm en el 
resto de sectores. En todos los sectores el manto nivoso es continuo por encima de los 1600 a 1900 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
La nieve caída se ha depositado encima del suelo o de un manto de rehielo, En las cotas altas, se han formado 
placas de viento orientadas generalmente al norte y oeste, que pueden desprenderse por una débil sobrecarga. De 
forma natural puede haber caídas de aludes que localmente puede ser de tamaño medio. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Los vientos previstos del sector norte, provocarán la formación de nuevas placas de viento que pueden ser 
generalizadas en las laderas sur y este. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 28 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 28 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
28 y 29 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) en el límite sur y LIMITADO (2) en el resto 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 29: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones localmente moderadas en la cara norte y en general débiles en 
el resto. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste y oeste de 60 a 80 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en la cara norte. Cota 
de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del oeste moderado girando a norte 
moderado con intervalos de fuerte. 
Domingo, 31: En la cara norte, nuboso tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte. 
Lunes, 1: Poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero a moderado. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo por encima de los 1400-1600 m, con 
espesores que a 2200 oscilan entre 140-160 cm. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa durante la pasada noche 
han caído cantidades de hasta 10 cm de nieve reciente. El manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en 
laderas norte y de los 2000-2100 m en laderas sur, con espesores que oscilan alrededor de los 60-70 cm 
disminuyendo progresivamente hacia el norte del Aran. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, el viento que ha soplado en cotas altas ha movilizado nieve sin 
transformar y ha formado nuevas placas de viento en las laderas sur y sureste. En todas las orientaciones existen 
placas de viento, más frecuentes cerca de las crestas, que pueden desprenderse por una débil sobrecarga. 
En el sur del Aran, en cotas altas, las placas de viento existentes en cualquier orientación son de pequeñas 
dimensiones y pueden desprenderse por una sobrecarga débil. En laderas suficientemente inclinadas, podrá haber 
caídas de pequeños aludes de nieve reciente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las bajas temperaturas previstas no favorecerán la estabilización de las placas de viento. Podrá continuar la 
formación de placas en las laderas sur y en cotas altas. En el Aran se mantendrá el peligro de caídas de aludes de 
nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 29 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 28 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
28 y 29 de diciembre de 2000 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 29: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones localmente moderadas en la cara norte y en general débiles en 
el resto. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste y oeste de 60 a 80 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en la cara norte. Cota 
de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del oeste moderado girando a norte 
moderado con intervalos de fuerte. 
Domingo, 31: En la cara norte, nuboso tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte. 
Lunes, 1: Poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero a moderado. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo a partir de los 1600-1700 m. Los espesores son variables y oscilan, a 
2200 m entre los 130 cm en el sector Ter-Freser y 70-80 cm en el resto de sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El viento del sector norte y noroeste que ha soplado durante las últimas horas ha provocado la formación de nuevas 
placas de viento en cotas altas y cerca de las crestas, preferentemente en laderas orientadas al sur y sureste. 
Las placas existentes en todas las orientaciones pueden ser desencadenadas por una sobrecarga débil. El peligro 
de caídas de aludes naturales se limita a las laderas suficientemente inclinadas y en general  serán de pequeñas 
dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las bajas temperaturas previstas no favorecerán la estabilización de las placas de viento. Podrá continuar la 
formación de placas en las laderas sur y en las cotas altas. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 29 de diciembre de 2000. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 29 de Diciembre de 2000. 
14:00 h. 
29, 30 y 31 de Diciembre de 2000, y 1 de 
Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 30: Muy nuboso o cubierto con precipitaciones localmente moderadas en la cara norte y en general débiles 
en el resto. Cota de nieve a 1000 m, bajando a 700. Temperaturas en notable descenso por la tarde-noche. Viento 
del sur-oeste (20 a 40 km/h) girando a noroeste (70 a 100 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 31: Algún intervalo nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte 
moderado a fuerte. 
Lunes, 1: Intervalos nubosos. Temperaturas en notable a moderado ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 2: Intervalos nubosos con posibilidad de precitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo por encima de los 1400-1600 m, con 
espesores que a 2200 oscilan entre 140-160 cm. Cerca de las crestas se ha producido una fuerte redistribución de 
la nieve formándose importantes sobreacumulaciones en las laderas este y sur. En el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa, el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en laderas norte y de los 2000-2100 m en laderas sur, 
con espesores que oscilan alrededor de los 60-70 cm disminuyendo progresivamente hacia el norte del Aran. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, durante las últimas horas se han formado nuevas placas de 
viento sobre las ya existentes preferentemente en las laderas orientadas al sur y este. En las laderas norte, el 
manto a disminuido significativamente apareciendo, puntualmente, las costras de rehielo antiguas. Las placas 
existentes en todos los sectores, pero especialmente en laderas sur y este, pueden desprenderse por una débil 
sobrecarga. 
En el sur del Aran, hay placas de viento en cualquier orientación, en general de pequeñas dimensiones, que pueden 
desprenderse por una sobrecarga débil. En laderas suficientemente inclinadas, podrá haber caídas de pequeños 
aludes de nieve reciente. 
Las nevadas que se esperan para las próximas horas en el Aran, provocarán la formación de nuevas placas de 
viento y la caída de aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El ascenso de temperaturas previsto a partir del día 1 de Enero, favorecerá la estabilización de las placas de viento. 
Podrá haber caídas de aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones, sobretodo en el Aran-Franja 
Norte de la Pallaresa. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN EL ARAN, DISMINUYENDO EN EL RESTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 2 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 29 de diciembre de 2000. 
14:00 h. 
29, 30 y 31 de Diciembre de 2000, y 1 de 
Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) Ter-Freser: LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 30: Muy nuboso o cubierto con precipitaciones localmente moderadas en la cara norte y en general débiles 
en el resto. Cota de nieve a 1000 m, bajando a 700. Temperaturas en notable descenso por la tarde-noche. Viento 
del sur-oeste (20 a 40 km/h) girando a noroeste (70 a 100 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 31: Algún intervalo nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte 
moderado a fuerte. 
Lunes, 1: Intervalos nubosos. Temperaturas en notable a moderado ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 2: Intervalos nubosos con posibilidad de precitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente oeste moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo a partir de los 1600-1700 m. Los espesores son variables y oscilan, a 
2200 m entre los 120 cm en el sector Ter-Freser y 70-80 cm en el resto de sectores. El viento que ha soplado fuerte 
durante las últimas horas ha provocado la formación de importantes sobreacumulaciones de nieve cerca de las 
crestas. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En cotas altas ha habido una fuerte redistribución del manto debido a la acción del viento. Cerca de las crestas y en 
las laderas preferentemente orientadas al sur y sureste, se han formado nuevas placas de viento que pueden 
desprenderse por una débil sobrecarga. En zonas protegidas del viento la superficie del manto presenta aún una 
débil cohesión.  
El peligro de caídas de aludes naturales se limita a las laderas suficientemente inclinadas y en general  serán de 
pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de temperatura previsto a partir del 1 de Enero, favorecerá la estabilización de las placas de viento. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 2 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 2 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo 
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. 
Miércoles, 3: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en 
moderado a notable descenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste fuerte con 
intervalos de muy fuerte en cotas altas, disminuyendo a moderado por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 4: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Vientos moderados del oeste. 
Viernes, 5: nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos localmente moderados más probables en el pirineo 
de Lleida. Cota de nieve a 1400 m subiendo a 1600 m. Descenso de las  temperaturas. Vientos moderados del 
noroeste, rolando al suroeste. 
Sábado, 6: muy nuboso con chubascos, que serán localmente moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas 
sin cambios o en ligero ascenso. Vientos moderados del suroeste

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1600-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan entre 130-160 cm, y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en torno a 
los 60-70 cm. Cerca de las crestas hay importantes sobreacumulaciones de nieve en las laderas este y sur.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Ha nevado débilmente en todos los sectores, inicialmente en cotas superiores a los 2400 m, bajando posteriormente 
hasta 1900 m, con espesores de nieve reciente que oscilan entre 8-10 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y 
cantidades inferiores en el resto. El viento ha soplado fuerte del oeste y noroeste. En todos los sectores hay placas 
de viento en laderas este y sur que aún en cotas altas pueden desprenderse por el paso de un esquiador. Se están 
formando nuevas placas más frágiles sobre las ya existentes, especialmente en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa. En este sector también puede haber algún alud de nieve reciente, en general de tamaño pequeño. En 
todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2400 m y LIMITADO (2) por debajo.

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, 3 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 2 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 3: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Temperaturas mínimas en 
moderado a notable descenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste fuerte con 
intervalos de muy fuerte en cotas altas, disminuyendo a moderado por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 4: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Vientos moderados del oeste. 
Viernes, 5: nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos localmente moderados más probables en el pirineo 
de Lleida. Cota de nieve a 1400 m subiendo a 1600 m. Descenso de las  temperaturas. Vientos moderados del 
noroeste, rolando al suroeste. 
Sábado, 6: muy nuboso con chubascos, que serán localmente moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas 
sin cambios o en ligero ascenso. Vientos moderados del suroeste
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo a partir de 1700-1800 m. Los espesores son variables y a 2200 m 
oscilan entre 60-80 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Ha nevado muy débilmente en todos los sectores, con cantidades inferiores a 5 cm. El viento ha soplado fuerte del 
oeste y noroeste. En todos los sectores hay placas de viento en laderas este y sur que aún en cotas altas pueden 
desprenderse por el paso de un esquiador. Se están formando nuevas placas más frágiles sobre las ya existentes, 
aunque de pequeñas dimensiones. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2400 
m y LIMITADO (2) por debajo. 

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, 3 de Enero de 2001. 
 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 46 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 3 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) laderas sur, por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo y en laderas norte 
Pallaresa: NOTABLE (3) laderas sur, por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo y en laderas norte 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 4: nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado 
ascenso. Viento del oeste y suroeste de 60 a 80 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 5: nuboso a muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 2300 m. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Sábado, 6: intervalos nubosos. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve de 
1400 m a 1000 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del oeste moderado. 
Domingo, 7: nuboso o muy nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento del noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1600-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan entre 130-160 cm, y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en torno a 
los 60-70 cm. Cerca de las crestas hay importantes sobreacumulaciones de nieve en las laderas este y sur.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Durante el día de ayer, en sectores de la  Ribagorçana-Vall Fosca  y de la Pallaresa, se produjeron  lluvias y 
nevadas débiles. Este hecho, junto con el viento, que fue fuerte del oeste y noroeste, ha hecho que en laderas sur 
reaparezca la capa de rehielo antigua, mientras que en laderas norte se produzca sobreacumulaciones de nieve. 
Las bajas temperaturas registradas mantiene frágiles las placas de viento existentes en las laderas este y sur y por 
lo tanto a cotas altas pueden desprenderse por el paso de un esquiador, especialmente en el Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa. En este sector el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2400 m y LIMITADO (2) por 
debajo. En el resto el peligro es NOTABLE (3) en laderas sur, por encima de 2400 m y LIMITADO (2) por debajo y 
en laderas norte. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas para los próximos días harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 4 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 3 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) por encima 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 4: nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado 
ascenso. Viento del oeste y suroeste de 60 a 80 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 5: nuboso a muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 2300 m. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Sábado, 6: intervalos nubosos. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve de 
1400 m a 1000 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del oeste moderado. 
Domingo, 7: nuboso o muy nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento del noroeste moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo a partir de 1700-1800 m. Los espesores son variables y a 2200 m 
oscilan entre 60-80 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores se mantienen las placas de viento en laderas este y sur que aún en cotas altas pueden 
desprenderse por el paso de un esquiador. Encima se han formado nuevas placas más frágiles, aunque de 
pequeñas dimensiones. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2400 m y 
LIMITADO (2) por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas para los próximos días harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 4 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 4 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
4 y 5 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) cerca de los cordales 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) cerca de los cordales 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 5: muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del oeste y suroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 6: Muy nuboso con chubascos moderados. Cota de nieve de 1800 m bajando a 1500 m. Viento  moderado 
del suroeste con rachas fuertes. Descenso moderado de las temperaturas. 
Domingo, 7: Muy nuboso con chubascos de intensidad débil a moderada más frecuentes en la vertiente norte. Cota 
de nieve a 1300 m. Descenso ligero de la temperatura. Viento flojo del norte al noroeste. 
Lunes, 8: Muy nuboso con precipitaciones en la vertiente norte. Cota de nieve a 1000 m. Descenso ligero de la 
temperatura. Viento moderado del norte . 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa por encima de los 1600-1700 m; en el Aran y 
Franja Norte de la Pallaresa por encima de los 1800 m en laderas norte y de los 2000 m en laderas sur, aunque 
esta noche ha nevado ligeramente hasta los 1000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y a 1500 m en el resto. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores a 2200 m oscilan entre los 130-160 cm; en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa alrededor de los 60-80 cm. Cerca de las cresta hay grandes sobreacumulaciones de 
nieve en laderas este y sur. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Durante las últimas horas se han producido nevadas moderadas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa con 
espesores de nieve reciente de entre 15-20 cm y nevadas débiles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 3-6 
cm. Se han formado nuevas placas de viento en laderas orientadas al este, especialmente en la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa, que se desprenden por el paso de un esquiador. Puede haber aludes de nieve reciente, en 
general de dimensiones pequeñas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es 
NOTABLE (3) cerca de los cordales y LIMITADO (2) en el resto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, por debajo 
de la ligera capa de nieve reciente, el manto está bastante endurecido por costras y placas de viento antiguas. El 
peligro de aludes es LIMITADO (2), por la posibilidad que se produzca algún alud de placa, en general de pequeñas 
dimensiones y en laderas orientadas al este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir de mediodía del viernes y durante el sábado y el domingo las nevadas previstas harían aumentar el peligro 
de aludes a NOTABLE (3) en todos los sectores. 
  
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO a partir del viernes a mediodía. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 5 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 4 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
4 y 5 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 5: muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del oeste y suroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 6: Muy nuboso con chubascos moderados. Cota de nieve de 1800 m bajando a 1500 m. Viento  moderado 
del suroeste con rachas fuertes. Descenso moderado de las temperaturas. 
Domingo, 7: Muy nuboso con chubascos de intensidad débil a moderada más frecuentes en la vertiente norte. Cota 
de nieve a 1300 m. Descenso ligero de la temperatura. Viento flojo del norte al noroeste. 
Lunes, 8: Muy nuboso con precipitaciones en la vertiente norte. Cota de nieve a 1000 m. Descenso ligero de la 
temperatura. Viento fuerte del norte . 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es continuo a partir de 1700-1800 m, aunque ha nevado ligeramente hasta 1500 m 
Los espesores a 2200 m oscilan entre 60-80 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
A primera hora de la mañana, en todos los sectores ha nevado de forma moderada pero durante poco tiempo. Se 
han acumulado espesores de nieve reciente inferiores a 5 cm. Por debajo de la ligera capa de nieve reciente, el 
manto está endurecido por costras y placas de viento antiguas ya estabilizadas. Se están formando algunas nuevas 
placas de viento cerca de los cordales. El peligro de aludes es LIMITADO (2), por la posibilidad que se produzca 
algún alud de placa por el paso de un esquiador, en general de pequeñas dimensiones y en laderas orientadas al 
este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir de mediodía del viernes y durante el sábado y el domingo las nevadas previstas harían aumentar el peligro 
de aludes a NOTABLE (3) en todos los sectores. 
  
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO a partir del viernes a mediodía. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 5 de Enero de 2001. 
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BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 5 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
5, 6, 7 y 8 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) el sábado, aumentando a 
FUERTE (4) el domingo 

Pallaresa: NOTABLE (3) el sábado, aumentando a 
FUERTE (4) el domingo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 8: Cielo muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1900 m bajando hasta 1200 m. 
Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en moderado descenso por la tarde-noche. Viento del suroeste 
de 40 a 80 km/h girando a noroeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 7: Nuboso con chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1200 m, descendiendo a 1000 
m. Notable descenso de las temperaturas mínimas y moderado de las máximas. Vientos moderados del noroeste. 
Lunes, 8: Nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. Moderado descenso de las temperaturas. 
Vientos moderados del norte. 
Martes, 9: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Vientos moderados del norte, amainando a partir de mediodia.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
A viernes, por la manñana, el manto es esquiable la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa por encima de los 
1600-1700 m; en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa por encima de los 1800 m en laderas norte y de los 2000 m 
en laderas sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores a 2200 m oscilan entre los 130-160 cm; 
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa alrededor de los 60-80 cm. Cerca de las cresta hay grandes 
sobreacumulaciones de nieve en laderas este y sur. A lo largo del fin de semana el manto podrá ser contínuo por 
encima los 1200 m. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El jueves por la mañana cayeron entre 15-20 cm de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa y 
entre 3-6 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hay placas de viento en vertientes orientadas hacia el este, 
especialmente en Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, mientras que en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el 
manto está muy endurecido por las costras y antiguas placas de viento. Las precipitaciones han empezado el 
mediodia del viernes, inicialmente con cota de nieve a 2400-2500 m y con carácter débil. Con la intensificación de 
las precipitaciones, el peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3)  el sábado en todos los sectores, y podría 
aumentar a FUERTE (4) el domingo, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, si se acumulan 
más de 40-50 cm en 24 horas. El sábado los aludes caerían de forma espontánea, tanto de nieve reciente como de 
placa, en cualquier orientación, pero especialmente en las vertientes orientadas hacia el norte y este, adquiriendo 
dimensiones medianas. El domingo los aludes podrían ser incluso de grandes dimensiones, especialmente en 
vertientes orientadas al sur y al este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Para el lunes, continuaría la formación de placas de viento en vertientes sur y este que podrán desprenderse por el 
paso de un esquiador. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 8 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 5 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
5, 6, 7 y 8 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) el sábado 
FUERTE (4) el domingo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) el sábado 
FUERTE (4) el domingo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) el sábado 
FUERTE (4) el domingo 

Prepirineu: NOTABLE (3) el sábado 
FUERTE (4) el domingo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 8: Cielo muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1900 m bajando hasta 1200 m. 
Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en moderado descenso por la tarde-noche. Viento del suroeste 
de 40 a 80 km/h girando a noroeste de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 7: Nuboso con chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1200 m, descendiendo a 1000 
m. Notable descenso de las temperaturas mínimas y moderado de las máximas. Vientos moderados del noroeste. 
Lunes, 8: Nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. Moderado descenso de las temperaturas. 
Vientos moderados del norte. 
Martes, 9: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Vientos moderados del norte, amainando a partir de mediodia.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
A viernes por la mañana, en todos los sectores el manto es continuo a partir de 1700-1800 m. Los espesores a 2200 
m oscilan entre 60-80 cm. A lo largo del fin de semana el manto podrá ser continuo por encima de los 1200 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El jueves por la mañana, cayeron entre 1 y 5 cm de nieve reciente en todos los sectores. Hay placas de viento en 
vertientes orientadas al este, en general de pequeñas dimensiones. En general el manto se presenta endurecido por 
las costras y placas de viento antiguas ya estabilizadas. El peligro de aludes aumentará a NOTABLE (3) el sábado 
en todos los sectores, y podría aumentar a FUERTE (4) el domingo, si se acumulan más de 40-50 cm en 24 horas. 
El sábado los aludes caerían de forma espontánea, tanto de nieve reciente como de placa, en cualquier orientación, 
pero especialmente en las vertientes orientadas hacia el norte y este, adquiriendo dimensiones medianas. El 
domingo los aludes podrían ser incluso de grandes dimensiones, especialmente en vertientes orientadas al sur y al 
este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Para el lunes, continuaría la formación de placas de viento en vertientes sur y este que podrán desprenderse por el 
paso de un esquiador. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 8 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 8 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
8 y 9 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 9: Poco nuboso en general, con nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del 
suroeste de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 10: Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles y aislados. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste de flojo a moderado. 
Jueves, 11: Nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento de componente sur de flojo a moderado. 
Viernes, 12: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Cota 
de nieve a 1900 m. Viento del sureste flojo o moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las lluvias que se han producido durante el fin de semana, seguidas de las nevadas desde el domingo por la tarde 
hasta el mediodía de hoy, han variado la distribución del manto nivoso. Se han producido nevadas, en todos los 
sectores, desde la cota 1000 m. Actualmente el manto, en todos los sectores, es continuo a partir de 1200-1300 m. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los grosores a 2200 m oscilan entre los 140-160 cm, y en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 70-90 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las lluvias, seguidas de bajas temperaturas, que se han producido durante el fin de semana en todos los sectores, 
han humedecido el manto y posteriormente ha rehelado. Encima de las costras de rehielo formadas, se han 
depositado entre 10-20 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 5-10 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca, 
correspondientes a las nevadas desde el domingo por la tarde hasta hoy al mediodía. El peligro es NOTABLE (3) 
ya que son posibles aludes de nieve reciente, especialmente de dimensiones medianas. Son posibles 
desencadenamientos de placas de viento por una sobrecarga débil, especialmente en laderas sur y este. La 
entrada de viento del suroeste prevista para mañana, formará nuevas placas de viento en sectores orientados al 
norte y noreste, que podrán desprenderse por una sobrecarga débil.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El ligero aumento de temperaturas previsto para los próximos días, favorecerá la estabilización del manto nivoso 
  
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 9 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 8 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
8 y 9 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3 Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 9: Poco nuboso en general, con nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del 
suroeste de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 10: Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles y aislados. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste de flojo a moderado. 
Jueves, 11: Nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento de componente sur de flojo a moderado. 
Viernes, 12: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Cota 
de nieve a 1900 m. Viento del sureste flojo o moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las lluvias que se han producido durante el fin de semana, seguidas de las nevadas desde el domingo por la tarde 
hasta el mediodía de hoy, han variado la distribución del manto nivoso. Se están produciendo nevadas, en todos los 
sectores, desde cotas bajas. En general, en todos los sectores, el manto es continuo a partir de los 1000-1100 m, y 
los grosores oscilan a 2200 m entre 70-90 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Por encima de la costra de rehielo, que se formó durante el pasado fin de semana a causa de las lluvias y la bajada 
de temperaturas, se está depositando una capa de nieve reciente correspondiente a las nevadas que se están 
produciendo desde el domingo tarde. El viento del noroeste que actualmente está soplando, está formando 
sobreacumulaciones de viento en vertientes sur y sur-este. La entrada de viento del suroeste prevista para mañana, 
formará nuevas placas de viento en sectores orientados al norte y noreste, que podrán desprenderse por una 
sobrecarga débil. El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, ya que son posibles aludes de nieve reciente de 
medida mediana y desencadenamientos de aludes de placa por una sobrecarga débil en todas las orientaciones, 
especialmente en las vertientes sur y sureste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El ligero aumento de temperaturas previsto para los próximos días, favorecerá la estabilización del manto nivoso 
  
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 9 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 9 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) vertientes sur y este 

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima los 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Pallaresa: NOTABLE (3) por encima los 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 10: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento en cotas bajas del sur de 20 a 35 km/h, y en cotas altas del suroeste de 35-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 11: Nuboso con precipitaciones débiles, más probables a últimas horas. Cota de nieve a 2000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cotas 
altas. 
Viernes, 12: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en ligero descenso. Cota de nieve a 1800 m. Viento del sur moderado, girando a este. 
Sábado, 13: Nuboso o muy nuboso con posibilidad de chubascos, más probables en el Pirineo oriental. 
Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1800 m. Viento de componente este moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
El manto en todos los sectores, está por encima los 1200-1300 m. Es esquiable, en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa, en vertientes sur por encima los 1600-1700 m y en vertientes norte por encima los 1400-1500 m. En el 
resto de sectores es esquiable por encima los 1600 m aproximadamente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa, los grosores a 2200 m, oscilan entre los 140-160 m, y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa alrededor 
de los 70-90 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Después del rehielo que se produjo el domingo, ha nevado intermitentemente hasta la madrugada de hoy, con 
grosores acumulados, en 72 horas, de entre 10-20 cm en todos los sectores. Ha estado soplando el viento del 
norte y se han formado placas de viento en vertientes sur y este; actualmente se están formando de nuevas en las 
vertientes orientadas al norte. Estas placas son muy frágiles ya que las temperaturas son bajas. El peligro de 
aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) en las vertientes orientadas al norte y LIMITADO 
(2) en el resto. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima los 
2200 m y LIMITADO (2) por debajo debido a la presencia de placas frágiles en todas las orientaciones. En todos 
los sectores, las placas se desprenderán por el paso de un esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En los próximos días se formarán nuevas placas de viento, especialmente en orientaciones norte. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 10 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 9 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) vertientes sur y 
este 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) vertientes sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) vertientes sur y 
este 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de los 
collados 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 10: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento en cotas bajas del sur de 20 a 35 km/h, y en cotas altas del suroeste de 35-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 11: Nuboso con precipitaciones débiles, más probables a últimas horas. Cota de nieve a 2000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a moderado, con intervalos de fuerte en cotas 
altas. 
Viernes, 12: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en ligero descenso. Cota de nieve a 1800 m. Viento del sur moderado, girando a este. 
Sábado, 13: Nuboso o muy nuboso con posibilidad de chubascos, más probables en el Pirineo oriental. 
Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1800 m. Viento de componente este moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto nivoso es esquiable en todos los sectores por encima los 1700-1800 m. Los grosores a 2200 m, oscilan 
entre 50-80 cm 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Después del rehielo que se produjo el domingo, ha nevado intermitentemente hasta la madrugada de hoy, con 
grosores acumulados, en 72 horas, de entre 5-15 cm en todos los sectores, especialmente en el Ter-Freser y en el 
Perafita-Puigpedrós. Ha estado soplando viento del norte y se han formado placas de viento en vertientes sur y 
este, que se han desprendido en forma de aludes de placa. Las placas se mantienen frágiles y pueden caer por el 
paso de un esquiador. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) en vertientes sur y este y LIMITADO (2) en 
el resto. En el Prepirineu el peligro es NOTABLE (3) al pie de los collados y LIMITADO (2) en el resto

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En los próximos días se formarán nuevas placas de viento, especialmente en orientaciones norte. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 10 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 10 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
10 y 11 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) en laderas norte 

DEBIL (1) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas este 

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas este 

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 11: Nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento 
de sur en cotas bajas de 15-20 km/h y de suroeste en cotas altas de 25-35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 12: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en ligero descenso. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1800 m. Viento del sudeste moderado. 
Sábado, 13: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1600 m. Viento del nordeste moderado. 
Domingo, 14: Muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas. Cota de nieve bajando de 1600 m a 800 m. 
Temperaturas en descenso moderado. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
La distribución del manto nivoso es irregular en todos los sectores debido al fuerte viento del oeste y del sur que 
hubo en el día de ayer. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en laderas sur, el manto es esquiable por encima de 
1700 m y en laderas norte por encima de 1400-1500 m. En el resto de sectores es esquiable por encima de 1600m. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los espesores a 2200 m oscilan entre los 1409-160 cm, y en el 
Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 70-90cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El viento del sur que hubo en el día de ayer en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha producido 
sobreacumulaciones en laderas norte. Las laderas sur de este sector se encuentran muy venteadas, mientras que 
en laderas sur se han formado placas de viento. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en 
orientaciones norte, cerca de las crestas, es LIMITADO (2) ya que son posibles desencadenamientos accidentales 
de aludes de placa por sobrecarga fuerte. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento predominantemente del oeste, ha producido 
sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al este. En este sector el peligro de aludes es NOTABLE (3) 
en laderas orientadas al este ya que se han formado nuevas placas de viento en estas orientaciones. Aún hay 
placas de viento antiguas en el resto de orientaciones, que se mantienen frágiles y que pueden desprenderse por 
una sobrecarga débil. En este sector el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En los próximos días pueden formarse nuevas placas de viento, especialmente en orientaciones norte y a partir del 
sábado en laderas sudoeste. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 11 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 10 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
10 y 11 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) vertientes sur y 
este 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) vertientes sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) vertientes sur y 
este 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de los 
collados 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 11: Nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento 
de sur en cotas bajas de 15-20 km/h y de suroeste en cotas altas de 25-35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 12: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en ligero descenso. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1800 m. Viento del sudeste moderado. 
Sábado, 13: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1600 m. Viento del nordeste moderado. 
Domingo, 14: Muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas. Cota de nieve bajando de 1600 m a 800 m. 
Temperaturas en descenso moderado. Viento variable flojo.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores, el manto nivoso está presente por encima los 1700-1800 m en vertientes sur y de los 1600-
1700 m en vertientes norte. En los sectores Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y Prepirineu es 
esquiable por encima los 1800 m y en el Ter-Freser por encima los 1700 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El viento que ha estado soplando del noroeste en las últimas 24 horas ha formado sobreacumulaciones en 
vertientes sur y este. Las vertientes norte y oeste se encuentran muy venteadas. En todos los sectores el peligro de 
aludes es NOTABLE (3) en vertientes sur y este, ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa de 
viento por una sobrecarga débil. En el resto el peligro es LIMITADO (2) ya que aún se mantienen frágiles, las placas 
antiguas que pueden desprenderse sobretodo por una sobrecarga fuerte. En el Prepirineu el peligro es NOTABLE 
(3) cerca de los collados y LIMITADO (2) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La precipitaciones débiles anunciadas para los próximos días, mantendrán el peligro de aludes 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 11 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 11 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
11 y 12 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) en laderas norte 

DEBIL (1) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima los 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima los 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 12: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles en general. Mínimas sin cambios y máximas en ligero 
descenso. Viento de componente sur de 40-50 km/h a primeras horas, girando al final del día a componente este de 
15-20 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 13: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1600 m. 
Viento del nordeste moderado. 
Domingo, 14: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles y localmente moderadas. Cota de nieve bajando de 
1600 m a 1300 m. Temperaturas en ligero descenso. Vientos flojos y variables. 
Lunes, 15: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas, ocasionalmente tormentosas. 
Temperaturas en descenso ligero o moderado. Cota de nieve a 1200 m. Viento flojo de componente este 
aumentando a moderado a últimas horas. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vertientes sur, el manto nivoso es continuo por encima los 2200-2400 m 
y en vertientes norte por encima los 1700-1800 m. En el resto de sectores es esquiable por encima los 1700 m 
aproximadamente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los grosores a 2200 m oscilan entre los 120-140 
cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 60-80 cm. La distribución del manto nivoso en cotas 
altas es muy irregular debido al viento. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Desde la madrugada de hoy jueves, se han producido lluvias hasta los 2400-2500 m en el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa y hasta 2200 m en el resto. La capa de nieve más superficial, de hasta unos 20 cm de grosor, se ha 
humedecido notablemente. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en orientaciones norte es 
LIMITADO (2) ya que son posibles aludes naturales de nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones, y 
cerca de las crestas algún alud de placa por sobrecarga débil. En el resto el peligro es DEBIL (1). El peligro de 
aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) por encima los 2000 m, ya que son 
posibles aludes naturales de nieve húmeda, en general de medida pequeña, en cualquier orientación. También son 
posibles aludes de placa de viento en vertientes este por una sobrecarga débil. Por debajo los 2000 m el peligro es 
DEBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Para el sábado y domingo, el manto tenderá a rehelarse. Por encima se acumularán grosores poco importantes de 
nieve reciente que en cotas altas formarán placas de viento, especialmente el domingo 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 12 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 11 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
11 y 12 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2000m 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 12: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles en general que pueden ser localmente moderadas en el 
pirineo de Girona. Mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento de componente sur de 40-50 km/h a 
primeras horas, girando al final del día a componente este de 15-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 13: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Temperaturas sin cambios. Cota de nieve a 1600 m. 
Viento del nordeste moderado. 
Domingo, 14: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles y localmente moderadas. Cota de nieve bajando de 
1600 m a 1300 m. Temperaturas en ligero descenso. Vientos flojos y variables. 
Lunes, 15: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas, ocasionalmente tormentosas. 
Temperaturas en descenso ligero o moderado. Cota de nieve a 1200 m. Viento flojo de componente este 
aumentando a moderado a últimas horas. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores, el manto nivoso está presente por encima los 1700-1800 m en vertientes sur y de los 1600-
1700 m en vertientes norte. En los sectores Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y Prepirineu es 
esquiable por encima los 1800 m y en el Ter-Freser por encima los 1700 m. El manto es muy irregular por el efecto 
del viento; las vertientes oeste están venteadas y hay grandes sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores el peligro de aludes aumentará, mañana a LIMITADO (2) por encima los 2000 m debido a las 
nevadas previstas. Podrán darse pequeños aludes de nieve reciente y formación de placas en vertientes norte y 
oeste, que se desprenderán por una sobrecarga débil. Hasta que no nieve el peligro es DEBIL (1) en todos los 
sectores, excepto cerca de las crestas donde es LIMITADO (2), por la presencia de placas de viento antiguas que 
pueden desprenderse, en general, por una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Para el sábado y domingo se acumularán grosores de nieve reciente de 10-30 cm, que en cotas altas formarán 
placas de viento, especialmente el domingo. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 12 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 12 de enero 2001. 
14:00 h. 
12, 13 y 14 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 13: muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del nordeste de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 14: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1400 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Lunes, 15: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1100 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento del sudeste moderado. 
Martes, 16: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1100 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento del sudeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vertientes sur, el manto nivoso es continuo por encima los 2200-2400 m 
y en vertientes norte por encima los 1700-1800 m. En el resto de sectores es esquiable por encima los 1700 m 
aproximadamente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los grosores a 2200 m oscilan entre los 120-140 
cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 60-80 cm. La distribución del manto nivoso en cotas 
altas es muy irregular debido al viento. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La pasada noche se han producido nevadas de entre 15 y 20 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
entre 5 a 10 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La disminución de la temperatura después de las lluvias de 
ayer hasta las cotas mas altas ha estabilizado el interior del manto nivoso. El peligro de aludes en el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa es DEBIL (1), sólo pueden esperarse aludes de pequeñas dimensiones en laderas norte y en 
las laderas más inclinadas de las cotas más altas. Las nevadas previstas para mañana sábado, con vientos del 
noroeste, hará que el peligro de aludes aumente a LIMITADO (2) por la formación de placas de viento 
especialmente en las laderas situadas al sur y sur-este. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa es NOTABLE (3) por la caídas espontáneas de aludes de nieve reciente, en general de pequeño tamaño, 
en cualquier orientación. También son posibles aludes de placa de viento en vertientes oeste y noroeste por una 
sobrecarga débil. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas localmente moderadas, previstas para el fin de semana con vientos moderados del noreste y este, 
acentuarán la formación de placas de viento, especialmente en laderas suroeste y oeste. El peligro de aludes se 
generalizará  a NOTABLE (3) en todos los sectores. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 15 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 12 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
12, 13 y 14 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2000m 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

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

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 13: muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del nordeste de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 14: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1400 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Lunes, 15: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1100 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento del sudeste moderado. 
Martes, 16: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1100 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento del sudeste flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores, el manto nivoso está presente por encima los 1700-1800 m en vertientes sur y de los 1600-
1700 m en vertientes norte. En los sectores Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y Prepirineu es 
esquiable por encima los 1800 m y en el Ter-Freser por encima los 1700 m. El manto es muy irregular por el efecto 
del viento; las vertientes oeste están venteadas y hay grandes sobreacumulaciones en orientaciones este y sur. Las 
nevadas de la pasada noche han dejado una capa de entre 0 y 5 cm en el sector Ter-Freser y de entre 5 y 10 cm en 
el Prepirineu, Perafita-Puigpedrós y Vessant Nord del Cadí-Moixeró

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima los 2000 m. Podrán darse pequeños aludes 
de nieve. Existen placas de viento en laderas norte que pueden desprenderse por una debil sobrecarga. Las 
nevadas, localmente moderadas, previstas para mañana sábado con vientos del noroeste, favorecerán la formación 
de placas en las laderas sur y suroeste, que pueden desprenderse por una sobrecarga débil.  Pueden producirse 
aludes espontáneas en todas las orientaciones, en general en de pequeñas dimensiones y en las laderas más 
inclinadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Durante el fin de semana se mantendrán las nevadas y el viento de noroeste y este, acentuándose la formación de 
placas, especialmente en laderas oeste y suroeste. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO A NOTABLE (3) DOMINGO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 15 de Enero de 2001. 
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BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 15 de enero 2001. 
14:00 h. 
15 y 16 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 16: muy nuboso o cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sudeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 17: nuboso con alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas diurnas en ligero y 
nocturnas en ligero descenso. Viento variable flojo. 
Jueves, 18: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Viernes, 19: nuboso con posibilidad de alguna precipitación de intensidad débil, localmente moderada y 
ocasionalmente tormentosa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en vertiente sur, el manto nivoso es continuo por encima de 2200-2400 m 
y, en vertiente sur por encima de 1700-1800 m. En el resto de sectores el manto es esquiable por encima 
aproximadamente de 1700 m en las laderas norte y 2000-2200 m en las laderas sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca 
y en la Pallaresa, los espesores a 2200 m oscilan  entre los 140-160 cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
alrededor de los 20-60 cm. En las lomas y crestas, el viento ha erosionado la nieve reciente dejando al descubierto 
las antiguas costras de rehielo. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La pasada noche se han producido nevadas de entre 0 y  5 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En 
todos los sectores el interior del manto nivoso se encuentra bien estabilizado gracias a la existencia de numerosas 
costras de rehielo. La nieve de las últimas nevadas que se encuentra por encima de estas costras se ha ido 
asentando progresivamente. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2), es posible el 
desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil, sobretodo cerca de las crestas y en cualquier 
orientación. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa las placas se encuentran más localizadas que en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas que se esperan para los próximos días, entre débiles y moderadas, con vientos del sur y sur-este, 
pueden formar placas de viento especialmente en las laderas orientadas a norte y noroeste. Podrá aumentar 
también, el peligro desencadenamientos  naturales, especialmente en las laderas más inclinadas. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 16 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 15 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
15 y 16 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 16: muy nuboso o cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos, localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sudeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 17: nuboso con alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas diurnas en ligero y 
nocturnas en ligero descenso. Viento variable flojo. 
Jueves, 18: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Viernes, 19: nuboso con posibilidad de alguna precipitación de intensidad débil, localmente moderada y 
ocasionalmente tormentosa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Ter-Freser el manto nivoso es presente por encima de los 1100-1300. En el resto de los sectores el manto es 
presente a partir de los 1700-1800 m. En el Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu 
el manto es esquiable por encima de los 1800 m y en el Ter-Freser por encima de los 1700 m. A 2000 m los 
espesores oscilan entre los 15 y 30 cm en el Perafita-Puigpedrós, Cadí-Moixeró y Prepirineu, y entre 30 y 60 cm en 
el Ter-Freser. En el Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu el manto es irregular por 
efecto del viento y aún afloran las antiguas costras de rehielo, mientras que en el Ter-Freser, las nevadas del fin de 
semana (de 20 a 30cm), que se han producido con vientos débiles de orientaciones variables, se han depositado 
homogéneamente. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores el manto, internamente, se encuentra bien estabilizado. La nieve reciente caída los últimos 
días, especialmente en el sector Ter-Freser, forma una capa superficial homogénea de baja cohesión. En el sector 
Ter-Freser el peligro de aludes es NOTABLE (3). Pueden caer aludes de nieve reciente, sobretodo de pequeño 
tamaño, en las laderas más inclinadas. Especialmente cerca de las crestas, existen placas de viento en totes las 
orientaciones, que pueden desprenderse por una sobrecarga débil. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO 
(2). Es posible el desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil, especialmente cerca de las crestas 
y en todas las orientaciones. Las nevadas intenses previstas para la próxima tarde y noche, especialmente en el 
sector Ter-Freser, podrían augmentar el peligro, en este sector a FUERTE (4). El viento, de sur y sureste, podrá 
formar importantes placas laderas norte y noroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas que se esperan para los próximos días, con vientos del sur y suroeste, pueden formar placas de viento 
especialmente en las laderas orientadas al norte y noroeste. Aumentará también, el peligro de desencadenamiento 
de aludes naturales, que podrían ser de dimensiones medias. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR TER-FRESER. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 16 de Enero de 2001. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 64 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 17 de enero 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 17: nuboso con intervalos de muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 
m. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento de componente oeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 18: poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos de intensidad débil, de nieve por encima de 1000 
m. Temperatura en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Viernes, 19: nuboso con posibilidad de alguna precipitación de intensidad débil, localmente moderada y 
ocasionalmente tormentosa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Sábado, 20: nuboso con alguna nevada de intensidad débil a moderada. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente norte moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en vertiente sur, el manto nivoso es continuo por encima de 2000-2100 m 
y, en vertiente norte por encima de 1500-1600 m. En las lomas y crestas, el viento ha erosionado la nieve reciente 
dejando al descubierto las costras de rehielo antiguas. En el resto de sectores es esquiable por encima 
aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan  
entre los 140-160 cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 20-60 cm.  

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La pasada noche se han producido nevadas de entre 1 y 5 cm en todos los sectores. El interior del manto se 
encuentra bien estabilizado gracias a la existencia de numerosas costras de rehielo, encima de las cuales se 
asienta la nieve reciente de los últimos días. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) y, 
especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, es posible el desencadenamiento de placas de 
viento por un sobrecarga débil, sobretodo cerca de las crestas y en cualquier orientación. En el Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa las placas son menos abundantes que en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para el jueves y el viernes harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 18 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 17 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) por encima 2200 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: FUERTE (4) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima 2200 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) por encima 2200 m 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 17: nuboso con intervalos de muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 
m. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento de componente oeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 18: poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos de intensidad débil, de nieve por encima de 1000 
m. Temperatura en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Viernes, 19: nuboso con posibilidad de alguna precipitación de intensidad débil, localmente moderada y 
ocasionalmente tormentosa. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Sábado, 20: nuboso con alguna nevada de intensidad débil a moderada. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente norte moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto se presenta por encima de 1100-1300 m. A 2000 m los espesores oscilan entre los 
15-30 cm en el Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu, y entre 30-60 cm en el Ter-
Freser. En todos los sectores la nieve reciente de los últimos días se ha depositado de forma bastante uniforme. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las últimas 72 horas se han acumulado hasta 40-60 cm en el Ter-Freser y entre 10-30 cm en el resto. Esta nieve 
forma una capa superficial homogénea de baja cohesión. En el Ter-Freser el peligro de aludes es FUERTE (4). Se 
producirán aludes de nieve reciente y de placa de forma espontánea, que pueden ser de gran tamaño. En el resto 
de sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 m, donde puede haber aludes de placa, en general de 
dimensiones medianas, y aludes de nieve reciente, en general de pequeñas o medianas dimensiones. Por debajo 
de 2200 m el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para el jueves y el viernes harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 18 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 17 de enero 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 18: poco nuboso aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles, generalizándose y siendo 
localmente moderadas al final. Cota de nieve a 1000 m. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento 
de componente sur de 30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 19: nuboso con chubascos de intensidad moderada, ocasionalmente tormentosos, de nieve por encima de 
1000 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado, fuerte en el sector 
oriental. 
Sábado, 20: nuboso con alguna nevada de intensidad débil. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente norte moderado. 
Domingo, 21: predominio de cielo poco nuboso con posibilidad de alguna nevada débil. Temperaturas sin cambios. 
Viento de componente norte moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en vertiente sur, el manto nivoso es esquiable por encima de 2000-2100 m 
y, en vertiente norte por encima de 1500-1600 m. En las lomas y crestas, el viento ha erosionado la nieve reciente 
dejando al descubierto las costras de rehielo antiguas. En el resto de sectores es esquiable por encima 
aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan  
entre los 140-160 cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 30-90 cm.  

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas horas ha nevado debilmente  entre 1 y 7 cm en todos los sectores. Las temperaturas se mantienen 
bajo cero durante toda la jornada. El viento es débil predominate del oeste y noroeste. El interior del manto se 
encuentra bien estabilizado gracias a la existencia de numerosas crostas de rehielo, encima de las cuales se 
asienta la nieve reciente de los últimos días. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2), 
especialmente en la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa, donde esposible el desencadenamiento de placas 
de viento por una sobrecarga débil, sobretodo cerca de las crestas y en cualquier orientación. En elAran-Frnaja 
Nord de la Pallaresa las placas son menos abundantes que en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para el viernes y sábado harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 18 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 17 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 18: poco nuboso aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles, generalizándose y siendo 
localmente moderadas al final. Cota de nieve a 1000 m. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento 
de componente sur de 30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 19: nuboso con chubascos de intensidad moderada, ocasionalmente tormentosos, de nieve por encima de 
1000 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte. 
Sábado, 20: nuboso con alguna nevada de intensidad débil. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente norte fuerte 
Domingo, 21: predominio de cielo poco nuboso con posibilidad de alguna nevada débil. Temperaturas sin cambios. 
Viento de componente norte moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto se presenta por encima de 1100-1300 m. A 2000 m los espesores oscilan entre los 
20-40 cm en el Perafita-Puigpedrós, vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu, y entre 40-70 cm en el Ter-
Freser. En todos los sectores la nieve reciente de los últimos días se ha depositado de forma bastante uniforme. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas ha nevado débilmente, entre 1-7 cm, en todos loa sectores. Las temperaturas se mantienen 
por debajo de cero grados durante toda la jornada. Los vientos son débiles, predominando del oeste y noroeste. La 
nieve reciente forma una capa superficial homogénea de baja cohesión de hasta 40-50 cm en laderas umbrías del 
Ter-Freser y en las canales del Cadí. En el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes 
es NOTABLE (3). Se producirán aludes de placa por el paso de un esquiador, que pueden ser localmente de randes 
dimensiones. En el resto de sectores el peligro es NOTABLE (3) únicamente cerca de las crestas, por la posibilidad 
de aludes de placa, en genral de dimensiones medias. En el resto el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para el viernes y el sábado harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 18 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 18 de enero 2001. 
14:00 h. 
18 y 19 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a  

NOTABLE (3) 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 19: muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos con precipitaciones en general débiles a primeras horas. 
Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 20: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, más probables por la mañana y en la cara norte. 
Cota de nieve a1300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado, con intervalos 
fuertes en cotas altas. 
Domingo, 21: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 22: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en vertiente sur, el manto nivoso es esquiable por encima de 2000-2100 m 
y, en vertiente norte por encima de 1500-1600 m. En las lomas y crestas, el viento ha erosionado la nieve reciente 
dejando al descubierto las costras de rehielo antiguas. En el resto de sectores es esquiable por encima 
aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan  
entre los 140-160 cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 30-90 cm.  

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas horas ha nevado de forma débil y dispersa, entre 1 y 3 cm, en todos los sectores. Desde hace cuatro 
días las temperaturas se mantienen por debajo de los cero grados durante toda la jornada. El viento ha aumentado 
hasta moderado del sur. El interior del manto se encuentra bien estabilizado gracias a la existencia de numerosas 
crostas de rehielo, encima de las cuales se asienta la nieve reciente de los últimos días. Hoy jueves, el peligro de 
aludes en todos los sectores es LIMITADO (2), donde es posible el desencadenamiento de placas de viento por 
una sobrecarga débil, sobretodo cerca de las crestas y en cualquier orientación. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa las placas son menos abundantes que en el resto. A partir de esta tarde, el peligro aumentará a 
NOTABLE (3), especialmente por la formación de placas de viento, que pueden caer de forma espontánea, en 
todas las orientaciones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con el giro del viento al norte, se formarán placas de viento en laderas sur. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 19 de Enero de 2001. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 69 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

 
PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 18 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
18 y 19 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3) en aumento a 
FUERTE (4) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) en aumento a 
FUERTE (4) 

Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 19: muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos con precipitaciones en general débiles a primeras horas. 
Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 20: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, más probables por la mañana y en la cara norte. 
Cota de nieve a1300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado, con intervalos 
fuertes en cotas altas. 
Domingo, 21: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 22: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto se presenta por encima de 1400-1500 m. A 2000 m los espesores oscilan entre los 
20-40 cm en el Perafita-Puigpedrós, vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu, y entre 40-70 cm en el Ter-
Freser.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones destacables. Desde hace cuatro días las temperaturas se 
mantienen bajo cero durante toda la jornada. El viento está soplando moderado del sur y suroeste. Hay un nivel 
superficial de nieve poco transformada que se está venteando y dando lugar a grandes placas de viento en laderas 
orientadas al norte y al este que se desprenden de forma espontánea. El peligro es NOTABLE (3) en todos los 
sectores, ya que se acentuará la formación de nuevas placas de viento con la nieve que pueda caer en las próximas 
horas. Si se producen nevadas superiores a los 20-30 cm el peligro aumentaría a FUERTE (4). Esta situación es 
más probable en el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con el giro del viento al norte, se formarán placas de viento en laderas sur. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 19 de Enero de 2001. 
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ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 22 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
22 y 23 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 23: Muy nuboso. Chubascos por la tarde, cota de nieve a 2000 m.. Temperaturas en ligero ascenso, 
moderado en el valle de Aran. Viento del suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de 70 km/h por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 24: muy nuboso con chubascos, localmente moderados, remitiendo al final del día. Cota de nieve a 2000 
m, bajando a 1500 m. Temperaturas en descenso moderado por la tarde. Viento moderado del suroeste, con rachas 
fuertes, aflojando por la tarde y girando al noroeste. 
Jueves, 25: muy nuboso con chubascos, localmente de intensidad moderada. Cota de nieve a 1500 m, bajando a 
1200 m. Remitirán al final del día. Descenso moderado de las temperaturas. Viento flojo de componente oeste. 
Viernes, 26: nuboso, aumentando a cubierto con chubascos. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento moderado del noroeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto nivoso es continuo por encima de 1300-1400 m. En el resto de 
sectores es esquiable por encima aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan  entre los 140-160 cm, y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa alrededor 
de los 30-90 cm.  

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El viento del oeste y noroeste que se produjo la tarda del sábado, formó placas de viento en las cotes altas, 
especialmente en las laderas situadas a este y sureste. El aumento gradual de temperatura que comenzó ayer 
domingo, ha causado una humidificación superficial del manto, especialmente en las laderas soleadas y en cotas 
bajas, que se encostra al bajar la temperatura durante la noche y madrugada. En todos los sectores el peligro de 
aludes es LIMITADO (2). Existen placas de viento cerca de las crestas en laderas este y sur que se pueden 
desprender por sobrecarga débil. Durante las horas centrales del día es posible la caída de purgas de nieve 
húmeda en las laderas de más inclinación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas que se esperan para los próximos días con viento moderado a fuerte del suroeste, provocará la 
formación de placas, especialmente en las laderas norte y nordeste. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 23 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 22 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
22 y 23 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 23: Muy nuboso. Chubascos por la tarde, cota de nieve a 2000 m.. Temperaturas en ligero ascenso, 
moderado en el valle de Aran. Viento del suroeste de 20 a 40 km/h con rachas de 70 km/h por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 24: muy nuboso con chubascos, localmente moderados, remitiendo al final del día. Cota de nieve a 2000 
m, bajando a 1500 m. Temperaturas en descenso moderado por la tarde. Viento moderado del suroeste, con rachas 
fuertes, aflojando por la tarde y girando al noroeste. 
Jueves, 25: muy nuboso con chubascos, localmente de intensidad moderada. Cota de nieve a 1500 m, bajando a 
1200 m. Remitirán al final del día. Descenso moderado de las temperaturas. Viento flojo de componente oeste. 
Viernes, 26: nuboso, aumentando a cubierto con chubascos. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento moderado del noroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto se presenta por encima de 1400-1500 m. A 2000 m los espesores oscilan entre los 
20-40 cm en el Perafita-Puigpedrós, vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu, y entre 30-60 cm en el Ter-
Freser.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El viento del oeste y noroeste que se produjo el sábado por la tarde formó placas de viento a cotas altas, 
especialmente en las laderas situadas al sur y este. En el Ter-Freser estas placas pueden ser de grandes 
dimensiones. Estas placas se mantienen muy frágiles y pueden desprenderse por una sobrecarga débil. El aumento 
gradual de temperatura que empezó ayer domingo ha provocado una humidificación superficial del manto en las 
laderas soleadas y en las cotas bajas y, durante la noche se produce el rehielo superficial con la consiguiente 
formación de costras. En las laderas umbrías hay un nivel superficial de nieve poco transformada que oscila entre 
30 y 40 cm en el Ter-Freser y 20-30 cm en el resto de sectores. El peligro es NOTABLE (3) cerca de las crestas y 
LIMITADO (2) por debajo. Es posible el desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil, 
especialmente en las laderas sur y en cotas altas. En las laderas soleadas y con fuerte inclinación es posible la 
caída de purgas de nieve húmeda durante las horas centrales del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas que se esperan para los próximos días con viento moderado a fuerte del suroeste, provocarán la 
formación de placas, especialmente en las laderas norte y  noreste. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 23 de Enero de 2001. 
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ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 23 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
23 y 24 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 24: nuboso a muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 2000 m bajando 
hasta 1600m. Mínimas en moderado ascenso y máximas en moderado descenso. Viento del suroeste de 30-40 
km/h con intervalos de 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 25: muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1000 m. Moderado descenso de 
las temperaturas. Vientos moderados del suroeste rolando al noroeste. 
Viernes, 26: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas y cota de nieve a 1000 m subiendo 
progresivamente. Temperaturas mínimas en descenso moderado y sin cambios en las máximas. Vientos de 
componente oeste moderado con intervalos fuertes. 
Sábado, 27: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, de nieve por encima de 1000 m. Descenso 
de las temperaturas. Viento moderado del noroeste.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto nivoso es continuo en laderas sur por encima de 2000-2100 m y 
en laderas norte por encima de los 1600-1700 m. Las nevadas, muy débiles, que se produjeron ayer en el sector 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no han alterado la distribución del manto nivoso. En estos sectores, el 
manto es esquiable por encima de 1700-1800 m. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan entre los 140-160 cm y en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa alrededor de los 30-90 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Ha continuado el viento del oeste que juntamente con las nevadas muy débiles en los sectores Ribagorçana-Vall 
Fosca y la Pallaresa han formado nuevas placas de viento encima de las ya existentes, cerca de las crestas, en 
laderas orientadas al sur y sureste. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2). Existen placas de 
viento cerca de las crestas en laderas este y sur que se pueden desprender por sobrecarga débil. El aumento 
gradual de temperaturas que se ha ido produciendo desde el domingo, ha provocado una humidificación superficial 
del manto en los sectores soleados y cotas bajas que durante las noches se rehiela con la consecuente formación 
de costras de rehielo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas acompañadas de viento que se esperan para los próximos días, formaran nuevas placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 24 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 23 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
23 y 24 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) cerca de las 
crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 24: nuboso a muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 2000 m bajando 
hasta 1600m. Mínimas en moderado ascenso y máximas en moderado descenso. Viento del suroeste de 30-40 
km/h con intervalos de 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 25: muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1000 m. Moderado descenso de 
las temperaturas. Vientos moderados del suroeste rolando al noroeste. 
Viernes, 26: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas y cota de nieve a 1000 m subiendo 
progresivamente. Temperaturas mínimas en descenso moderado y sin cambios en las máximas. Vientos de 
componente oeste moderado con intervalos fuertes. 
Sábado, 27: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, de nieve por encima de 1000 m. Descenso 
de las temperaturas. Viento moderado del noroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto se presenta por encima de 1600-1700 m. El viento que ha soplado desde el domingo 
ha provocado una distribución irregular de la nieve. A 2000 m los espesores oscilan entre los 20-40 cm en el 
Perafita-Puigpedrós, y en el Prepirineu, y entre 30-60 cm en el Ter-Freser i Cadí-Moixeró 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En cotas altas del Perafita-Puigpedrós, de la vertiente norte del Cadí-Moixeró, del Ter-Freser y muy localmente en el 
Prepirineu, se mantienen aún placas de viento en estafo frágil. En el Ter-Freser la capa de nieve venteada se sitúa 
por encima de una capa de nieve no transformada de baja cohesión de unos 30-40 cm y de unos 20-30 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró. En el Ter-Freser estas placas pueden ser de grandes 
dimensiones. Cerca de las crestas, y especialmente en vertientes orientadas al sur y al este el peligro es NOTABLE 
(3) ya que las placas existentes pueden desprenderse por una sobrecarga débil. 
El aumento gradual de temperatura que empezó ayer domingo ha provocado una humidificación superficial del 
manto en las laderas soleadas y en las cotas bajas y, durante la noche se produce el rehielo superficial con la 
consiguiente formación de costras. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2) 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas acompañadas de viento que se esperan para los próximos días, formaran nuevas placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 24 de Enero de 2001.  
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FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 24 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
24 y 25 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 25: muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 2000 m bajando hasta 900 m 
al final del día. Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste de 30-40 km/h con intervalos de 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 26: nuboso con chubascos débiles aumentando a muy nuboso con precipitaciones de intensidad 
moderada que serán de nieve por encima de 1000 m. Descenso moderado de las temperaturas mínimas y sin 
cambios en las máximas. Viento moderado a fuerte del suroeste rolando al noroeste. 
Sábado, 27: nuboso con chubascos localmente moderados, de nieve en cotas de 1000 m. Ascenso moderado de 
las temperaturas, sobretodo las mínimas. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en cotas altas. 
Domingo, 28: nuboso con chubascos débiles, de nieve en altitudes superiores a 1000 m. Descenso moderado de la 
temperatura. Viento fuerte del noroeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto nivoso es continuo por encima de 1500 m. En el resto de sectores 
es continuo por encima aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y al sur de la Pallaresa, 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre los 140-160 cm, mientras que en el norte de la Pallaresa estos oscilan entre 
60 y 100 cm. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores se encuentran alrededor de los 30-90 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Esta madrugada ha empezado a llover de forma moderada hasta la cota 2200-2400 m, por encima de esta cota, la 
precipitación es en forma de nieve. De esta forma se está produciendo una rápida humidificación del manto, 
especialmente en cotes bajas y en todas las orientaciones. El viento del ’oeste y suroeste que se mantiene 
prácticamente des de la tarde del sábado, seguirá formando placas de viento, a cotas altas, especialmente en las 
laderas orientadas al este, noreste  y sureste. El peligro es NOTABLE (3). Por debajo de los 2200-2400 m se 
pueden producir purgas y aludes de fusión, incluso de tamaño medio. Cerca de las crestas existen y se seguirán 
formando placas de viento, especialmente en laderas este, noreste y sureste que se pueden desprender por 
sobrecarga débil. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El descenso de las temperaturas a partir del jueves 25, rehielará la nieve antigua y húmeda a cotas bajas, mientras 
que las nevadas moderadas con vientos del suroeste que se espera que caigan por encima de este nivel, 
acentuaran la formación de placas de viento especialmente en laderas este y noreste. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 25 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 24 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
24 y 25 de Enero de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 25: muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 2000 m bajando hasta 900 m 
al final del día. Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste de 30-40 km/h con intervalos de 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 26: nuboso con chubascos débiles aumentando a muy nuboso con precipitaciones de intensidad 
moderada que serán de nieve por encima de 1000 m. Descenso moderado de las temperaturas mínimas y sin 
cambios en las máximas. Viento moderado a fuerte del suroeste rolando al noroeste. 
Sábado, 27: nuboso con chubascos localmente moderados, de nieve en cotas de 1000 m. Ascenso moderado de 
las temperaturas, sobretodo las mínimas. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en cotas altas. 
Domingo, 28: nuboso con chubascos débiles, de nieve en altitudes superiores a 1000 m. Descenso moderado de la 
temperatura. Viento fuerte del noroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto nivoso es presente por encima de los 1600-1700 m. A 2000 m los espesores, que 
han ido disminuyendo a causa de las altas temperaturas de los últimos días, oscilan entre los 15 y 30 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y Prepirineu, y entre 30 y 60 cm en el Ter-Freser y Cadí-Moixeró. A causa del viento en el 
sector mas oriental del Ter-Freser el manto es irregular con zonas desprovistas de nieve en las crestas y zonas a 
sotavento con importantes sobreacumulaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las altas temperaturas de los últimos días han humidificado el manto, especialmente en las laderas sur y en cotes
bajas. Esta madrugada ha empezado a llover hasta los 2200-2400 m en el Prepirineu. Se mantienen, cerca de las 
crestas, placas de viento que aún se mantienen frágiles, especialmente en las laderas situadas al sur y este. En el 
Ter-Freser estas placas pueden ser de grandes dimensiones. El peligro es NOTABLE (3). Es posible el 
desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil, especialmente en las laderas sur y este, cerca de las 
crestas. En las laderas sur y en cotas bajas es posible la caída de purgas de fusión y, de forma puntual, de aludes 
fusión de tamaño medio. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El descenso de las temperaturas a partir del jueves 25, rehielará la nieve antigua y húmeda a cotas bajas, mientras 
que las nevadas moderadas con vientos del suroeste que se espera que caigan por encima de este nivel, 
acentuaran la formación de placas de viento especialmente en laderas este y noreste. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 25 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 25 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
25 y 26 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
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. 
Viernes, 26: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste de 20-35 km/h girando a noroeste de 80-100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 27: nuboso con posibilidad de chubascos localmente moderados ,de nieve en cotas de 1200 m. Ascenso 
ligero de las temperaturas. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en cotas altas. 
Domingo, 28: nuboso a muy nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1000 m. Descenso ligero a moderado de la temperatura. Vientos moderados del noroeste. 
Lunes , 28: nuboso a primeras horas con posibilidad de precipitaciones en la vertiente norte, disminuyendo a poco 
nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios. Vientos moderados de componente norte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto nivoso es continuo por encima de 1500 m. En el resto de sectores 
es continuo por encima aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y al sur de la Pallaresa, 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre los 140-160 cm, y van disminuyendo hasta los 60-90 cm hacia el norte. En 
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores se encuentran alrededor de los 30-90 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas la cota de nieve ha bajado de los 2400 m ayer hasta los 1700 m esta mañana, en forma de 
chubascos, de manera que el manto se humedeció notablemente. Esta madrugada las temperaturas han bajado de 
forma moderada y el manto, localmente, se ha encostrado. Encima, se han acumulado entre 1-10m cm de nieve 
reciente. El viento del oeste continua soplando de forma moderada y a cotas altas se están formando nuevas 
placas de viento en laderas orientadas al este, noreste y suroeste. El peligro es NOTABLE (3) puesto que 
continuará nevando y formándose placas de viento en las orientaciones indicadas que podrán desprenderse por el 
paso de una persona, en forma de aludes de placa, localmente de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas previstas darán lugar a la formación de más placas de viento, muy frágiles, que en el Aran-Franja Nord 
de la Pallaresa podrían ser de grandes dimensiones. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 26 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 25 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
25 y 26 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 26: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste de 20-35 km/h girando a noroeste de 80-100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 27: nuboso con posibilidad de chubascos localmente moderados ,de nieve en cotas de 1200 m. Ascenso 
ligero de las temperaturas. Viento moderado del noroeste con intervalos fuertes en cotas altas. 
Domingo, 28: nuboso a muy nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1000 m. Descenso ligero a moderado de la temperatura. Vientos moderados del noroeste. 
Lunes , 28: nuboso a primeras horas con posibilidad de precipitaciones en la vertiente norte, disminuyendo a poco 
nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios. Vientos moderados de componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto nivoso es presente por encima de los 1600-1700 m. A 2000 m los espesores, que 
han ido disminuyendo a causa del aumento de las temperaturas (con máximas de hasta 8ºC a 2300 m) y a la lluvia 
de ayer, oscilan entre los 15 y 30 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu, y entre 30 y 60 cm en el Ter-Freser y 
Cadí-Moixeró. A causa del viento del oeste hay zonas sin nieve en laderas orientadas al oeste y grandes 
acumulaciones en laderas orientadas al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ha llovido hasta 2400 m. Esta mañana se registraba algún chubasco aislado de nieve con 
espesores inapreciables. El manto se humedeció notablemente. Esta madrugada las temperaturas han bajado de 
forma moderada y el manto, localmente, se ha encostrado. Se mantienen, cerca de las crestas, placas de viento 
especialmente en laderas orientadas al sur y este, que  pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. 
En el Ter-Freser estas placas pueden ser de grandes dimensiones. El peligro es NOTABLE (3) cerca de las crestas 
y LIMITADO (2) por debajo. A partir de esta tarde se pueden formar nuevas placas, muy frágiles debido a las 
nevadas previstas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas anunciadas darán lugar a la formación de nuevas placas de viento, muy frágiles, especialmente en 
laderas orientadas al este y sur. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 26 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 26 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
26 y 27 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
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. 
Sábado, 27: nuboso pasando intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles en la primera mitad del día. 
Cota de nieve a 1500 m bajando a 1200 m. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero 
descenso. Viento del noroeste de 50-80 km/h disminuyendo a 20-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 28: nuboso a muy nuboso con chubascos que serán localmente moderados. Cota de nieve a 1200 m. 
Moderado descenso de las temperaturas. Vientos variables con predominio de la componente norte. 
Lunes, 29: poco nuboso con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Vientos moderados 
del norte 
Martes, 30: nuboso, con precipitaciones débiles. Ligero ascenso de la temperatura. Vientos moderados del 
noroeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto nivoso es continuo por encima de 1500 m. En el resto de sectores 
es continuo por encima aproximadamente de 1700-1800 m. En todos los sectores, durante las últimas horas han 
caido entre  5 y 10 cm de nieve nueva a partir de la cota de 1000 en el Arán y de 1200 m en el resto 
aproximadamente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y al sur de la Pallaresa, los espesores, a 2200 m, oscilan entre 
los 140-160 cm, y van disminuyendo hasta los 60-90 cm hacia el norte. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los 
espesores se encuentran alrededor de los 30-90 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Des del día de ayer las temperaturas han bajado notablemente lo cual ha producido un importante encostramiento 
del manto hasta 2500-2600 m. Por encima de las costras se han depositado entre 1-10 cm de nieve reciente. En 
cotas altas el encostramiento no ha sido tan importante o ha sido inexistente. Cerca de las crestas se mantienen 
placas de viento, especialmente en las laderas orientadas al este, noreste y sureste. Las nevadas débiles que se 
esperan para mañana sábado con viento del noroeste formarán nuevas placas de viento en laderas sur y sureste. 
El peligro es NOTABLE (3) cerca de las crestas por el desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga 
débil. En el resto el peligro es LIMITADO (2) pues es posible el desencadenamiento de placas de forma localizada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas, localmente moderadas, que se esperen para el domingo con viento de componente norte, favorecerán 
la formación de placas, especialmente en las laderas sur. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 27 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 26 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
26 y 27 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) bajo las crestas 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 27: nuboso pasando intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles en la primera mitad del día. 
Cota de nieve a 1500 m bajando a 1200 m. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero 
descenso. Viento del noroeste de 50-80 km/h disminuyendo a 20-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 28: nuboso a muy nuboso con chubascos que serán localmente moderados. Cota de nieve a 1200 m. 
Moderado descenso de las temperaturas. Vientos variables con predominio de la componente norte de intensidad 
moderada. 
Lunes, 29: poco nuboso con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Vientos fuertes del 
norte 
Martes, 30: nuboso, con precipitaciones débiles. Ligero ascenso de la temperatura. Vientos moderados del 
noroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto nivoso es presente por encima de los 1600-1700 m. A 2000 m los espesores, que 
han ido disminuyendo notablemente a causa del aumento de las temperaturas, oscilan entre los 15 y 30 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y Prepirineu, y entre 30 y 60 cm en el Ter-Freser y Cadí-Moixeró. A causa del viento del oeste 
hay zonas sin nieve en laderas orientadas al oeste y grandes acumulaciones en laderas orientadas al este y sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Debido al notable descenso de temperaturas que se inició durante el día de ayer, se ha producido un ligero 
encostramiento superficial del manto, especialmente en cotes bajas. Este hecho ha estabilizado ligeramente las 
capas superficiales del manto. A pesar de todo se mantienen aún, cerca de las crestas, placas de viento 
especialmente en las laderas orientadas al sur y al este, que pueden desencadenarse por el paso de un grupo de 
personas. En el Ter-Freser estas placas pueden ser de grandes dimensiones. Internamente el manto mantiene aún 
algunos niveles de débil cohesión. Las nevadas débiles que se esperan para mañana sábado con vientos del 
noroeste formarán nuevas placas de viento en laderas sur y sur-este. El peligro es NOTABLE (3) cerca de las 
crestas por el desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil. En el resto el peligro es LIMITADO (2) 
pues es posible el desencadenamiento de placas de forma localizada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas, localmente moderadas, que se esperen para el domingo con viento de componente norte, favorecerán 
la formación de placas, especialmente en las laderas sur. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 27 de Enero de 2001. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 80 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 27 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
27, 28 y 29 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 28: Muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados, localmente tormentosos, que en el Pirineo Oriental 
pueden alcanzar intensidad fuerte. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas 
en moderado descenso. Viento del suroeste de 20-30 km/h girando a norte y aumentando al final de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 29:Cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Vientos de componente norte moderados, con intervalos fuertes en 
cotas altas. 
Martes, 30: Cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Vientos de componente norte moderados, con intervalos de fuerte en cotas altas. 
Miércoles, 31: Cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas sin cambios. Vientos de componente norte moderados, con intervalos de fuerte en coatas altas.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Dese el jueves ha nevado intermitentemente. En las última 24 horas se han producido nevadas débiles de entre 5 –
10 cm en todos los sectores. Estas nevadas se han producido aproximadamente a partir de la cota de 1000 en el 
Arán y de 1200 m en el resto. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto nivoso es continuo por encima de 
1500 m. En el resto de sectores es continuo por encima aproximadamente de 1700-1800 m. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y al sur de la Pallaresa, los espesores, a 2200 m, oscilan entre los 150-170 cm, y van disminuyendo hasta 
los 70-90 cm hacia el norte. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores se encuentran alrededor de los 
40-90 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las nevadas que se han producido desde el jueves, han dejado una capa de nieve reciente no transformada por 
encima de la costra de rehielo, que se formó a causa de la bajada de temperaturas. En cotas altas el 
encostramiento no ha sido tan importante. El viento suave del norte y noroeste que ha acompañado a estas 
precipitaciones, ha formado nuevas placas de viento en orientaciones sur y este,  cerca de las crestas. Se 
mantienen placas de viento, especialmente en las laderas orientadas al este, noreste y sureste. En todos los 
sectores, el peligro es NOTABLE (3) ya que son posibles desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga 
débil. Son posibles, también, caídas espontáneas de aludes de nieve reciente de medida mediana, especialmente 
a partir de domingo, debido a las nevadas previstas. En el caso de que las precipitaciones sean importantes, estos 
aludes podrían ser incluso en algunos casos de grandes dimensiones. El viento del norte anunciado, seguirá 
formando nuevas placas de viento en sectores orientados al sur, que podrán desencadenarse por una sobrecarga 
débil. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas débiles acompañadas del viento del norte seguirán formando nuevas placas de viento 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 29 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 27 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
27, 28 y 29 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 28: Muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados, localmente tormentosos, que en el Pirineo Oriental 
pueden alcanzar intensidad fuerte. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas 
en moderado descenso. Viento del suroeste de 20-30 km/h girando a norte y aumentando al final de 40 a 70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 29:Cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Vientos de componente norte moderados, con intervalos fuertes en 
cotas altas. 
Martes, 30: Cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Vientos de componente norte moderados, con intervalos de fuerte en cotas altas. 
Miércoles, 31: Cielo nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas sin cambios. Vientos de componente norte moderados, con intervalos de fuerte en coatas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En las últimas 24 horas se han producido nevadas débiles en todos los sectores que en ningún caso han superado 
los 10 cm. En general, el manto nivoso es presente por encima de los 1600-1700 m. A 2000 m los espesores 
oscilan entre los 15 y 35 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu, y entre 30 y 65 cm en el Ter-Freser y Cadí-
Moixeró. A causa del viento del oeste hay zonas sin nieve en laderas orientadas al oeste y grandes acumulaciones 
en laderas orientadas al este y sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Por encima la costra de rehielo que se produjo por la bajada de temperaturas, se ha depositado en cotas altas, una 
fina capa de nieve reciente de unos 5 cm. La superficie del manto nivoso en cotas bajas se encuentra encostrada. 
Se mantienen aún, cerca de las crestas, placas de viento especialmente en las laderas orientadas al sur y al este, 
que pueden desencadenarse por el paso de un esquiador. En el Ter-Freser estas placas pueden ser de grandes 
dimensiones. Internamente el manto mantiene aún algunos niveles de débil cohesión. Las nevadas acompañadas 
de viento del norte, previstas para los próximos días formaran placas de viento, principalmente en sectores 
orientados al sur. El peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil y 
por la posibilidad de aludes de nieve reciente, que en el caso de que las nevadas sean de intensidad fuerte, podrán 
ser incluso de grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas débiles acompañadas del viento del norte seguirán formando nuevas placas de viento 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 29 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 29 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
29 y 30 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MUY FUERTE (5)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 30: en la cara norte del pirineo nuboso disminuyendo a poco nuboso durante el día. En el resto poco 
nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte de 70-90 km/h en cotas 
altas y del noroeste de 30-40 km/h en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 31: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve da 700 m subiendo a 1200 m. 
Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero o moderado aumento. El viento soplará del noroeste 
moderado. 
Jueves, 1: en la vertiente norte, intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve 
subiendo de 1200 m a 1600 m. En el resto poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado aumento. Viento de 
componente norte moderado. 
Viernes, 2: en la vertiente norte intervalos nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1000 m. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 60-130 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa ha nevado por encima de 1000 m, pero el 
manto es esquiable por encima de los 1600 m. Se han formado  grandes sobreacumulaciones en laderas 
orientadas al sur y este. Los espesores a 2200 m oscilan entre los 150-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Desde el sábado por la noche ha nevado de forma moderada e intensa en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa  con 
espesores de nieve reciente entre 40-80 cm. La mañana del lunes continúa nevando de forma intensa. El viento es 
débil del oeste y noroeste, moderado a cotas altas. Las temperaturas son bajas (entre –6ºC y –8ºC a 2200 m). Se 
están produciendo aludes de placa de grandes dimensiones en todas las orientaciones y continuaran 
produciéndose, especialmente en laderas orientadas al sur y este. También habrá aludes de nieve reciente en 
cualquier orientación. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es MUY FUERTE (5). En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han caído entre 5 y 20 cm de nieve reciente, aumentando la cantidad de 
sur a norte. El viento sopla fuerte o muy fuerte del oeste y noroeste y se están formando placas de viento en 
laderas sur y este, que pueden bajar de forma espontánea y en general ser de tamaño medio. El peligro de aludes 
es NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El viento fuerte y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO EN EL ARAN-FRANJA NORD DE LA PALLARESA Y ESTACIONARIO 
EN EL RESTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 30 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 29 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
29 y 30 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 30: en la cara norte del pirineo nuboso disminuyendo a poco nuboso durante el día. En el resto poco 
nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del norte de 70-90 km/h en cotas 
altas y del noroeste de 30-40 km/h en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 31: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve da 700 m subiendo a 1200 m. 
Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero o moderado aumento. El viento soplará del noroeste 
moderado. 
Jueves, 1: en la vertiente norte, intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve
subiendo de 1200 m a 1600 m. En el resto poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado aumento. Viento de 
componente norte moderado. 
Viernes, 2: en la vertiente norte intervalos nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Ha nevado por encima de 1000 m en todos los sectores. A 2000 m. loe espesores totales oscilan entre los 50-70 cm 
en el Ter-Freser, los 30-50 en el Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el 
Prepirineu. En todos los sectores el manto es esquiable por encima de los 1600 m. Se han formado grandes 
sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Desde el sábado por la noche ha nevado de forma moderada en todos los sectores, acumulándose espesores de 
nieve reciente entre 15-25 cm en el Perafita-Puigpedrós y Vessant Nord del Cadí Moixeró y entre 5-15 cm en el Ter-
Freser y Prepirineu. El viento sopla moderado del norte, fuerte en el Ter-Freser. Se han  formado placas de viento 
en laderas sur y este que se desprenderán por el paso de un esquiador. Localmente, serán de tamaño medio, 
especialmente en el Perafita-Puigpredós y Vessant Nord del Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El fuerte viento y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 30 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 30 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
30 y 31 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) laderas sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) laderas sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 31: en la cara norte del pirineo nuboso con precipitaciones débiles, en el resto poco nuboso. Cota de 
nieve a 800 m subiendo a 1200 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del norte de 60-90 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 1: en la cara norte, intervalos nubosos con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. En el resto, poco 
nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte fuerte. 
Viernes, 2: en la cara norte intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1000 m 
subiendo rápidamente a 1600 m. En el resto poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de 
componente norte moderado. 
Sábado, 3: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil a última hora. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable desde el fondo de los valles. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 80-150 cm. Se están formando grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. En 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1400-1600 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 150-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Ayer continuó nevando de forma moderada e intensa en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Las nevadas se 
mantienen durante la mañana del martes en algunas puntos. Se han acumulado entre 15-30 cm más de nieve 
reciente, que sumados a los del domingo totalizan un nivel superficial de 70-110 cm de nieve seca, muy fría y nada 
transformada. Las temperaturas han bajado ligeramente con mínimas entre -11ºC y –13ºC. El viento moderado del 
oeste y noroeste se esta reforzando y está formando placas de viento de grandes dimensiones encima de niveles 
inestables, especialmente en laderas sur y este, así como placas friables en cotas inferiores. Se producirán aludes 
de forma espontánea que pueden ser de grandes dimensiones, tanto de placa como de nieve reciente. El peligro 
de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es FUERTE (4). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el 
viento muy fuerte del norte (rachas de hasta 140 km/h) se ha llevado la nieve reciente  de orientaciones norte y 
oeste y se han formado algunas placas de viento muy frágiles en laderas sur y este que se desprenderán por el 
paso de una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa és NOTABLE (3) en 
cotas altas de las laderas orientadas al sur y este y LIMITADO (2) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El viento fuerte y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 31 de Enero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 30 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
30 y 31 de Enero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3) laderas sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) laderas sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 31: en la cara norte del pirineo nuboso con precipitaciones débiles, en el resto poco nuboso. Cota de 
nieve a 800 m subiendo a 1200 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del norte de 60-90 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 1: en la cara norte, intervalos nubosos con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. En el resto, poco 
nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte fuerte. 
Viernes, 2: en la cara norte intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1000 m 
subiendo rápidamente a 1600 m. En el resto poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de 
componente norte moderado. 
Sábado, 3: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
A 2000 m. los espesores totales oscilan entre los 40-60 cm en el Ter-Freser, los 20-40 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es 
esquiable por encima de los 1600 m. Se están formando grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur 
y este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El viento sopla muy fuerte del norte y noroeste en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. Las temperaturas han 
bajado, con mínimas de hasta –16ºC a 2500 m. Se han formado placas de viento en laderas sur y este que se 
desprenderán por el paso de una persona. Localmente, los aludes de placa serán de tamaño medio, especialmente 
en el Perafita-Puigpedrós y Vessant Nord del Cadí-Moixeró donde el peligro es NOTABLE (3). El peligro también es 
NOTABLE (3) en laderas este y sur del Ter-Freser y del Prepirineu. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El fuerte viento y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 31 de Enero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 31 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
31 de Enero y 1 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) límite norte 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) mitad norte 
LIMITADO (2) mitad sur 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 1: nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles en la vertiente norte. Cota de nieve a 800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte de 60-90 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 2: nuboso con ascenso ligero a moderado de las temperaturas. Viento flojo del noroeste. 
Sábado, 3: poco nuboso. Ligero aumento de las temperaturas. Viento flojo de componente oeste. 
Domingo, 4: poco nuboso. Ligera subida de las temperaturas. Viento flojo y variable. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable desde el fondo de los valles. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 90-180 cm. Se están formando grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. En 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 150-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas han vuelto a aparecer la noche del martes, afectando inicialmente al Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
pero a media mañana afectaban a la mitad norte de la Pallaresa y al norte de la Ribagorçana-Vall Fosca. En las 
últimas 24 horas se han acumulado entre 5-25 cm más de nieve reciente, disminuyendo de norte a sur. En 72 
horas han caído espesores de nieve reciente seca, muy fría y nada transformada de hasta 100-120 cm en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y  de 20-40 cm en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca y 
cantidades inferiores en la mitad sur de estos dos sectores. Las temperaturas han subido moderadamente con 
mínimas entre   -4ºC y –6ºC. El viento sopla fuerte del oeste y noroeste (rachas de hasta 120 km/h). El peligro de 
aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es FUERTE (4). Se están formando placas de viento de grandes 
dimensiones encima de niveles inestables, especialmente en laderas sur y este, así como placas friables en cotas 
inferiores. Se están produciendo  aludes de placa, de forma espontánea, de grandes dimensiones. Si mañana el 
cielo se despeja por la mañana, se producirán aludes de nieve reciente de grandes dimensiones en cualquier 
orientación. Al norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3), por la 
presencia de placas de viento localizadas en laderas este y sur, que pueden desprenderse por el paso de una 
persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El aumento progresivo de las temperaturas estabilizará lentamente las placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 1 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 31 de Enero de 2001. 
14:00 h. 
31 de Enero y 1 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) límite norte 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) mitad norte 
LIMITADO (2) mitad sur 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 1: nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles en la vertiente norte. Cota de nieve a 800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte de 60-90 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 2: nuboso con ascenso ligero a moderado de las temperaturas. Viento flojo del noroeste. 
Sábado, 3: poco nuboso. Ligero aumento de las temperaturas. Viento flojo de componente oeste. 
Domingo, 4: poco nuboso. Ligera subida de las temperaturas. Viento flojo y variable. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable desde el fondo de los valles. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 90-180 cm. Se están formando grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. En 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 150-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas han vuelto a aparecer la noche del martes, afectando inicialmente al Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
pero a media mañana afectaban a la mitad norte de la Pallaresa y al norte de la Ribagorçana-Vall Fosca. En las 
últimas 24 horas se han acumulado entre 5-25 cm más de nieve reciente, disminuyendo de norte a sur. En 72 
horas han caído espesores de nieve reciente seca, muy fría y nada transformada de hasta 100-120 cm en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y  de 20-40 cm en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca y 
cantidades inferiores en la mitad sur de estos dos sectores. Las temperaturas han subido moderadamente con 
mínimas entre   -4ºC y –6ºC. El viento sopla fuerte del oeste y noroeste (rachas de hasta 120 km/h). El peligro de 
aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es FUERTE (4). Se están formando placas de viento de grandes 
dimensiones encima de niveles inestables, especialmente en laderas sur y este, así como placas friables en cotas 
inferiores. Se están produciendo  aludes de placa, de forma espontánea, de grandes dimensiones. Si mañana el 
cielo se despeja por la mañana, se producirán aludes de nieve reciente de grandes dimensiones en cualquier 
orientación. Al norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3), por la 
presencia de placas de viento localizadas en laderas este y sur, que pueden desprenderse por el paso de una 
persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El aumento progresivo de las temperaturas estabilizará lentamente las placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 1 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 1 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
1 y 2 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) mitad norte 
LIMITADO (2) mitad sur 

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 2: intervalos nubosos con alguna precipitación débil al principio. Cota de nieve a 1000 m. Mínimas en 
moderado descenso y máximas en moderado ascenso. Viento del noroeste girando a suroeste de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 3: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas en ascenso moderado. 
Vientos flojos con predominio de la componente oeste. 
Domingo, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Vientos flojos con predominio de la componente sur. 
Lunes, 5: nuboso tendiendo a poco nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas. 
Temperaturas sin cambios. Vientos flojos y variables.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable desde el fondo de los valles. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 120-230 cm. Se están formando grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. En 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 150-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha continuado nevando de forma intensa en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa con 
grandes acumulaciones de nieve reciente entre 30-60 cm. En la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-
Vall Fosca las cantidades oscilan entre 15-30 cm, disminuyendo de norte a sur. En sectores resguardados del 
viento hay un nivel superficial de 100-140 cm de nieve reciente seca, muy poco transformada en el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa, disminuyendo rápidamente  de norte a sur hasta unos 20-30 cm al sur de la Pallaresa y de la 
Ribagorçana-Vall Fosca. Las temperaturas han bajado con mínimas entre –5ºC y –8ºC. El viento continua soplando 
fuerte del oeste y noroeste (rachas de hasta 110 km/h). En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes 
es FUERTE (4), incrementándose el peligro de aludes de grandes dimensiones de forma natural. Serán aludes de 
nieve reciente, especialmente cuando haya un aumento de la insolación, y sobretodo aludes de placa de viento, 
especialmente en laderas sur y este. En la Pallaresa y la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro de 
aludes es NOTABLE (3), por la presencia de placas de viento en laderas sur y este, que pueden desprenderse por 
el paso de una persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El aumento progresivo de las temperaturas estabilizará lentamente las placas de viento. Se mantiene el peligro de 
aludes de nieve reciente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 2 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 1 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
1 y 2 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) laderas sur y este 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 2: intervalos nubosos con alguna precipitación débil al principio. Cota de nieve a 1000 m. Mínimas en 
moderado descenso y máximas en moderado ascenso. Viento del noroeste girando a suroeste de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 3: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas en ascenso moderado. 
Vientos flojos con predominio de la componente oeste. 
Domingo, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Vientos flojos con predominio de la componente sur. 
Lunes, 5: nuboso tendiendo a poco nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas. 
Temperaturas sin cambios. Vientos flojos y variables.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-60 cm en el Ter-Freser, los 20-40 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es 
esquiable por encima de los 1600 m. Hay sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC)
En las últimas 24 horas ha nevado de forma débil a moderada en el Ter-Freser Y Perafita-Puigpedrós, con 
espesores de nieve reciente de 5-20 cm. El viento sopla fuerte del norte y noroeste (rachas de 90 km/h). Las 
temperaturas han bajado de forma moderada, con mínimas entre –5ºC y –8ºC. Hay placas de viento en laderas sur 
y este que se dependerán por el paso de una persona. Localmente, los aludes de placa serán de tamaño medio, 
especialmente en el Perafita-Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró y en el Ter Freser donde el peligro es 
NOTABLE (3). El peligro también es NOTABLE (3) en el Prepirineu, cerca de las crestas orientadas al sur y este. En 
el resto el peligro es LIMITADO (2).- 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento progresivo de las temperaturas estabilizará lentamente las placas de viento.  
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 2 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 2 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) mitad norte 
LIMITADO (2) mitad sur 

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 3: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste girando a 
sudoeste de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 4: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos 
con predominio de la componente sur. 
Lunes, 5: nuboso tendiendo a poco nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas. Cota de 
nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos de componente oeste 
flojos o moderados. 
Martes, 6: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de 
componente sur. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable desde el fondo de los valles. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 120-230 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 150-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha nevado débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa con acumulaciones de nieve 
reciente entre 5-10 cm. En sectores del Aran-Franja Nord de la Pallaresa resguardados del viento hay un nivel 
superficial de 100-140 cm de nieve reciente seca, muy poco transformada, disminuyendo rápidamente  de norte a 
sur, hasta unos 20-30 cm al sur de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. Las temperaturas han bajado de 
forma moderada con mínimas entre –8ºC y –11ºC. El viento ha disminuido de fuerza y ha pasado a moderado del 
oeste y suroeste (rachas de hasta 50 km/h). En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es 
FUERTE (4), aunque disminuye el peligro de aludes de nieve reciente de grandes dimensiones. No obstante se 
mantiene el peligro fuerte de aludes de placa por el paso de una persona en todas las orientaciones, pero 
especialmente en laderas sur y este donde serán de grandes dimensiones. En la Pallaresa y la mitad norte de la 
Ribagorçana-Vall Fosca el peligro de aludes es NOTABLE (3), por la presencia de placas de viento en laderas este 
y sur, que pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, para domingo, el peligro de aludes de forma espontánea habrá disminuido 
notablemente, pero se mantendrá el peligro de aludes de placa por el paso de una persona en todas las 
orientaciones. En el resto no habrá grandes variaciones en el estado del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 3 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 2 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 3: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste girando a sudoeste 
de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 4: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos 
con predominio de la componente sur. 
Lunes, 5: nuboso tendiendo a poco nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas. Cota de 
nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Vientos de componente oeste 
flojos o moderados. 
Martes, 6: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde y noche. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento flojo de componente sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-40 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es esquiable 
por encima de los 1600 m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas ha nevado de forma débil a moderada en el norte Perafita-Puigpedrós, con espesores de 
nieve reciente de 1-20 cm. El viento ha soplado de forma moderada del noroeste (rachas de 60 km/h). Las 
temperaturas han bajado ligeramente, con mínimas entre –5ºC y –8ºC. Hay placas de viento en laderas sur y este 
que se deprenderán por el paso de una persona. Localmente, los aludes de placa serán de tamaño medio, 
especialmente en el Perafita-Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró y en el Ter Freser donde el peligro es 
NOTABLE (3). El peligro también es NOTABLE (3) en el Prepirineu, cerca de las crestas orientadas al sur y este. En 
el resto el peligro es LIMITADO (2).- 

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 3 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 3 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) mitad norte 
LIMITADO (2) mitad sur 

Pallaresa: NOTABLE (3) mitad norte 
LIMITADO (2) mitad sur 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 4: Poco nuboso aumentando a muy nuboso a últimas horas. Posibilidad de alguna precipitación débil con 
cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento del oeste y suroeste de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 5: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 6: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur moderado. 
Miércoles, 7: intervalos nubosos con alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de componente 
sur moderado con intervalos de fuerte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable desde el fondo de los valles. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 120-230 cm. Hay grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y este. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 150-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La capa superficial de nieve reciente caída los últimos días, especialmente importante en el l’Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa, se encuentra en proceso de estabilización. A pesar de todo, la parte mas superficial, con espesores de 
hasta 80 cm en sectores umbríos, aún se mantiene sin transformar. Especialmente en las laderas sur y en cotas 
altas existen grandes sobreacumulaciones de nieve transportada por el viento. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3), se mantiene el peligro fuerte de desencadenamiento de placa por 
el paso de una persona en todas las orientaciones, pero especialmente en laderas sur y este, donde serán de 
grandes dimensiones. Es posible el desencadenamiento natural de aludes de nieve húmeda, especialmente en 
laderas sur y a partir del mediodía por efecto de la insolación. En la mitad norte de la Pallaresa y de la 
Ribagorçana-Vallfosca el peligro de aludes es NOTABLE (3), por la presencia de placas de viento en laderas este y 
sur, que pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2) por la existencia, 
de placas localizadas cerca de las crestas, especialmente en laderas sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas suaves que se esperan para los próximos días sin precipitaciones hará que se mantenga el 
proceso actual de asentamiento de la nieve y, por lo tanto, su estabilización. 
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 5 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 3 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) cerca las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) cerca de las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 4: Poco nuboso aumentando a muy nuboso a últimas horas. Posibilidad de alguna precipitación débil con 
cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento del oeste y suroeste de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 5: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 6: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur moderado. 
Miércoles, 7: intervalos nubosos con alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de componente 
sur moderado con intervalos de fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-40 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es esquiable 
por encima de los 1600 m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y este, mientras que en 
las laderas orientadas a norte el manto se encuentra muy helado en superficie. En el Ter-Freser, en lomas y crestas 
el manto es inexistente a causa del viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En todos los sectores hay placas de viento, especialmente en laderas sur y este que se mantienen frágiles y pueden 
desprenderse por el paso de una persona. En el sector Perafita-Puigpedrós el peligro es NOTABLE (3) pues las 
placas se encuentran de forma generalizada, especialmente en laderas sur y este. En el vessant nord del Cadí-
Moixeró, Ter-Freser y Prepirineu estas pacas se encuentran situadas, sobretodo, en laderas sur y cerca de las 
crestas, donde el peligro es NOTABLE (3). Estas placas pueden ser de dimensiones medianas. En el resto el peligro 
es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas suaves que se esperan para los próximos días sin precipitaciones hará que se mantenga el 
proceso actual de asentamiento de la nieve y, por lo tanto, su estabilización. 
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 5 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 5 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
 5 y 6 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) extremo norte 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) extremo norte 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 6: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en aumento. Temperaturas en moderado ascenso, 
localmente notable. Viento del suroeste a sur de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 7: intervalos nubosos con alguna precipitación de intensidad débil. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente sur moderado. 
Jueves, 8: intervalos nubosos con alguna precipitación de intensidad débil, de nieve por encima de 1500 m. 
Moderado descenso de la temperatura. Viento de componente oeste moderado. 
Viernes, 9: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1100-1400 m. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 80-150 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 80-160 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde el viernes las temperaturas han aumentado moderadamente. En laderas sur el manto se ha humedecido 
apreciablemente. La velocidad del viento ha disminuido. La nieve reciente caída la semana pasada, especialmente 
cuantiosa en el l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, se ha estabilizado moderadamente. A pesar de todo, la parte 
mas superficial, con espesores de hasta 80 cm en sectores umbríos, aún se mantiene poco transformada. En cotas 
altas de laderas orientada al sur y al este hay grandes sobreacumulaciones de nieve transportada por el viento. En 
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3), ya que se pueden desprender placas de 
viento por el paso de una persona en todas las orientaciones, pero especialmente en laderas sur y este, donde 
aún, localmente, pueden ser de grandes dimensiones. Es posible el desencadenamiento natural de aludes de nieve 
húmeda, especialmente en laderas norte aún no purgadas. En el extremo norte de la Pallaresa y de la 
Ribagorçana-Vallfosca el peligro de aludes es NOTABLE (3), por la presencia de placas de viento en laderas este y 
sur, que localmente pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2) por 
la existencia de placas localizadas cerca de las crestas, especialmente en laderas sur, que en general pueden 
desprenderse por una sobrecarga fuerte. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas altas que se esperan para los próximos días favorecerá la estabilización de las placas en todos 
los sectores. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa las laderas umbrías continuarán purgándose. 
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 6 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 5 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
5 y 6 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) cerca de crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) cerca de crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 6: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en aumento. Temperaturas en moderado ascenso, 
localmente notable. Viento del suroeste a sur de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 7: intervalos nubosos con alguna precipitación de intensidad débil. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente sur moderado. 
Jueves, 8: intervalos nubosos con alguna precipitación de intensidad débil, de nieve por encima de 1500 m. 
Moderado descenso de la temperatura. Viento de componente oeste moderado. 
Viernes, 9: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-40 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es esquiable 
por encima de los 1600 m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en 
las laderas orientadas al norte el manto se encuentra muy helado en superficie. En el Ter-Freser, en lomas y crestas 
el manto es inexistente a causa del viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Desde el viernes las temperaturas han aumentado moderadamente. En laderas sur el manto se ha humedecido 
apreciablemente. La velocidad del viento ha disminuido. En todos los sectores hay placas de viento, especialmente 
en laderas sur y este que se están estabilizando, aunque localmente aún se podrían desprender por el paso de una 
persona. En los sectores Perafita-Puigpedrós, vertiente norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser el peligro es NOTABLE 
(3) al pie de las crestas orientadas al sur y al este, ya que hay placas de viento que pueden desprenderse por el 
paso de una persona. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas altas que se esperan para los próximos días favorecerá la estabilización de las placas en todos los 
sectores 
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 6 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 6 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
 6 y 7 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) extremo norte 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) extremo norte 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 7: Muy nuboso. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes a partir de mediodia. 
Cota de nieve a 2100  bajando a 1800 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur de 60 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 8: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 9: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperatureas en 
moderado descenso. Viento de componente oeste y noroeste moderado. 
Sábado , 10: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del nordeste 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1100-1400 m. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 70-150 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m 
oscilan entre los 70-160 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han ido aumentado desde el viernes siendo notable la subida de hoy. La nieve reciente caída la 
semana pasada, especialmente cuantiosa en el l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, se ha humidificado 
considerablemente, especialmente en laderas orientadas al sur. Actualmente, en el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa están bajando aludes de nieve húmeda de importantes dimensiones en laderas sur y este. El peligro de 
aludes en este sector es FUERTE (4) por la caída de numerosos aludes espontáneos de nieve húmeda de tamaño 
medio y  a veces grandes, especialmente en laderas sur y este, aunque no se descarta que se puedan dar en 
laderas norte a partir de mediodía. Se mantiene aún, grandes sobreacumulaciones de nieve transportada por el 
viento que se pueden desprender por el paso de un apersona en todas las orientaciones y que localmente aún 
pueden ser de grandes dimensiones. En el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vallfosca el peligro 
de aludes es NOTABLE (3), ya que son posibles aludes naturales de nieve húmeda de tamaño medio y 
ocasionalmente de grandes dimensiones. En el resto el peligro es LIMITADO (2) por la existencia de placas 
localizadas cerca de las crestas, especialmente en laderas sur, que en general pueden desprenderse por una 
sobrecarga fuerte. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones de moderadas a débiles acompañadas de viento del norte y del oeste, formarán nuevas placas 
de viento en orientaciones sur y este 
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 7 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 6 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
6 y 7 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) cerca de crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de las crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) cerca de crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 7: Muy nuboso. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más frecuentes a partir de mediodia. 
Cota de nieve a 2100  bajando a 1800 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur de 60 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 8: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 9: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperatureas en 
moderado descenso. Viento de componente oeste y noroeste moderado. 
Sábado , 10: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del nordeste 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-40 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es esquiable 
por encima de los 1600 m, excepto en el Prepirineu donde el manto es discontinuo hasta los 2000 m . Hay 
sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas al norte 
el manto se encuentra muy helado en superficie. En el Ter-Freser, en lomas y crestas el manto es inexistente a 
causa del viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
El aumento de temperaturas en el día de hoy ha sido notable. En laderas sur el manto se ha humedecido 
considerablemente. El viento ha provocado que las lomas i cresta orientadas al norte y al oeste, estén desprovistas 
de nieve. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en sectores orientados al sur y al este. La nieve se enecuentra 
encostrada por la mañana y humedecida a partir del mediodía, en orientaciones sur. En todos los sectores hay 
placas de viento que aún se podrían desprender por el paso de una persona. En los sectores Perafita-Puigpedrós, 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser el peligro es NOTABLE (3) al pie de las crestas orientadas al sur y al 
este, ya que hay placas de viento que pueden desprenderse por el paso de una persona. Son posibles, también 
caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda, de medianas dimensiones, en vertientes orientadas al sur y al este. 
En el resto el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones de moderadas a débiles acompañadas de viento del norte y del oeste, formarán nuevas placas 
de viento en orientaciones sur y este 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 7 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 7 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
 7 y 8 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) extremo norte 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) extremo norte 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 8: nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles en general, más probables en el pirineo de Lleida. Cota de 
nieve a 1400 m bajando al final a 1000 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del suroeste de 20-
30 km/h rolando al final del día a componente oeste de 40-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 9: nuboso con alguna precipitación débil, de nieve por encima de 900 m. Moderado descenso de la 
temperatura. Viento de componente oeste flojo, localmente moderado. 
Sábado, 10: despejado. Temperatura nocturna en ligero descenso y diurna en moderado ascenso. Viento de 
dirección variable flojo. 
Domingo, 11: despejado. Temperatura nocturna sin cambios y diurna en ligero a moderado ascenso. Viento variable 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El aumento de las temperaturas registradas desde el pasado fin de semana ha variado sensiblemente la 
distribución del manto nivoso. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1200-1400 m, 
pero con poco espesor. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-150 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de 
nieve en laderas orientadas al sur y al este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable 
por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre los 70-160 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde ayer se mantiene el efecto foehn provocado por el viento del suroeste en el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa y en puntos de la Pallaresa. Se registraron máximas de hasta 7ºC a 2200m y mínimas esta mañana 
alrededor de 1ºC. El viento ha soplado con rachas de hasta 121 km/h. En el resto las temperaturas han subido 
ligeramente (máximas entre 1 y 5 ºC y mínimas entre 0 y –3ºC). La nieve reciente caída la semana pasada, 
cuantiosa en el l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, se ha humidificado considerablemente, especialmente en 
laderas orientadas al sur. El peligro de aludes en este sector es NOTABLE (3) por la posibilidad de aludes 
espontáneos de nieve húmeda de tamaño medio en laderas que no se hayan purgado, especialmente en laderas 
umbrías. Se mantiene aún, grandes sobreacumulaciones de nieve transportada por el viento que se pueden 
desprender por el paso de una persona en todas las orientaciones y que localmente pueden ser de grandes 
dimensiones. En el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vallfosca el peligro de aludes es NOTABLE 
(3), ya que son posibles aludes de placa en laderas este principalmente. En el resto el peligro es LIMITADO (2) por 
la existencia de placas localizadas cerca de las crestas, especialmente en laderas este, que en general pueden 
desprenderse por una sobrecarga fuerte. 
El peligro puede aumentar a NOTABLE (3) en todos los sectores si las precipitaciones son moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se formarán nuevas placas de viento en orientaciones sur y este que se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 8 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 7 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
7 y 8 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 8: nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles en general. Cota de nieve a 1400 m bajando al final a 1000 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del suroeste de 20-30 km/h rolando al final del día a 
componente oeste de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 9: nuboso con alguna precipitación débil, de nieve por encima de 900 m. Moderado descenso de la 
temperatura. Viento de componente oeste flojo, localmente moderado. 
Sábado, 10: despejado. Temperatura nocturna en ligero descenso y diurna en moderado ascenso. Viento de 
dirección variable flojo. 
Domingo, 11: despejado. Temperatura nocturna sin cambios y diurna en ligero a moderado ascenso. Viento variable 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-60 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es esquiable 
por encima de los 1700 m, excepto en el Prepirineu donde el manto es discontinuo hasta los 2000 m. Hay 
sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas al norte 
el manto se encuentra muy helado en superficie. En el Ter-Freser, en lomas y cordales el manto es inexistente a 
causa del viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Ayer las temperaturas subieron notablemente, con máximas a 2400 m de hasta 8ºC y mínimas esta madrugada entre 
0 y 3ºC. El viento continua soplando moderado del suroeste. En laderas orientadas al sur, el manto se ha 
humedecido apreciablemente y se encostra de noche. Las lomas y cordales orientadas al norte y al oeste están 
desprovistas de nieve. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores por la presencia de placas de viento, 
especialmente en laderas sur y este, que se están estabilizando, aunque localmente pueden desprenderse por el 
paso de una persona en laderas orientadas al este. Son posibles, también algunas caídas espontáneas de aludes de 
nieve húmeda en las canales del Cadí. En el Perafita-Puigpedrós el peligro podría aumentar a NOTABLE (3) si las 
precipitaciones previstas fuesen moderadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones débiles previstas podrán formar alguna placa de viento en laderas este y sur, que se mantendrán 
frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 8 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 8 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
 8 y 9 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima 2200 m 

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) extremo norte 

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) extremo norte 

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 9: Nuboso. Algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 1000 m bajando al final a 800 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento del noroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 10: Poco nuboso. Temperatura nocturna en ligero descenso y diurna en moderado ascenso. En el extremo 
oriental y en las cumbres viento del norte moderado que disminuirá a variable flojo por la tarde. 
Domingo, 11: despejado. Temperatura nocturna en ligero ascenso y diurna moderado ascenso. Viento variable flojo.
Lunes, 12: Predominio del cielo despejado con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento de dirección variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles nevadas registradas no han cambiado la distribución del manto nivoso. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el manto es continuo a partir de 1200-1300 m, pero con poco espesor y en vertientes sur por encima los 
1500-1600. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-150 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en 
laderas orientadas al sur y al este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por 
encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre los 70-160 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde ayer por la noche las temperaturas se han normalizado. A les 8:00 de la mañana de hoy se han registrado 
temperaturas alrededor de –3 ºC a 2300 m en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y de –6ºC a 2500 m en   la 
Ribagorçana-Vall Fosca. Se han producido precipitaciones débiles: a 2300 m 5 cm en el Aran, 6 cm en la 
Ribagorçana-Vall Fosca, 13 cm en la Pallaresa y 3 cm a 1800 m en la Franja Norte de la Pallaresa. El viento ha 
soplado fuerte del sur con rachas de hasta 90 km/h. En estas condiciones el manto se ha encostrado y se han 
fomado nuevas placas de viento sobre las antiguas, en orientaciones norte y este. Se mantienen aún, grandes 
sobreacumulaciones de nieve transportada por el viento que se pueden desprender por el paso de una persona en 
todas las orientaciones y que localmente pueden ser de grandes dimensiones. Por encima los 2200 m en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, en los extremos norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vallfosca el peligro de 
aludes es NOTABLE (3), ya que son posibles aludes de placa en laderas norte y este principalmente. En el resto el 
peligro es LIMITADO (2) por la existencia de placas localizadas cerca de las crestas, especialmente en laderas 
este, que en general pueden desprenderse por una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La débiles nevadas anunciadas, acompañadas de viento del noroeste formarán placas de viento en orientaciones 
sur. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 9 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 8 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
8 y 9 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 9: Nuboso. Algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 1000 m bajando al final a 800 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento del noroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 10: Poco nuboso. Temperatura nocturna en ligero descenso y diurna en moderado ascenso. En el extremo 
oriental y en las cumbres viento del norte moderado que disminuirá a variable flojo por la tarde. 
Domingo, 11: despejado. Temperatura nocturna en ligero ascenso y diurna moderado ascenso. Viento variable flojo. 
Lunes, 12: Predominio del cielo despejado con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento de dirección variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
Las débiles nevadas registradas no han cambiado la distribución del manto nivoso. A 2000 m los espesores totales 
oscilan entre los 40-60 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró y 
cantidades inferiores en el Prepirineu. En el Ter-Freser el manto es continuo en vertientes norte por encima los 1800-
1900 m y por encima los 2300 m en vertientes sur. En el sector Perafita-Puigpedrós es continuo a partir de los 1700 
m en vertiente norte y 2200 en vertientes sur. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al 
este, mientras que en las laderas orientadas al norte el manto se encuentra muy helado en superficie. En el Perafita-
Puigpedrós las lomas de las vertientes norte se encuentran muy venteadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Desde ayer por la noche las temperaturas se han normalizado. A las 8:00 de la mañana se han registrado 
temperaturas alrededor de –4ºC a 2400 m en el Ter-Freser y de –4ºC a 2300 en el Perafita-Puigpedrós. Se han 
producido precipitaciones muy débiles en todos los sectores, pero en ningún caso superiores a los 5 cm. El viento ha 
soplado fuerte del oeste y del sur con rachas de hasta 90 km/h. Las lomas y cordales orientadas al norte y al oeste 
están desprovistas de nieve. El manto se ha encostrado y se han formado nuevas placas de viento sobre las 
antiguas en sectores resguardados del viento. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en vertientes orientados al 
sur y al este. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores por la presencia de placas de viento, especialmente 
en laderas sur y este que localmente pueden desprenderse por el paso de una persona en laderas orientadas al 
este.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones débiles previstas podrán formar alguna placa de viento en laderas este y sur, que se mantendrán 
frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 9 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 9 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
 9 y 10 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima 2000 m 

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima 2000 m 

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) por encima 2000 m 

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 10: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del noroeste 
de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 11: despejado. Ligera subida de las temperaturas. Viento flojo y variable. 
Lunes, 12: despejado con intervalos nubosos por la tarde. Ligero ascenso de la temperatura. Viento flojo y variable.
Martes, 13: nuboso a muy nuboso con chubascos al final del día. Ligero ascenso de la temperatura. Viento flojo a 
moderado del sur. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1200-1300 m, pero con poco espesor y en 
vertientes sur por encima los 1500-1600. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-150 cm. Hay grandes 
sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa 
el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre los 70-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde la noche del miércoles hasta el viernes ha nevado de forma débil en todos los sectores (entre 1 y 5 cm) y 
localmente moderada en la Ribagorçana-Vall Fosca y sur de la Pallaresa (hasta 20 cm). La mañana del viernes 
continúa nevando débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El viento ha soplado del suroeste moderado 
(rachas hasta 64 km/h) y está girando a noroeste. Las temperaturas han bajado (a 2000 m, máximas ayer entre 1 y 
–3ºC), de forma notable las mínimas (hasta –11ºC). Se han formado costras de rehielo, de forma más ligera en 
laderas norte, encima de las cuales hay un nivel delgado de nieve seca. Se han formado nuevas placas de viento 
sobre las antiguas en laderas orientadas al norte, este y sur. Estas placas nuevas se desprenderán por el paso de 
una sola persona. Las placas antiguas, que son de grandes dimensiones por el paso de un grupo de personas. En 
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) sobre 2000 m y LIMITADO (2) por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El domingo y el lunes las placas de viento tenderán a estabilizarse, aunque en las orientaciones norte y este 
continuarán frágiles 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 10 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 9 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 10: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del noroeste 
de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 11: despejado. Ligera subida de las temperaturas. Viento flojo y variable. 
Lunes, 12: despejado con intervalos nubosos por la tarde. Ligero ascenso de la temperatura. Viento flojo y variable. 
Martes, 13: nuboso a muy nuboso con chubascos al final del día. Ligero ascenso de la temperatura. Viento flojo a 
moderado del sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
Desde la noche del miércoles hasta el viernes ha nevado de forma débil en todos los sectores (entre 1 y 6 cm). A 
2000 m los espesores totales oscilan entre los 40-60 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 m. Hay sobreacumulaciones de 
nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas al norte y al oeste el manto es 
casi inexistente en lomas y cordales debido al viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Desde la noche del miércoles hasta el viernes ha nevado de forma débil en todos los sectores (entre 1 y 6 cm). El 
viento ha soplado del sur y suroeste moderado (rachas de hasta 47 km/h) y ha girado al norte y noroeste fuerte 
(rachas de 80 km/h). Las temperaturas máximas han bajado de forma ligera (a 2000 m, valores entre 2 y 6ºC) y las 
mínimas de forma notable (valores entre –7 y –9º C). Se han formado costras de rehielo, de forma más ligera en 
laderas norte, encima de las cuales hay un nivel muy fino de nieve seca. Se han formado nuevas placas de viento de 
forma muy localizada en laderas este y sur, cerca de los cordales y collados, que se desprenderán por el paso de 
una persona, pero en general serán de pequeñas dimensiones. Las placas antiguas, más abundantes, aún podrían 
desprenderse por una fuerte sobrecarga (paso de un grupo numeroso de personas). El peligro es LIMITADO (2) en 
todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El domingo y el lunes las placas de viento tenderán a estabilizarse 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 10 de Febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 10 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
10, 11 y 12 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 11: despejado o poco nuboso. Temperaturas en ligeros ascenso. Viento del noroeste girando a sur (20-30 
km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 12: poco nuboso aumentando a nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 
Martes, 13: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero a moderado 
descenso. Viento de componente oeste flojo. 
Miércoles, 14: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad moderada. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo 
a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1200-1300 m, pero con 
poco espesor y en vertientes sur por encima de 1500-1600 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-150 cm. 
Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre los 70-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El viernes ha nevado de forma débil en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 1 y 2 cm). El viento ha soplado 
del oeste moderado a fuerte (rachas máximas de 83 km/h). Las temperaturas máximas han aumentado ligeramente 
(a 2000 m, valores entre 1 y –4ºC), y de forma moderada las mínimas (valores entre -5 y -7ºC), siendo el aumento 
más importante a partir de la medianoche del viernes. Se han formado costras de rehielo, de forma más ligera en 
laderas norte, encima de las cuales hay un nivel delgado de nieve seca. Hay nuevas placas de viento sobre las 
antiguas en laderas orientadas al norte, este y sur. Estas placas nuevas se desprenderán por el paso de una sola 
persona. Las placas antiguas, que son de grandes dimensiones pueden desprenderse por el paso de un grupo de 
personas. El aumento de las temperaturas asentará las placas de viento en todos los sectores, pero se podrán 
producir aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, que en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa podrían 
ser de fondo y de dimensiones medianas, en laderas que aún no se hayan purgado. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). En el resto de sectores el peligro será NOTABLE (3) por encima de 2200 m y 
LIMITADO (2) por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el martes se mantendrá la misma situación. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 12 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 10 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
10, 11 y 12 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 11: despejado o poco nuboso. Temperaturas en ligeros ascenso. Viento del noroeste girando a sur (20-30 
km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 12: poco nuboso aumentando a nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 
Martes, 13: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero a moderado 
descenso. Viento de componente oeste flojo. 
Miércoles, 14: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad moderada. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 30-50 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu. En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 m. Hay sobreacumulaciones de 
nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas al norte y al oeste el manto es 
casi inexistente en lomas y cordales debido al viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
El viernes no se produjeron precipitaciones. El viento ha soplado del oeste y norte, de flojo a moderado en general, 
pero fuerte en la zona del Ter-Freser (rachas de hasta 100 km/h). Las temperaturas máximas han bajado muy 
ligeramente (a 2000 m, valores entre 2 y 4ºC), pero las mínimas han aumentado de forma moderada (valores entre –
2 y –4º C). Se han formado costras de rehielo, de forma más ligera en laderas norte, encima de las cuales hay un 
nivel muy fino de nieve seca. Hay nuevas placas de viento de forma muy localizada en laderas este y sur, cerca de 
los cordales y collados, que se podrían desprender por el paso de una persona, pero en general serán de pequeñas 
dimensiones. Las placas antiguas, más abundantes, aún podrían desprenderse por una fuerte sobrecarga (paso de 
un grupo numeroso de personas). El aumento de las temperaturas puede provocar algún alud pequeño de nieve 
húmeda en laderas muy inclinadas. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Hasta el martes se mantendrá la misma situación. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 12 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 12 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
12 y 13 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Pallaresa: NOTABLE (3) por encima 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 13: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso al final del 
día. Viento variable de 5-15 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 14: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil y disperso. Cota de nieve a 900 m. Brumas y bancos 
de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado descenso. Viento de componente 
norte flojo a moderado. 
Jueves, 15: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil y disperso. Cota de nieve a 900 m. Brumas y bancos 
de niebla matinales. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento del noreste flojo a moderado. 
Viernes, 16: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Viento del noreste flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1200-1300 m, pero con 
poco espesor y en vertientes sur por encima de 1500-1600 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-150 cm. 
Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre los 70-170 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El viernes nevó de forma débil en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 1 y 2 cm). EL sábado llovió y el 
domingo subieron las temperaturas, Ayer se registraron, a 2300 m , temperaturas máximas alrededor de los 9ºC y 
mímomas de –1ºC. Hoy las temperaturas registradas a las 8:00 estan alrededor de los 5ºC. En estas condiciones el 
manto se humidifica durante el día y se rehiela por la noche. Durante el fin de semana se han formado placas de 
viento sobre las antiguas en laderas orientadas al norte, este y sur. Las temperaturas, muy suaves, que se han 
registrado favorecen la progresiva estabilización de las placas, que aún podrían desprenderse por una sobrecarga 
débil. Son posibles, también, aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, que en el Arán-Franja Nord de la 
Pallaresa podrían ser de fondo y de tamaño medio, en laderas que aún no se hayan purgado. En todos los sectores 
al peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2200 m y LIMITADO (2) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del miércoles, las nevadas acompañadas de viento del norte formarán nuevas placas de viento en laderas 
orientadas al sur. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO A PARTIR DEL MIERCOLES

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 13 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 12 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
12 y 13 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) en cotas altas 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 13: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso al final del 
día. Viento variable de 5-15 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 14: muy nuboso con chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 900 m. Brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso y 
máximas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Jueves, 15: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil y disperso. Cota de nieve a 900 m. Brumas y bancos de 
niebla matinales. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento del noreste flojo a moderado. 
Viernes, 16: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Viento del noreste flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 30-50 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu, especialmente en la parte más oriental. En 
el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 
m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas 
al norte y al oeste el manto es casi inexistente en lomas y cordales debido al viento.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Las temperaturas del fin de semana han sido altas (a 2000 m valores mínimos y máximos alrededor de los 5 y 9 
grados respectivamente). Durante el día el manto se humidifica especialmente en laderas orientadas al sur y por la 
noche se forman costras de rehielo, de forma más ligera en laderas norte. El sábado se formaron placas de viento de 
forma muy localizada en laderas este y sur, cerca de las crestas y collados, que con las elevadas temperaturas ha 
favorecido su estabilización. Estas placas, muy localmente, se podrían desprender por el paso de una persona, pero 
en general serán de pequeñas dimensiones. Las placas antiguas, más abundantes, aún podrían desprenderse por 
una sobrecarga fuerte (paso de un grupo de personas). Por otro lado, son posibles caídas de pequeños aludes de 
nieve húmeda en laderas muy derechas. El peligro es LIMITADO (2) en cotas altas de los sectores Perafita-
Puigpedrós, Ter-Freser y vertiente norte del Cadí-Moixeró. En el resto es DEBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del miércoles, las nevadas acompañadas de viento del norte formarán nuevas placas de viento en laderas 
orientadas al sur. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO A PARTIR DEL MIERCOLES

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 13 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 13 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
13 y 14 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 14: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en 
ligero a moderado descenso. Viento del este y noroeste de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 15: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del este y noroeste 
moderados. 
Viernes, 16: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del este y noreste flojo. 
Sábado, 17: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Temperaturas sin 
cambios o en ligero descenso. Vientos de componente norte moderados.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m, pero con poco 
espesor y en vertientes sur por encima de 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay 
grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas de ayer día 12 fueron, localmente, extraordinariamente altas (a 2000 m, valores entre 
6ºC y 13ºC, incluso 15ºC en la Ribagorçana-Vall Fosca). Las mínimas de hoy han bajado de forma moderada a 
notable (a 2000 m, valores entre 0ºC y –6ºC). El viento está aumentando de intensidad (golpes máximos de 54 
km/h) de componente oeste. 
Se está iniciando un descenso de las temperaturas en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que aún no afecta al 
resto de sectores y el manto se está encostrando. El peligro es LIMITADO (2). Las placas de viento situadas en 
cotas altas localmente aún pueden desprenderse por una sobrecarga débil, especialmente en laderas orientadas al 
norte, este y sur. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). El manto se humidifica durante el día y 
se rehiela por la noche y este mediodía aún son posibles aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones. 
Mañana día 14, el encostramiento del manto será notable.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se mantendrá encostrado. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 14 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 13 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
13 y 14 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 14: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en 
ligero a moderado descenso. Viento del este y noroeste de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 15: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del este y noroeste 
moderados. 
Viernes, 16: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del este y noreste flojo. 
Sábado, 17: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte. Temperaturas sin 
cambios o en ligero descenso. Vientos de componente norte moderados.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 30-50 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu, especialmente en la parte más oriental. En 
el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 
m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas 
al norte y al oeste el manto es casi inexistente en lomas y cordales debido al viento.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Las temperaturas máximas de ayer volvieron a ser muy altas (a 2000 m, valores entre 9ºC y 12ºC). Las mínimas de 
hoy han bajado ligeramente (a 2000 m, valores entre 2ºC y –1ºC). Se está iniciando un descenso de temperaturas en 
el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, que aún no afecta al resto de sectores. El viento está aumentando de 
intensidad (golpes máximos de 38 km/h) de componente noroeste. 
Durante el día el manto se humidifica especialmente en laderas orientadas al sur y por la noche se forman costras de 
rehielo, de forma más ligera en laderas norte. En cotas altas, en laderas este y sur, hay placas de viento, que muy 
localmente, se podrían desprender por el paso de una persona, pero en general serán de pequeñas dimensiones. 
Por otro lado, este mediodía, aún son posibles caídas de pequeños aludes de nieve húmeda en laderas muy 
derechas orientadas al sur. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m excepto en el 
Prepirineu donde es DEBIL (1). Mañana día 14, el encostramiento del manto será notable. En el caso que nieve, se 
formaran algunas placas de viento en laderas sur que se desprenderán por una sobrecarga débil. 

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 14 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 14 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
14 y 15 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 15: nuboso con intervalos muy nubosos por la mañana. Precipitaciones débiles, moderadas al principio. 
Cota de nieve 1100 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del este y noreste de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 16: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero 
ascenso. Viento del noreste flojo. 
Sábado, 17: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento 
del noreste flojo. 
Domingo, 18: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento flojo con predominio de la componente norte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m, pero con poco 
espesor y en vertientes sur por encima de 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay 
grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La madrugada del día 14 ha empezado a nevar débilmente en varios puntos (máximo 2 cm). Las temperaturas 
continúan el descenso iniciado ayer (a 2000 m, máximas de ayer día 13 entre 2ºC i 8ºC y mínimas de hoy día 14 
entre -4ºC i -6ºC). El viento se mantiene entre flojo y moderado de componente oeste. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El manto se presenta encostrado por el rehielo con una muy fina 
capa de nieve seca superficial. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, las placas de viento antiguas situadas en 
cotas altas localmente aún pueden desprenderse por una sobrecarga débil, especialmente en laderas orientadas al 
norte, este y sur. En el resto de sectores es posible algún alud de placa por sobrecarga fuerte. En las próximas 
horas pueden formarse placas de viento, que se desprenderán por el paso de una persona. Si las nevadas son 
superiores a 15-20 cm el peligro aumentaría a NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de viento se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN NOTABLE (3)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 15 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 14 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
14 y 15 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 15: nuboso con intervalos muy nubosos por la mañana. Precipitaciones débiles, moderadas al principio. Cota 
de nieve 1100 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del este y noreste de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 16: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero 
ascenso. Viento del noreste flojo. 
Sábado, 17: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento 
del noreste flojo. 
Domingo, 18: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento flojo con predominio de la componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 30-50 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu, especialmente en la parte más oriental. En 
el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 
m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas 
al norte y al oeste el manto es casi inexistente en lomas y cordales debido al viento.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
La madrugada del día 14 ha empezado a nevar débilmente en varios puntos (máximo 2 cm). Las temperaturas 
continúan el descenso iniciado ayer (a 2000 m, máximas de ayer día 13 entre 6ºC y 10ºC y mínimas de hoy día 14 
entre -3ºC y -6ºC). El viento se mantiene entre flojo y moderado de componente norte y noroeste. 
El manto se presenta encostrado por el rehielo con una muy fina capa de nieve seca superficial. En todos los 
sectores, el peligro es LIMITADO (2). En cotas altas, en laderas este y sur, hay ha placas de viento que muy 
localmente podrían desprenderse por el paso de una persona, pero en general serán de pequeñas dimensiones. En 
las próximas horas pueden formarse placas de viento, que se desprenderán por el paso de una persona. Si las 
nevadas son superiores a 15-20 cm el peligro aumentaría a NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN NOTABLE (3)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 15 de febrero de 2001. 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 112 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 15 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
15 y 16 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 16: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noreste de 
15-25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 17: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Domingo, 18: nuboso con chubascos débiles ocasionales. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente este flojo. 
Lunes, 19: nuboso a muy nuboso con chubascos aislados, en general, débiles. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m y en vertientes sur 
por encima de 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones 
de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde ayer día 14 ha nevado de froma dispersa con cantidades inferiores a los 5 cm en todos los sectores. Las 
temperaturas máximas de ayer continuaron bajando (a 2000 m, máximas entre 1ºC i -1ºC) mientras que las 
mínimas de hoy han subido ligeramente (valores entre -3ºC i -6ºC). El viento ha girado a noreste y sureste con 
intensidad floja  a moderada (golpes máximos de 66 km/h). 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El manto se presenta encostrado por el rehielo, con una muy fina 
capa de nieve reciente superficial que se humidifica en laderas soleadas. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
hay placas de viento en todas las orientaciones; localmente pueden desprenderse por el paso de una persona. En 
el resto de sectores las placas se localizan en laderas oeste y sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de viento que se están formando se mantendrán frágiles, aunque son de reducidas dimensiones. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN LIMITADO (2)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 16 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 15 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
15 y 16 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 16: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noreste de 
15-25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 17: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Domingo, 18: nuboso con chubascos débiles ocasionales. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente este flojo. 
Lunes, 19: nuboso a muy nuboso con chubascos aislados, en general, débiles. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m los espesores totales oscilan entre los 30-50 cm en el Ter-Freser, los 10-30 en el Perafita-Puigpedrós y 
vertiente norte del Cadí-Moixeró y cantidades inferiores en el Prepirineu, especialmente en la parte más oriental. En 
el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 
m. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este, mientras que en las laderas orientadas 
al norte y al oeste el manto es casi inexistente en lomas y cordales debido al viento.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Desde ayer día 14 ha nevado de forma abundante en el Ter-Freser y Prepirineu más oriental (entre 10 y 25) y 
cantidades inferiores en el resto. Las temperaturas máximas de ayer bajaron de forma moderada a notable (a 2000 
m, máximas entre 0ºC y -4ºC) mientras que las mínimas de hoy no han variado demasiado respecto ayer (valores 
entre -3ºC y -5ºC). El viento ha girado al sureste con intensidad moderado a fuerte (golpes máximos de 83 km/h). 
El manto se presenta encostrado por el rehielo con una muy fina capa de nieve reciente superficial, que se humidifica 
en laderas soleadas. En el Perafita-Puigpedrós el peligro es LIMITADO (2); hay placas de viento antíguas en laderas 
orientadas al sur y este que se pueden desprender por el paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser y vertiente 
norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes es NOTABLE (3); se han formado numerosas placas de viento en laderas 
orientadas al oeste, norte y sur que se desprenderán por el paso de una persona. Además, puede haber aludes de 
nieve húmeda en laderas bastante derechas, en general de pequeñas dimensiones, especialmente en las canales 
del Cadí. En el Prepirineu el peligro és LIMITADO (2); se han formado algunas placas de viento en el pie de las 
crestas, especialmente en orientaciones oeste, norte y sur que pueden desprenderse por el paso de una persona. 
También puede haber pequeños aludes de nieve húmeda.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento que se están formando se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 16 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 16 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
16 y 17 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 17: poco nuboso aumentando a nuboso al final del día. Posibilidad de chubascos al final del día. Cota de 
nieve a 800 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte (20-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 18: nuboso o muy nuboso con chubascos que pueden ser localmente moderados. Cota de nieve a 800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este flojo. 
Martes, 20: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m y en vertientes sur 
por encima de 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones 
de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En los últimos 3 días ha nevado de forma dispersa con cantidades inferiores a los 5 cm en todos los sectores. Las 
temperaturas máximas de ayer subieron ligeramente (a 2000 m, máximas entre 4ºC i -1ºC), mientras que las 
mínimas de hoy manifiestan cierta inversión térmica (valores entre -8ºC i -3ºC). El viento se ha mantenido del 
nordeste, este y sudeste y la intensidad ha disminuido a floja. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El manto se presenta encostrado por el rehielo, con una muy fina 
capa de nieve reciente superficial que se humedece en laderas soleadas. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
hay placas de viento en todas las orientaciones, que localmente pueden desprenderse por el paso de una persona. 
En el resto de sectores las placas se localizan en laderas oeste y sur, y en general pueden desprenderse por el 
paso de un grupo de personas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La posibilidad de nevadas el domingo, podría incrementar el peligro de aludes de placa. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO SI NIEVA EL DOMINGO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 17 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 16 de febrero de 2001. 
14:00 h. 
16 y 17 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima 2000 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima 2000 m
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 17: poco nuboso aumentando a nuboso al final del día. Posibilidad de chubascos al final del día, más 
probables al final del día. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte (20-
30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 18: nuboso o muy nuboso con chubascos que pueden ser localmente moderados. Cota de nieve a 800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este flojo. 
Martes, 20: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-50 cm en la vertiente norte del 
Cadí-Moixeró y entre 10-30 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu. En todos los sectores el manto es continuo 
por encima de 1500-1600 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En los últimos 3 días ha nevado de forma abundante en el Ter-Freser y Prepirineu más oriental (entre 10 y 25 cm) y 
cantidades inferiores en el resto. Las temperaturas máximas de ayer se recuperaron ligeramente (a 2000 m, 
máximas entre 4ºC y -2ºC), mientras que las mínimas de hoy manifiestan cierta inversión térmica (valores entre -4ºC 
y -6ºC). El viento ha soplado de direcciones variables (golpes máximos de 50 km/h). 
El manto se presenta encostrado por el rehielo con una capa de nieve reciente superficial, que se humidifica en 
laderas soleadas. También predomina la nieve venteada. En el Perafita-Puigpedrós el peligro es LIMITADO (2); hay 
placas de viento antiguas en laderas orientadas al sur y este que se pueden desprender por el paso de un grupo de 
personas. En el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes es NOTABLE (3); se han 
formado numerosas placas de viento en laderas orientadas al oeste, norte y sur que se desprenderán por el paso de 
una persona. Además, puede haber aludes de nieve húmeda en laderas bastante inclinadas, en general de 
pequeñas dimensiones, especialmente en las canales del Cadí. En el Prepirineu el peligro és LIMITADO (2); se han 
formado algunas placas de viento bajo las crestas, especialmente en orientaciones oeste, norte y sur que pueden 
desprenderse por el paso de una persona. También puede haber pequeños aludes de nieve húmeda en laderas 
soleadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La posibilidad de nevadas el domingo, podría incrementar el peligro de aludes de placa. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO SI NIEVA EL DOMINGO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 17 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 17 de febrero de 2001 
14:00 h. 
17, 18 y 19 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando al final a NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando al final a NOTABLE (3)  

Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando al final a NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 18: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas, de nieve por encima de 600 m. 
temperaturas en moderado a notable descenso. Viento del nordeste de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 19: predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del nordeste 
moderado. 
Martes, 20: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a última hora, de nieve a 
800 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del norte flojo. 
Miércoles, 21: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento del nordeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m y en vertientes sur 
por encima de 1700-1800 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones 
de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La última nevada cayó el miércoles 14, con cantidades inferiores a los 10 cm en todos los sectores. Tanto las 
temperaturas máximas de ayer 16 como las mínimas de hoy 17 se han mantenido sin cambios (a 2000 m, máximas 
entre 6ºC y -2ºC, y mínimas, con inversiones térmicas, entre -9ºC y -3ºC). El viento ha soplado flojo y ha ido girando 
al oeste y noroeste. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El manto se presenta encostrado por el rehielo, con una muy fina 
capa de nieve reciente superficial que se humedece en laderas soleadas. En zonas umbrías hay capas internas 
inestables. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en todas las orientaciones, que localmente 
pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de sectores las placas se localizan en laderas oeste y 
sur, y en general pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. 
En el transcurso del domingo, a raíz de las nevadas previstas, el peligro puede incrementarse hasta NOTABLE (3) 
si se acumulan más de 15-20 cm de nieve reciente, por la formación de placas de viento en cualquier orientación 
que se desprenderán de forma espontánea.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de viento que puedan formarse se mantendrán muy frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 19 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 17 de febrero de 2001 
14:00 h. 
17, 18 y 19 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) aumentando al 
final a NOTABLE (3) 

Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando al final 
a NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 18: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas, de nieve por encima de 600 m. 
temperaturas en moderado a notable descenso. Viento del nordeste de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 19: predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del nordeste moderado.
Martes, 20: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a última hora, de nieve a 800 
m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del norte flojo. 
Miércoles, 21: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento del nordeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-50 cm en la vertiente norte del 
Cadí-Moixeró y entre 10-30 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu. En todos los sectores el manto es continuo 
por encima de 1500-1600 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
El miércoles nevó de forma abundante en el Ter-Freser y Prepirineu (entre 10 y 25 cm) y cantidades inferiores en el 
resto. Tanto las temperaturas máximas de ayer 16 como las mínimas de hoy 17 se han mantenido sin cambios (a 
2000 m, máximas entre 5ºC y 2ºC, y mínimas, con inversiones térmicas, entre -8ºC y -3ºC). El viento ha soplado del 
nordeste y del norte y está aumentando de intensidad en el Ter-Freser con rachas máximas de 70 km/h. 
El manto se presenta encostrado por el rehielo con una capa de nieve reciente superficial, que se humidifica en 
laderas soleadas. También predomina la nieve venteada. En zonas umbrías hay capas internas inestables. En el 
Perafita-Puigpedrós el peligro es LIMITADO (2); hay placas de viento antiguas en laderas orientadas al sur y este 
que se pueden desprender por el paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-
Moixeró el peligro de aludes es NOTABLE (3); hay numerosas placas de viento en laderas orientadas al oeste, norte 
y sur que se desprenderán por el paso de una persona. En el Prepirineu el peligro és LIMITADO (2); se han formado 
algunas placas de viento bajo las crestas, especialmente en orientaciones oeste, norte y sur que pueden 
desprenderse por el paso de una persona. También puede haber pequeños aludes de nieve húmeda en laderas 
soleadas. 
En el transcurso del domingo, a raíz de las nevadas previstas, el peligro se incrementará hasta NOTABLE (3) si se 
acumulan más de 15-20 cm de nieve reciente, por la formación de placas de viento en cualquier orientación que se 
desprenderán de forma espontánea. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento que puedan formarse se mantendrán muy frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN NOTABLE (3)

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 19 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 19 de febrero de 2001 
14:00 h. 
19 y 20 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 20: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en 
ligero ascenso. Viento del norte y noroeste (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 21: poco nuboso. Ligero ascenso de las temperaturas mínimas y máximas sin cambios. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 
Jueves, 22: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente norte flojo a moderado. 
Viernes, 23: intervalos nubosos en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles. Poco nuboso en el 
resto. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles nevadas que se registraron durante el fin de semana no han hecho variar la distribución del manto. En 
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m y en vertientes sur por 
encima de 1700-1800 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de 
nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana se han  producido nevadas muy débiles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa que en 
ningún caso, han superado los 5 cm. Las temperaturas máximas de ayer y las mínimas de hoy han sido frías. A 
2500 m se han registrado máximas alrededor de –4ºC y mínimas de –11ºC. La temperatura de la nieve se mantiene 
muy fría, especialmente en laderas umbrías. En estas condiciones se están formando capas de baja cohesión en el
interior del manto nivoso. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El manto se presenta encostrado por el rehielo, con una muy fina 
capa de nieve reciente superficial que, dadas las temperaturas actuales no se ha transformado aún en zonas 
umbrías. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en todas las orientaciones, que localmente 
pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de sectores las placas se localizan en laderas oeste y 
sur, y en general pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 20 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 19 de febrero de 2001 
14:00 h. 
19 y 20 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 20: intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. 
Viento del norte y noroeste (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 21: poco nuboso. Ligero ascenso de las temperaturas mínimas y máximas sin cambios. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 
Jueves, 22: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente norte flojo a moderado. 
Viernes, 23: intervalos nubosos en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles. Poco nuboso en el 
resto. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-50 cm en la vertiente norte del 
Cadí-Moixeró y entre 10-30 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu. En todos los sectores el manto es continuo 
por encima de 1500-1600 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
La última nevada fue el pasado miércoles 14 en el Ter-Freser y Prepirineu (entre 10 y 25 cm) y cantidades inferiores 
en el resto. Tanto las temperaturas máximas de ayer como las mínimas de hoy han sido frías. A 2400 m, máximas 
entre -3ºC y mínimas de -10ºC. 
El manto se presenta encostrado por el rehielo sobre la cual, en sectores resguardados del viento, se encuentra la 
nieve venteada. En zonas umbrías hay capas internas inestables. En el Perafita-Puigpedrós el peligro es LIMITADO 
(2); hay placas de viento antiguas en laderas orientadas al sur y este que se pueden desprender por el paso de un 
grupo de personas. En el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes es NOTABLE (3); 
hay numerosas placas de viento en laderas orientadas al oeste, norte y sur que se desprenderán por el paso de una 
persona. En el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2); se han formado algunas placas de viento bajo las crestas, 
especialmente en orientaciones oeste, norte y sur que pueden desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
No se esperan cambios significativos 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 20 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 20 de febrero de 2001 
14:00 h. 
20 y 21 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 21: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios. Viento del norte y noroeste 
de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 22: poco nuboso. Bancos de niebla aislados en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte de moderado a flojo. 
Viernes, 23: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles. Poco nuboso tendiendo a 
nuboso en el resto. Cota de nieve a 1400 m. Bancos de niebla aislados en los valles. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios con heladas débiles. Viento moderado de componente norte. 
Sábado, 24: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en 
descenso ligero a moderado con heladas débiles. Vientos flojos y variables.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles nevadas que se registraron durante el fin de semana no han hecho variar la distribución del manto. En 
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400 m y en vertientes sur por 
encima de 1700-1800 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de 
nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1700 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana se han producido nevadas muy débiles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa que en 
ningún caso, han superado los 5 cm. El viento se mantiene flojo y varía entre noroeste y nordeste. Tanto las 
temperaturas máximas de ayer 19 como las mínimas de hoy 20 han subido moderadamente (máximas entre 2ºC y 
6ºC y mínimas entre -3ºC y -9ºC). En laderas umbrías, la temperatura de la nieve se mantiene muy baja y da lugar a 
capas internas de baja cohesión. En laderas soleadas, por debajo de 2000 m la nieve se humedece de día, se hiela 
de noche y gana estabilidad.  
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en 
todas las orientaciones, que localmente pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de sectores, 
en general, las placas pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 21 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 20 de febrero de 2001 
14:00 h. 
20 y 21 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: NOTABLE (3) a pie de crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a pie de crestas 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 21: poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios. Viento del norte y noroeste 
de 40-60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 22: poco nuboso. Bancos de niebla aislados en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte moderado. 
Viernes, 23: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles. Poco nuboso tendiendo a 
nuboso en el resto. Cota de nieve a 1400 m. Bancos de niebla aislados en los valles. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios con heladas débiles. Viento moderado de componente norte. 
Sábado, 24: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en descenso 
ligero a moderado con heladas débiles. Vientos flojos y variables.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-50 cm en la vertiente norte del 
Cadí-Moixeró y entre 10-40 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu. En todos los sectores el manto es continuo en 
laderas norte por encima de 1500-1600 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y 
al este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
El viento ha aumentado de intensidad en el Ter-Freser con golpes de 50-60 km/h del norte y nordeste; en el resto se 
mantiene flojo. Tanto las temperaturas máximas de ayer 19 como las mínimas de hoy 20 han subido moderadamente 
(máximas entre 1ºC y 7ºC y mínimas entre -2ºC y -8ºC). En laderas umbrías, la temperatura de la nieve se mantiene 
muy baja y da lugar a capas internas de baja cohesión. En laderas soleadas, por debajo de 2000 m la nieve se 
humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. Por encima de 2000 m la nieve está muy venteada. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), por la posibilidad de aludes de placa por el paso de un grupo de 
personas, aunque localmente en laderas orientadas al norte y al este pueden caer sólo por el paso de una persona, 
especialmente en el Ter-Freser y vertiente norte del Cadí-Moixeró, donde el peligro es NOTABLE (3) al pie de 
collados y crestas orientadas al norte y al este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
No se esperan cambios significativos. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 21 de febrero de 2001. 
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BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 21 de febrero de 2001 
14:00 h. 
21 y 22 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 22: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o ligeramente más altas. Viento flojo y variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 23: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles. Poco nuboso tendiendo a 
nuboso en el resto. Cota de nieve a 1400 m. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas en ligero descenso o sin 
cambios con heladas débiles. Viento moderado de componente norte. 
Sábado, 24: muy nuboso o cubierto con precipitaciones localmente moderadas, más frecuentes en la vertiente 
norte. Cota de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte flojo. 
Domingo, 25: muy nuboso o cubierto con nevadas localmente moderadas, más frecuentes en la vertiente norte. 
Cota de nieve a 600 m. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento del noroeste fuerte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400-1500 m y en laderas 
sur por encima de 1900-2000 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-140 cm. Hay grandes 
sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 70-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Continua el tiempo anticiclónico. El viento se mantiene flojo y de dirección variable; sólo por encima de 2500 m se 
registran rachas máximas de 55 km/h de oeste y noroeste. Las temperaturas máximas de ayer 20 bajaron de forma 
moderada (a 2000 m, máximas entre 0ºC y 2ºC), mientras que las mínimas de hoy 21 muestran acusadas 
inversiones térmicas (valores de –4ºC a 2500 m y de hasta –8ºC a 2000 m). En laderas umbrías protegidas del 
viento, la temperatura de la nieve se mantiene muy baja y da lugar a capas internas de baja cohesión. En laderas 
soleadas, por debajo de 2200 m la nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. En laderas 
expuestas al viento la nieve está muy endurecida. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en 
todas las orientaciones, que en laderas umbrías pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de 
sectores, en general, las placas pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. En todos los sectores, 
a mediodía puede haber purgas de nieve húmeda.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas a partir del viernes-sábado aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Aran-Franja 
Norte de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 22 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 21 de febrero de 2001 
14:00 h. 
21 y 22 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 22: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o ligeramente más altas. Viento flojo y variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 23: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles. Poco nuboso tendiendo a 
nuboso en el resto. Cota de nieve a 1400 m. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas en ligero descenso o sin 
cambios con heladas débiles. Viento moderado de componente norte. 
Sábado, 24: muy nuboso o cubierto con precipitaciones localmente moderadas, más frecuentes en la vertiente norte. 
Cota de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte flojo. 
Domingo, 25: muy nuboso o cubierto con nevadas localmente moderadas, más frecuentes en la vertiente norte. Cota 
de nieve a 600 m. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento del noroeste fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 40-70 cm en el Ter-Freser, los 20-50 cm en la vertiente norte del 
Cadí-Moixeró y entre 10-40 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu. En todos los sectores el manto es continuo en 
laderas norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y 
al este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Continua el tiempo anticiclónico. El viento se mantiene moderado del norte con rachas máximas de 74 km/h. Las 
temperaturas máximas de ayer 20 bajaron de forma ligera (a 2000 m, máximas entre 3ºC y 7ºC), mientras que las 
mínimas de hoy 21 han subido de forma moderada (valores entre –1ºC y –4ºC). En laderas umbrías protegidas del 
viento, la temperatura de la nieve se mantiene baja y da lugar a capas internas de baja cohesión. En laderas 
soleadas, por debajo de 2200 m la nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. Por encima de 
2000 m la nieve está muy venteada. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), por la posibilidad de aludes de placa por el paso de un grupo de 
personas, aunque en laderas umbrías pueden caer sólo por el paso de una persona, especialmente en el Ter-Freser 
y vertiente norte del Cadí-Moixeró. Al mediodía puede haber purgas de nieve húmeda en laderas soleadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas previstas a partir del viernes-sábado aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Perafita-
Puigpedrós y Ter-Freser. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 22 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de febrero de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 24: en la cara norte, nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 25: 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1400-1500 m y en laderas 
sur por encima de 1900-2000 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 60-140 cm. Hay grandes 
sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 60-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Un día más continua el tiempo anticiclónico. El viento se mantiene flojo del oeste; sólo por encima de 2500 m se 
registran rachas máximas de 40 km/h. Las temperaturas máximas de ayer 21 y las mínimas de hoy 22 han subido 
de forma moderada a notable (a 2000 m, máximas entre 3ºC y 9ºC y mínimas con acusadas inversiones térmicas 
valores de 0ºC a 2500 m y de hasta –6ºC a 2000 m). En laderas umbrías protegidas del viento, la temperatura de la 
nieve se mantiene baja y da lugar a capas internas de baja cohesión. En laderas soleadas, por debajo de 2400 m la 
nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. En laderas expuestas al viento la nieve está muy 
endurecida. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en 
todas las orientaciones, que en laderas umbrías pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de 
sectores, en general, las placas pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. En todos los sectores, 
a mediodía, en laderas soleadas, puede haber purgas de nieve húmeda.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas a partir del sábado aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Aran-Franja Norte 
de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 24 de febrero de 2001. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 125 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

 
PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de febrero de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 23: en la cara norte, nuboso. En el resto, poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 24: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderadas en la vertiente norte. Cota de 
nieve a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte moderado en las cimas. 
Domingo, 25: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente norte moderado en las cimas. 
Lunes, 26: nuboso o muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es continuo en laderas 
norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Un día más continua el tiempo anticiclónico. El viento se mantiene moderado del norte con rachas máximas en el 
Ter-Freser de 80 km/h. Las temperaturas máximas de ayer 21 y las mínimas de hoy 22 han subido de forma 
moderada (a 2000 m, máximas entre 5ºC y 9ºC y mínimas con acusadas inversiones térmicas con valores entre 2ºC 
a 2300 m y hasta –4ºC a 2000 m). 
En laderas umbrías protegidas del viento, la temperatura de la nieve se mantiene baja y da lugar a capas internas de 
baja cohesión. En laderas soleadas, por debajo de 2400 m la nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana 
estabilidad. Por encima de 2000 m la nieve está muy venteada. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), por la posibilidad de aludes de placa por el paso de un grupo de 
personas. Al mediodía, en laderas soleadas, puede haber purgas de nieve húmeda. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas previstas a partir del sábado aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Perafita-Puigpedrós 
y Ter-Freser. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 24 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de febrero de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 24: en la cara norte muy nuboso. En el resto intervalos nubosos. Precipitaciones débiles ocasionales, más 
frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 1400 m bajando a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento de componente norte de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 25: en la cara norte muy nuboso con precipitaciones débiles. En el resto intervalos nubosos con 
posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento flojo o 
moderado de componente norte. 
Lunes, 26: nuboso tendiendo a muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 600 m 
subiendo a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente oeste. 
Martes, 27: nuboso o muy nuboso con precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado de componente oeste.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo en laderas norte a partir de 1500 m y en laderas sur 
por encima de 1900-2000 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 60-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones 
de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 60-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer continuó el tiempo anticiclónico. El viento se mantiene flojo del oeste. Tanto las temperaturas máximas de ayer 
22 y las mínimas de hoy 23 se han mantenido estables, altas para la época (a 2000 m, máximas entre 6ºC y 9ºC y 
mínimas con acusadas inversiones térmicas valores de 1ºC a 2500 m y de hasta –6ºC a 2000 m). En laderas 
umbrías protegidas del viento, se han formado capas internas de baja cohesión. En laderas soleadas, por debajo de 
2400 m la nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. En laderas expuestas al viento la nieve 
está muy endurecida. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en 
todas las orientaciones, que en laderas umbrías pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de 
sectores, en general, las placas pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas.  
Las nevadas débiles previstas harán aumentar ligeramente el peligro de aludes de placa en todas las orientaciones, 
pero especialmente e la vertiente sur y este. El peligro aumentaría a NOTABLE (3) en el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa si se acumulasen más de 15-20 cm de nieve reciente

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
En el caso que nieve, el domingo se mantendría el peligro de aludes de placa por el paso de una persona. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 24 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de febrero de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 24: en la cara norte muy nuboso. En el resto intervalos nubosos. Precipitaciones débiles ocasionales, más 
frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 1400 m bajando a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento 
de componente norte de 30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 25: en la cara norte muy nuboso con precipitaciones débiles. En el resto intervalos nubosos con posibilidad 
de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento flojo o moderado 
de componente norte. 
Lunes, 26: nuboso tendiendo a muy nuboso con probabilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 600 m subiendo 
a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente oeste. 
Martes, 27: nuboso o muy nuboso con precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero 
descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado de componente oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es continuo en laderas 
norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Ayer continuó el tiempo anticiclónico. El viento se mantiene moderado del norte con rachas máximas en el Ter-
Freser de 80 km/h. Tanto las temperaturas máximas de ayer 22 y como las mínimas de hoy 23 se han mantenido 
estable, levadas para la época (a 2000 m, máximas entre 6ºC y 9ºC y mínimas con acusadas inversiones térmicas 
con valores de 2ºC a 2300 m y de –2ºC a 1500 m). 
En laderas umbrías protegidas del viento, algunos niveles internos han perdido cohesión y se han inestabilizado. En 
laderas soleadas, por debajo de 2400 m la nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. Por 
encima de 2000 m la nieve está muy venteada. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), por la posibilidad de aludes de placa por el paso de un grupo de 
personas. 
Las nevadas débiles previstas harán aumentar ligeramente el peligro de aludes de placa en todas las orientaciones, 
pero especialmente e la vertiente sur y este. Si se acumulasen más de 15-20 cm de nieve reciente el peligro 
aumentaría a NOTABLE (3), especialmente en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En el caso que nieve, el domingo se mantendría el peligro de aludes de placa por el paso de una persona. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 24 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado 24 de febrero de 2001 
14:00 h. 
 24, 25 y 26 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 25: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles, más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 700 
m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 26: Intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero ascenso. Viento 
del nordeste moderado. 
Martes, 27: Nuboso o muy nuboso, con precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 1000 m. Viento de componente 
oeste moderado. 
Miércoles, 28: Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente tormentosas. Cota de nieve a 300 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Hasta las 12:00 del sábado 24, no se han producido nevadas, a excepción del sector Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa donde se ha registrado 1 cm de nieve reciente. En este sector, actualmente, el manto es continuo en 
laderas norte a partir de 1500 m y en laderas sur por encima de 1900-2000 m. A 2200 m los espesores oscilan 
entre 60-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 60-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
 La temperaturas máximas de ayer se mantuvieron altas (valores entre 9 y 6 ºC), mientras que las mínimas de hoy 
han bajado con valores entre –5 y –7 ºC. Las altas temperaturas alcanzadas durante el día, transforman las capas 
más superficiales, especialmente en las vertientes soleadas, mientras que en las vertientes umbrías la superficie de 
la nieve cuesta de transformarse. Internamente la temperatura de la nieve se mantiene baja. En laderas umbrías 
protegidas del viento, se han formado capas internas de baja cohesión. En laderas soleadas, por debajo de 2400 m 
la nieve se humedece de día, se hiela de noche y gana estabilidad. En laderas expuestas al viento la nieve está 
muy endurecida. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay placas de viento en 
todas las orientaciones, que en laderas umbrías pueden desprenderse por el paso de una persona. En el resto de 
sectores, en general, las placas pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas.  
Las nvadas débiles previstas para domingo, darán lugar a nuevas placas de viento, especialmente en las laderas 
sur, que se desprnderán por el paso de una persona. En el caso de que se acumulen más de 15 cm, el peligro 
aumentaria a NOTABLE (3) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
En el caso que nieve, se mantendría el peligro de aludes de placa por el paso de una persona. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 26 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 24 de febrero de 2001 
14:00 h. 
 24, 25 y 26 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 25: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles, más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 700 
m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 26: Intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero ascenso. Viento 
del nordeste moderado. 
Martes, 27: Nuboso o muy nuboso, con precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 1000 m. Viento de componente 
oeste moderado. 
Miércoles, 28: Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente tormentosas. Cota de nieve a 300 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
Hasta las 12:00 del sábado 24, no ha nevado en ninguno de los sectores. En estos momentos a 2000 m, los 
espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es continuo en laderas norte por 
encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Durante la pasada noche las temperaturas mínimas han bajado respecto los días anteriores, registrándose valores 
entre –4 y –10 ºC. Por el contrario, las temperaturas máximas se han mantenido altas, con valores alrededor de los 8 
ºC. Las altas temperaturas alcanzadas, transforman las capas más superficiales durante el día, especialmente las 
laderas orientadas al sol, y con la bajada de temperaturas nocturna se produce el encostramiento de las mismas. En 
las vertientes umbrías la superficie de la nieve cuesta de transformarse. Internamente la temperatura de la nieve se 
mantiene baja, formándose niveles internos de baja cohesión. Por encima de 2000 m la nieve está muy venteada. En 
todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), por la posibilidad de aludes de placa por el paso de un grupo de 
personas. 
Las nevadas previstas haran aumentar ligeramente el peligro de aludes de placa en todas las orientaciones, pero 
especialmente en las vertients sur y este. Si se acumulan más de 15-20 cm de nieve rcinte, aumentaria a NOTABLE 
(3), especialmente en el Ter-Freser y en el Cadí-Moixeró.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En el caso que nieve, se mantendría el peligro de aludes de placa por el paso de una persona. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 26 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 26 de febrero de 2001 
14:00 h. 
 26 y 27 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 27: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas 
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del suroeste (20-40 km/h) girando a noroeste (60-
80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 28: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del noroeste fuerte. 
Jueves, 1: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento del oeste y noroeste moderado. 
Viernes, 2: nuboso. Probabilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en moderado 
ascenso. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El domingo 25 nevó débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, localmente de forma moderada. En este 
sector, el manto es continuo desde el fondo de los valles, pero esquiable a partir de 1500 m. A 2200 m los 
espesores oscilan entre 60-140 cm. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al 
este.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m. Los espesores a 
2200 m oscilan entre los 60-170 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han acumulado entre 3-20 cm de nieve reciente. Las temperaturas han 
bajado notablemente: a 2000 m, valores máximos de ayer entre -9ºC y –7ºC y mínimas de hoy 26 entre –12ºC y –
19ºC. El viento ha soplado moderado del oeste y noroeste con rachas máximas de 60 km/h. Internamente la 
temperatura de la nieve continúa bajando y en laderas umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En 
laderas orientadas al sur la nieve está muy helada y endurecida. 
El peligro aumentará mañana de LIMITADO (2) a NOTABLE (3) en todos los sectores. Se formarán placas de viento 
en todas las orientaciones, especialmente en laderas sur que se desprenderán incluso de forma espontánea. En el 
Aran-Franja Nord de la Pallaresa podrá haber aludes de nieve reciente y las placas de viento serán de dimensiones 
medianas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de dimensiones medianas, tanto de placa de viento como de nieve reciente, 
de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 27 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 26 de febrero de 2001 
14:00 h. 
 26 y 27 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 27: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas 
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del suroeste (20-40 km/h) girando a noroeste (60-
80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 28: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del noroeste fuerte. 
Jueves, 1: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del oeste y noroeste moderado. 
Viernes, 2: nuboso. Probabilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en moderado 
ascenso. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El domingo 25 nevó muy débilmente en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, sin que afecte sensiblemente a grosores 
y distribución. A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es 
continuo en laderas norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas 
orientadas al sur y al este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós se han medido entre 1-2 cm de nieve reciente. Las temperaturas han bajado 
notablemente: a 2000 m, valores máximos de ayer entre -6ºC y –4ºC y mínimas de hoy 26 entre –13ºC y –14ºC 
(hasta -19ºC a 2500 m). El viento ha soplado fuerte del norte y noroeste con rachas máximas de 110 km/h. 
Internamente la temperatura de la nieve continúa bajando y en laderas umbrías se mantienen capas internas 
disgregadas. En laderas orientadas al sur la nieve está muy helada y endurecida. 
El peligro aumentará mañana de LIMITADO (2) a NOTABLE (3) en todos los sectores. Se formarán placas de viento 
en todas las orientaciones, especialmente en laderas sur y este que se desprenderán incluso de forma espontánea, 
especialmente en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento que podrán caer de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 27 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 27 de febrero de 2001 
14:00 h. 
27 y 28 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 28: cubierto. Precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 600 m. Descenso moderado de las 
temperaturas. Viento del noroeste de 20 a 40 km/h con rachas de 80 km/h en cotas altas.. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 1: cubierto con nevadas débiles a moderadas y probabilidad de tormentas, remitirán por la mañana. La cota 
de nieve subirá rápidamente. Ligero ascenso de las temperaturas. Viento fuerte del noroeste, con rachas muy 
fuertes, debilitándose y girando a suroeste moderado por la tarde. 
Viernes, 2: nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos generalizados y localmente fuertes en le Prepirineo. 
Cota de nieve a 1500 m. Ascenso moderado de las temperaturas. Viento de componente sur moderado a fuerte, 
con rachas muy fuertes. 
Sábado, 3: muy nuboso disminuyendo a nuboso. Chubascos a primeras horas localmente moderados, pueden ser 
tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. Aclarará por la tarde. Viento del suroeste moderado a fuerte con rachas muy 
fuertes, debilitándose durante el día. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
La mañana de hoy día 27 ha empezado a nevar en el Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, donde el manto es 
continuo desde el fondo de los valles, pero esquiable a partir de 1500 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el 
manto es continuo en laderas sur por encima de 2000 m y en vertientes norte por encima de 1500 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas, aunque se mantiene el ambiente frío, han subido ligeramente: a 2000 m, valores máximos de 
ayer 26 entre -6ºC y –3ºC y mínimas de hoy 27 entre –9ºC y –15ºC. El viento ha soplado moderado del oeste y 
noroeste con rachas máximas de 50 km/h. Internamente la temperatura de la nieve continúa bajando y en laderas 
umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En laderas orientadas al sur la nieve está muy helada y 
endurecida. 
El peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores. Se formarán placas de viento en todas las 
orientaciones, especialmente en laderas sur que se desprenderán incluso de forma espontánea. En el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa podrá haber aludes de nieve reciente y las placas de viento serán de dimensiones medianas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de dimensiones medianas, tanto de placa de viento como de nieve reciente, 
de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 28 de febrero de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 27 de febrero de 2001 
14:00 h. 
27 y 28 de febrero de 2001 

ATENCIÓN: desde el 20 de enero el boletín también se emite los sábados 
 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 27: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas 
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del suroeste (20-40 km/h) girando a noroeste (60-
80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 28: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del noroeste fuerte. 
Jueves, 1: intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del oeste y noroeste moderado. 
Viernes, 2: nuboso. Probabilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en moderado 
ascenso. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es continuo en laderas 
norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
La mañana de hoy día 27 ha empezado a nevar débilmente en el Perafita-Puigpedrós y Cadí-Moixeró. Las 
temperaturas, aunque se mantiene el ambiente frío, han subido ligeramente: a 2000 m, valores máximos de ayer día 
26 entre -5ºC y –2ºC y mínimas de hoy día 27 entre –9ºC y –14ºC (hasta -17ºC a 2500 m). El viento ha soplado 
moderado del oeste, siendo fuerte en el Ter-Freser, con rachas máximas de 88 km/h. Internamente la temperatura 
de la nieve continúa bajando y en laderas umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En laderas orientadas 
al sur el manto está muy helado y endurecido. 
El peligro aumentará en el transcurso de las horas de LIMITADO (2) a NOTABLE (3) en todos los sectores. Se 
formarán placas de viento en todas las orientaciones, especialmente en laderas sur y este que se desprenderán 
incluso de forma espontánea, especialmente en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El jueves se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento que podrán caer de forma espontánea.  
El viernes aumentaría el peligro de aludes por la posibilidad de nevadas fuertes previstas. 
 
Evolución del peligro: EN  AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 28 de febrero de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 28 de febrero de 2001 
14:00 h. 
28 de febrero y 1 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 1: muy nuboso o nuboso con alguna precipitación débil de madrugada y a últimas horas. La cota de nieve a 
700 m subiendo a 1100 m al final. Ligero descenso de las temperaturas. Viento del noroeste de 40-60 km/h, con 
rachas de 80m km/h y girando a oeste y suroeste de 20-40 km/h por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 2: muy nuboso  o cubierto, con precipitaciones generalizadas, moderadas y localmente fuerte. Cota de 
nieve a 1200 m subiendo rápidamente a 1900 m. Temperaturas en moderado a notable ascenso. Viento del 
suroeste moderado a fuerte. 
Sábado, 3: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas, de nieve en cotas alta. Temperaturas 
sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Domingo, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas sin cambios o en ligero 
descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, donde el manto es continuo desde el fondo de los valles, pero 
esquiable a partir de 1500 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo en laderas sur por 
encima de 2000 m y en vertientes norte por encima de 1500 m, aunque hay una muy fina capa de nieve desde el 
fondo de los valles. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer día 27 nevó débilmente en todos la cotas (entre 1 y 6 cm). Las temperaturas se han mantenido estables: a 
2000 m, valores máximos de ayer día 27 entre -7ºC y –5ºC y mínimas de hoy 28 entre –12ºC y –16ºC. El viento ha 
soplado moderado del oeste y suroeste con rachas máximas de 53 km/h. Internamente la temperatura de la nieve 
continúa baja y en laderas umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En laderas orientadas al sur la nieve 
está muy helada y endurecida. Se han formado placas de viento, en general de pequeñas dimensiones, en todos 
los sectores que pueden desprenderse de forma espontánea en cualquier orientación.  
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
En función de las nevadas que se puedan producir el viernes, el peligro de aludes aumentaría, especialmente en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO EN LA VERTIENTE SUR

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 1 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 28 de febrero de 2001 
14:00 h. 
28 de febrero y 1 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 1: muy nuboso o nuboso con alguna precipitación débil de madrugada y a últimas horas. La cota de nieve a 
700 m subiendo a 1100 m al final. Ligero descenso de las temperaturas. Viento del noroeste de 40-60 km/h, con 
rachas de 80m km/h y girando a oeste y suroeste de 20-40 km/h por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 2: muy nuboso  o cubierto, con precipitaciones generalizadas, moderadas y localmente fuerte. Cota de nieve 
a 1200 m subiendo rápidamente a 1900 m. Temperaturas en moderado a notable ascenso. Viento del suroeste 
moderado a fuerte. 
Sábado, 3: nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas, de nieve en cotas altas. Temperaturas 
sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Domingo, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas sin cambios o en ligero 
descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es continuo en laderas 
norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Ayer día 27 nevó débilmente en todos los sectores en todas las cotas (entre 1 y 4 cm). Las temperaturas se han 
mantenido estables: a 2000 m, valores máximos de ayer día 27 entre -5ºC y –3ºC y mínimas de hoy día 28 entre 
-12ºC y –14ºC (hasta -17ºC a 2500 m). El viento ha soplado del norte y noroeste y ha disminuido de fuerza (con 
rachas máximas de 53 km/h en el Ter-Freser). Internamente la temperatura de la nieve continúa baja y en laderas 
umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En laderas orientadas al sur el manto está muy helado y 
endurecido. Se han formado placas de viento, en general de pequeñas dimensiones, en todos los sectores que 
pueden desprenderse de forma espontánea en cualquier orientación.  
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En función de las nevadas que se puedan producir el viernes, el peligro de aludes aumentaría. 
 
Evolución del peligro: EN  AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 1 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 1 de marzo de 2001 
14:00 h. 
1 y 2 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) cerca de las crestas, generalizándose mañana 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 2: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones moderadas, localmente fuertes. Cota de nieve a 1000 metros 
subiendo rápidamente a 2000. Temperaturas en ascenso moderado a notable. Viento del suroeste de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 3: nuboso o muy nuboso con precipitaciones, localmente moderadas, de nieve en cotas altas. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Domingo, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento de componente oeste flojo a moderado con intervalos de fuerte. 
Lunes, 5: nuboso. Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles, pero esquiable a partir de 1500 m. Los 
espesores oscilan entre 70-180 cm a 2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer día 28 nevó débilmente en todos los sectores y en todas la cotas, con mayores cantidades en el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa (entre 1 y 10 cm). Las temperaturas se han mantenido estables: a 2000 m, valores máximos de 
ayer día 28 entre -10ºC y –5ºC y mínimas de hoy día 1 entre –12ºC y –14ºC. El viento está girando a componente 
sur con intensidad débil. En laderas umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En laderas orientadas al sur 
el manto está muy helado y endurecido. Se han formado placas de viento en todas las orientaciones, más 
importantes en el  Aran-Franja Nord de la Pallaresa donde el peligro es NOTABLE (3) cerca de las crestas ya que 
las placas pueden desprenderse de forma espontánea. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2); 
localmente puede haber algún alud de placa de viento por el paso de una persona, pero de pequeñas dimensiones.
Mañana el peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores, incluso a FUERTE (4) si se acumulan más de 
30 a 40 cm en 24 horas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas para el fin de semana hará que el peligro de aludes se incremente 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 2 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 1 de marzo de 2001 
14:00 h. 
1 y 2 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 2: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones moderadas, localmente fuertes. Cota de nieve a 1000 metros 
subiendo rápidamente a 2000. Temperaturas en ascenso moderado a notable. Viento del suroeste de 30 a 50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 3: nuboso o muy nuboso con precipitaciones, localmente moderadas, de nieve en cotas altas. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Domingo, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento de componente oeste flojo a moderado con intervalos de fuerte. 
Lunes, 5: nuboso. Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm. En todos los sectores el manto es continuo en laderas 
norte por encima de 1600-1700 m. Hay grandes sobreacumulaciones de nieve en laderas orientadas al sur y al este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Ayer día 28 nevó débilmente en todos los sectores en todas las cotas (entre 1 y 4 cm). Las temperaturas se han 
mantenido estables: a 2000 m, valores máximos de ayer día 28 entre -5ºC y –2ºC y mínimas de hoy día 1 entre 
-10ºC y –12ºC. El viento ha soplado del noroeste y se ha mantenido entre flojo y moderado (con rachas máximas de 
63 km/h en el Ter-Freser). En laderas umbrías se mantienen capas internas disgregadas. En laderas orientadas al 
sur el manto está muy helado y endurecido. Se han formado algunas placas de viento, en general de pequeñas 
dimensiones, que pueden desprenderse de forma espontánea en cualquier orientación, especialmente en el Ter-
Freser y Perafita-Puigpedrós. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 
Mañana el peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores, incluso a FUERTE (4) si se acumulan más de 
30 a 40 cm en 24 horas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas previstas para el fin de semana hará que el peligro de aludes se incremente 
 
Evolución del peligro: EN  AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 2 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 2 de marzo de 2001 
14:00 h. 
2 y 3 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) en laderas norte. NOTABLE (3) en el resto 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) en laderas norte. NOTABLE (3) en el resto 

Pallaresa: FUERTE (4) en laderas norte. NOTABLE (3) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 3: nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles al final del día. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en 
ascenso débil a moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 4: nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso ligero a moderado. 
Viento del suroeste moderado a fuerte. 
Lunes, 5: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado. 
Martes, 6: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1500 m, especialmente en laderas norte. Los espesores 
oscilan entre 70-180 cm a 2000 m, aunque se están reduciendo debido a las lluvias. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas iniciaron ayer día 1 un ascenso notable (a 2000 m, valores máximos entre 0ºC y –1ºC y mínimas 
de hoy día 2 entre –4ºC y –1ºC). Ayer día 1 empezó a nevar en todos los sectores, pero la cota de nieve a mediodía 
de hoy día 2 ha subido hasta los 2200 m, incluso más en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En las últimas 72 
horas se han acumulado en cotas altas entre 15-30 cm de nieve reciente. Las precipitaciones continúan con 
intensidad moderada. El viento ha girado a componente sur con intensidad fuerte. Se producirán aludes de nieve 
reciente húmeda y de placa de forma espontánea en todas las orientaciones. En laderas orientadas al norte los 
aludes serán de grandes dimensiones, ya que se están depositando grandes acumulaciones de nieve encima de 
niveles con baja resistencia.  También habrá aludes de fusión por debajo de los 2000 m. En todos los sectores el 
peligro de aludes es FUERTE (4) en orientaciones norte y NOTABLE (3) en el resto.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará acumulándose nieve reciente por encima de los 2200 m, bajando de cota el domingo. No habrá 
variaciones importantes en el estado del manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 3 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 2 de marzo de 2001 
14:00 h. 
2 y 3 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 3: nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles al final del día. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en 
ascenso débil a moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 4: nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento 
del suroeste moderado a fuerte. 
Lunes, 5: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de 
fuerte. 
Martes, 6: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-60 cm, aunque se están reduciendo debido a las lluvias. En 
todos los sectores el manto es continuo en laderas norte por encima de 1600-1700 m.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Las temperaturas iniciaron ayer día 1 un ascenso notable (a 2000 m, valores máximos entre 1ºC y –3ºC y mínimas 
de hoy día 2 entre –4ºC y –1ºC). Ayer día 1 empezó a nevar en todos los sectores, pero la cota de nieve a mediodía 
de hoy día 2 ha subido hasta los 2200 m. A mediodía del día 2, las precipitaciones están siendo moderadas en todos 
los sectores (entre 15-20 cm) excepto en el Ter-Freser (1-5 cm). El viento ha girado a componente suroeste con 
intensidad fuerte (rachas máximas de 100 km/h en el Ter-Freser). Se producirán aludes de nieve reciente húmeda y 
de placa de forma espontánea en todas las orientaciones. En laderas orientadas al norte los aludes serán de 
dimensiones medianas, ya que se están depositando sobreacumulaciones de nieve encima de niveles de baja 
resistencia. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará acumulándose nieve reciente por encima de los 2200 m, bajando de cota el domingo. No habrá 
variaciones importantes en el estado del manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 3 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 3 de marzo de 2001 
14:00 h. 
3 y 4 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4)  

Pallaresa: FUERTE (4)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 4: Cielo con intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales. Cota de nieve 
subiendo de 2000 a 2500 m. Temperaturas ascenso ligero a moderado. Viento del oeste y suroeste de 40 a 60 
km/h.. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 5: Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado. 
Martes, 6: Cielo nuboso aumentando a muy nuboso o cubierto. Posibilidad de precipitaciones al final. Temperaturas 
en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur flojo a moderado con intervalos de fuerte en zonas altas 
de la cara sur del Pirineo. 
Miércoles, 7: Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderadas y persistentes en la cara sur del 
Pirineo. Temperaturas en moderado descenso al final del día. Viento de componente sur moderado en general 
girando a oeste y noroeste al final. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1500 m en laderas norte. En laderas sur el manto es 
continuo a partir de los 1800 a 2000 m. Los espesores oscilan entre 70-180 cm a 2000 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer las precipitaciones fueron en forma líquida hasta la cota 2000-2300 m con cantidades de 60 
a 90 mm en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, y cantidades inferiores en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
Por encima de esta cota, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa existe una capa superficial de nieve 
reciente húmeda que, en algunos puntos, supera los 50 cm de espesor. A 2000 m, les mínimas de esta madrugada 
han sido muy suaves (valores de entre 0 y –3ºC) pero suficiente para encostrar superficialmente el manto, 
especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y a la Pallaresa se pueden 
producir aludes de nieve reciente húmeda y de placa de forma espontánea en todas las orientaciones. En laderas 
orientadas al norte los aludes serán de grandes dimensiones, pues se están depositando grandes 
sobreacumulaciones de nieve por encima de niveles de baja resistencia. También habrá aludes de fusión por 
debajo de los 2000 m. En estos sectores el peligro de aludes es FUERTE (4). En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía pues el aumento de la temperatura diurna y la insolación 
provocaran el desencadenamiento de aludes de fusión, especialmente en las laderas sur. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El aumento ligero a moderado de la temperatura que se espera para domingo con cota de nieve subiendo hasta 
2500 m, acentuará el desencadenamiento de aludes de nieve húmeda en todos los sectores y en todas las 
orientaciones. Los vientos moderados del oeste y suroeste formarán placas especialmente en las laderas 
orientadas a este y noreste y en cotas altas. En el Aran se generalizará el peligro NOTABLE (3) y se mantendrá el 
FUERTE (4) en el resto de sectores. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 5 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 3 de marzo de 2001 
14:00 h. 
3 y 4 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) 
por encima de 2300 m 

Ter-Freser: NOTABLE (3) 
por encima de 2300 m 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) 
por encima de 2300 m 

Prepirineu: NOTABLE (3) 
por encima de 2300 m 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 4: Cielo con intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales. Cota de nieve 
subiendo de 2000 a 2500 m. Temperaturas ascenso ligero a moderado. Viento del oeste y suroeste de 40 a 60 
km/h.. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 5: Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste moderado. 
Martes, 6: Cielo nuboso aumentando a muy nuboso o cubierto. Posibilidad de precipitaciones al final. Temperaturas 
en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur flojo a moderado con intervalos de fuerte en zonas altas 
de la cara sur del Pirineo. 
Miércoles, 7: Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderadas y persistentes en la cara sur del 
Pirineo. Temperaturas en moderado descenso al final del día. Viento de componente sur moderado en general 
girando a oeste y noroeste al final. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-30 cm, en los sectores Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord Cadí-
Moixeró y Prepirineu, y entre los 20-50 cm en el sector Ter-Freser. En todos los sectores el manto es continuo en 
laderas norte por encima de los 1700-1800 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Las precipitaciones de las últimas horas, en forma líquida por debajo de los 2000-2200 m, han dejado espesores de 
hasta 20 cm. Por debajo de los 2000 m el manto se encuentra muy húmedo, mientras que por encima de esta cota 
se han formado incipientes costras de rehielo hasta los 2300-2400 m. Es posible el desencadenamiento de aludes de 
nieve reciente húmeda y de placa de forma espontánea en todas las orientaciones. En laderas orientadas al norte los 
aludes serán de dimensiones medianas, puesto que se han depositado sobreacumulaciones de nieve encima de 
niveles de baja resistencia. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3), especialmente por encima 
de los 2300 m. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento ligero a moderado de la temperatura que se espera para domingo con cota de nieve subiendo hasta 
2500 m, acentuará el desencadenamiento de aludes de nieve húmeda en todos los sectores y en todas las 
orientaciones. Los vientos moderados del oeste y suroeste formarán placas especialmente en las laderas orientadas 
a este y noreste y en cotas altas. El peligro se generalizará a NOTABLE (3). 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 5 de marzo de 2001. 
 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 142 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 5 de marzo de 2001 
14:00 h. 
5 y 6 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4)  

Pallaresa: FUERTE (4)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 6: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2200 m subiendo a 3000 
m al final. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Viento del sur de 20-30 
km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 7: muy nuboso. Lluvias y chubascos moderados. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur 
flojo a moderado. 
Jueves, 8: intervalos nubosos. Lluvias y chubascos aislados, localmente moderados. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Viernes, 9: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1500 m en laderas norte. En laderas sur el manto es 
continuo a partir de los 1800 a 2000 m. Los espesores oscilan entre 70-180 cm a 2000 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana se han producido precipitaciones en forma líquida hasta la cota 2300 m el sábado y hasta 
2500-2600 m el domingo. En las últimas 24 horas, en todos los sectores, se han registrado cantidades entre 60 y 25 
mm. En cotas altas la nieve reciente caída es muy húmeda. En las ultimas 72 horas, a 2400 m, se han acumulado 
alrededor de 10 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, 50 cm en la Ribagorçana y 20 cm en la Pallaresa. Las 
temperaturas mínimas se han mantenido suaves. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se mantiene el 
peligro de aludes de nieve reciente húmeda y de placa de forma espontánea en todas las orientaciones, que serán 
en general de tamaño medio y en algunos casos grandes. También habrá aludes de fusión por debajo de 2000 m. 
En estos sectores el peligro de aludes es FUERTE (4). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el peligro es 
NOTABLE (3) ya que son probables caídas espontáneas de aludes de tamaño medio. En todos los sectores los 
aludes pueden ser de fondo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones en forma de lluvia anunciadas, mantendrán el peligro de aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 6 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 5 de marzo de 2001 
14:00 h. 
5 y 6 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) 
 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 6: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2200 m subiendo a 3000 m 
al final. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Viento del sur de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 7: muy nuboso. Lluvias y chubascos moderados. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur 
flojo a moderado. 
Jueves, 8: intervalos nubosos. Lluvias y chubascos aislados, localmente moderados. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Viernes, 9: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-30 cm, en los sectores Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord Cadí-
Moixeró y Prepirineu, y entre los 20-50 cm en el sector Ter-Freser. En todos los sectores el manto es continuo en 
laderas norte por encima de los 1700-1800 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
A lo largo del fin de semana, se han producido precipitaciones que han sido de nieve por encima los 2500 m, y de 
lluvia por debajo. Se han registrado grosores alrededor de los 20 cm en el Perafita-Puigpedrós y la Vertiente Norte 
del Cadí-Moixeró, y no superiores a los 10 cm en cotas altas del Ter-Freser y del Prepirineo. 
El peligro es NOTABLE (3) en los sectores Perafita-Puigpedrós y en la Vertiente Norte del Cadí Moixeró, ya que son 
posibles desencadenaminetos de aludes espontáneos de nieve reciente y de placa en todas las orientaciones, que 
serán de medianas dimensiones. 
En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto se presenta superficialmente encostrado. En estos sectores el peligro es 
LIMITADO (2) ya que pueden producirse aludes espontáneas de nieve húmeda. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones en forma de lluvia anunciadas, mantendrán el peligro de aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 6 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 6 de marzo de 2001 
14:00 h. 
6 y 7 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4)  

Pallaresa: FUERTE (4)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 7: intervalos de nubes medias y altas aumentando a muy nuboso por la tarde. Precipitaciones débiles a 
moderadas. Cota de nieve a 2400 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Viento del sur de 15-20 km/h, de 40-50 km/h al principio en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 8: muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas al principio disminuyendo a intervalos nubosos 
durante el día. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Viernes, 9: nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Nieve a 1800 metros. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
Sábado, 10: nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Nieve a cotas altas. 
Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1500 m en laderas norte y 2000 m en laderas sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 170-200 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 70-140 en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Aunque en las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones, durante el fin de semana se han acumulado hasta 90-
150 mm de lluvia por debajo de 2000 m y hasta un metro de nieve reciente por encima de 2500 m en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y cantidades inferiores en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El viento 
ha disminuido de intensidad y se mantiene del sur y suroeste. Las temperaturas han seguido subiendo: máximas de 
ayer día 5 entre 5ºC y 9ºC y mínimas de hoy día 6 entre 0ºC y 3ºC. Se han formado ligeras costras superficiales de 
rehielo, pero el manto continua muy húmedo e inestable. Esta situación se agravará con las precipitaciones 
previstas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4). Se mantiene el 
peligro de aludes de fusión, que pueden ser de fondo por debajo de 2000-2200 m; por encima de esta cota habrá 
aludes de nieve reciente húmeda y de placa de viento de grandes dimensiones, especialmente mañana. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son posibles caídas espontáneas de aludes de 
tamaño medio. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El descenso de temperaturas previsto para el jueves, aunque de poca duración, helará ligeramente el manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 7 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 6 de marzo de 2001 
14:00 h. 
6 y 7 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) aumentando a  
FUERTE (4) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) aumentando a  
FUERTE (4) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 7: intervalos de nubes medias y altas aumentando a muy nuboso por la tarde. Precipitaciones débiles a 
moderadas, mas frecuentes en el Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 2.400 metros. Temperaturas mínimas sin 
cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Viento del sur de 15-20 km/h, de 40-50 km/h al principio en cotas 
altas. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 8: muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas al principio disminuyendo a intervalos nubosos 
durante el día. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Viernes, 9: nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Nieve a 1800 metros. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 
Sábado, 10: nuboso con precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Nieve a cotas altas. 
Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores totales oscilan entre los 10-30 cm en los sectores, aunque por encima de 2400 m se 
superan los 100 cm, excepto en el Prepirineo. En todos los sectores el manto es continuo en laderas norte por 
encima de los 1700-1800 m; en ladera sur por encima de 2000-2100 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Aunque en las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones, durante el fin de semana se han acumulado por 
encima de 2300 m espesores de nieve reciente sobre los 20 cm en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del 
Cadí-Moixeró, y no superiores a los 10 cm en el Ter-Freser y en el Prepirineo de Girona y Barcelona. Se han 
formado ligeras costras superficiales de rehielo, pero el manto continua muy húmedo e inestable.   
El peligro es NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí Moixeró, ya que son posibles 
aludes espontáneos de fusión y de placa en todas las orientaciones, que serán de medianas dimensiones. Mañana 
podrían ser de grandes dimensiones debido a las precipitaciones previstas. 
En el Ter-Freser y en el Prepirineo el peligro es LIMITADO (2), ya que pueden producirse aludes de fusión por 
debajo de 2000-2200 m y de placa en cotas altas por el paso de un grupo de personas. Mañana el peligro puede 
aumentar a NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El descenso de temperaturas previsto para el jueves, aunque de poca duración, helará ligeramente el manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 7 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 7 de marzo de 2001 
14:00 h. 
7 y 8 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord 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 (INM). 
Jueves, 8: muy nuboso o cubierto disminuyendo a nuboso. Precipitaciones localmente moderadas a fuertes de 
madrugada. Cota de nieve a 2300 m bajando a 1600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste 
(20 a 40 km/h) girando a noroeste (60 a 80 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 9: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas 
sin 
cambios significativos. Viento del oeste y noroeste moderado. 
Sábado, 10: nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 
Domingo, 11: intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente 
oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1600 m en laderas norte y 2000 m en laderas sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 160-190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 60-130 cm en el 
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. El viento se mantiene del sur y sureste con golpes de hasta 
81 km/h. Las temperaturas siguen subiendo y ya no se forman costras de rehielo: a 2000 m  máximas de ayer día 6 
entre 7ºC y 11ºC y mínimas de hoy día 7 entre 1ºC y 4ºC. El manto continua muy húmedo e inestable. Esta 
situación se agravará con las precipitaciones previstas. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) 
la mañana del día 7, pero aumentará a FUERTE (4). Hay aludes de fusión, que pueden ser de fondo por debajo de 
2000-2200 m; por encima de esta cota habrá aludes de nieve reciente húmeda y de placa de viento de grandes 
dimensiones, especialmente mañana. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El descenso de temperaturas estabilizará el manto, especialmente por debajo de los 2200-2300 m. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 8 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 7 de marzo de 2001 
14:00 h. 
7 y 8 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) aumentando a  
FUERTE (4) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) aumentando a  
FUERTE (4) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 8: muy nuboso o cubierto disminuyendo a nuboso. Precipitaciones localmente moderadas a fuertes de 
madrugada. Cota de nieve a 2300 m bajando a 1600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste 
(20 a 40 km/h) girando a noroeste (60 a 80 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 9: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del oeste y noroeste moderado. 
Sábado, 10: nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 
Domingo, 11: intervalos nubosos de tipo medio y alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 30 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm, excepto 
en el Prepirineu. En todos los sectores el manto es continuo en laderas norte por encima de los 1700-1800 m; en 
ladera sur por encima de 2000-2100 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. El viento ha girado al noroeste con golpes de hasta 93 km/h. 
Las temperaturas siguen subiendo y ya no se forman costras de rehielo: a 2000 m  máximas de ayer día 6 entre 7ºC 
y 11ºC y mínimas de hoy día 7 entre 3ºC y 6ºC. El manto continua muy húmedo e inestable. Esta situación se 
agravará con las precipitaciones previstas. El peligro es NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente 
norte del Cadí Moixeró la mañana del día 7, pero aumentará a fuerte (4). Habrá aludes de fusión que pueden ser de 
fondo por debajo de 2000-2200 m; por encima de esta cota habrá aludes de nieve reciente húmeda y de placa de 
viento de grandes dimensiones, especialmente mañana. En el Ter-Freser y en el Prepirineu el peligro es LIMITADO 
(2), ya que pueden producirse aludes de fusión por debajo de 2000-2200 m y de placa en cotas altas por el paso de 
un grupo de personas. Mañana el peligro aumentará a NOTABLE (3) ya que habrá aludes de fusión en cotas bajas, 
de forma espontánea y de tamaño medio. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El descenso de temperaturas previsto estabilizará el manto, especialmente por debajo de los 2200-2300 m. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 8 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 8 de marzo de 2001 
14:00 h. 
8 y 9 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 9: nuboso con intervalos muy nubosos por la tarde. Chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1800 
m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 10: nuboso con intervalos muy nubosos con posibilidad de precipitaciones en la vertiente norte. Ligera 
subida de las temperaturas. Viento flojo a moderado de componente oeste. 
Domingo, 11: nuboso, aumentando a muy nuboso por la tarde. Temperaturas en ascenso ligero a moderado. 
Viento del noroeste, girando a suroeste, moderado con rachas fuertes. 
Lunes, 12: cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1500 m. Descenso notable de las 
temperaturas. Viento moderado a fuerte del suroeste, girando a noroeste por la tarde. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1600-1900 m en laderas norte y 2000 m en laderas sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 160-190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 50-130 cm en el 
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha caído entre 30-50 mm en la  Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 5-15 mm 
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La mayor parte de las precipitaciones han sido en forma de agua por 
debajo de los 2500 m. En puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, a 2200 m, se han acumulado entre 1 y 
10 cm de nieve reciente. El viento se ha mantenido del sur entre débil y moderado. Las temperaturas máximas de 
ayer día 7 bajaron ligeramente (a 2000 m valores entre 6ºC y 9ºC), mientras que las mínimas de hoy día 8 han 
bajado de forma moderada (valores entre 1ºC y -4ºC). En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3). 
Por debajo de 2400 m el manto continúa muy húmedo e inestable. Habrá aludes de fusión, que pueden ser de 
fondo por debajo de 2000 m. Por encima de 2400 m puede haber aludes de placa de viento por el paso de una 
persona. Los aludes pueden ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El nuevo ascenso de temperatura y las precipitaciones previstas mantendrán el manto húmedo. Durante el fin de 
semana continuará el peligro de aludes de fusión por debajo de 2000-2200 m, pero se estabilizarán las placas de 
viento a cotas altas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 9 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 8 de marzo de 2001 
14:00 h. 
8 y 9 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 9: nuboso con intervalos muy nubosos por la tarde. Chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1800 
m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 10: nuboso con intervalos muy nubosos con posibilidad de precipitaciones en la vertiente norte. Ligera 
subida de las temperaturas. Viento flojo a moderado de componente oeste. 
Domingo, 11: nuboso, aumentando a muy nuboso por la tarde. Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento 
del noroeste, girando a suroeste, moderado con rachas fuertes. 
Lunes, 12: cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1500 m. Descenso notable de las 
temperaturas. Viento moderado a fuerte del suroeste, girando a noroeste por la tarde. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas han caído entre 20-40 mm. La mayor parte de las precipitaciones han sido en forma de 
agua por debajo de 2500m. El viento ha soplado del suroeste moderado. Las temperaturas máximas de ayer día 7 
se mantuvieron alltas (a 2000 m valores entre 10ºC y 12ºC), mientras que las mínimas de hoy día 8 han bajado de 
forma moderada (valores entre 1ºC y -1ºC). En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3). Por debajo de 2400 m 
el manto continúa muy húmedo e inestable. Habrá aludes de fusión, que pueden ser de fondo por debajo de 2000 
m. Por encima de 2400 m puede haber aludes de placa de viento por el paso de una persona. Los aludes podrán 
ser de tamaño medio. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El nuevo ascenso de temperatura y las precipitaciones previstas mantendrán el manto húmedo. Durante el fin de 
semana continuará el peligro de aludes de fusión por debajo de 2000-2200 m, pero se estabilizarán las placas de 
viento a cotas altas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 9 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 9 de marzo de 2001 
14:00 h. 
9 y 10 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando mañana a FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) aumentando mañana a FUERTE (4) 

Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando mañana a FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 10: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas 
mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del oeste y noroeste (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 11: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles a última hora. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo a moderado. 
Lunes, 12: muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Nieve en cotas altas bajando a 1200 m a última hora. 
Temperaturas en notable descenso. Viento variable flojo tendiendo a noroeste moderado a fuerte. 
Martes, 13: nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en la cara norte. Cota de nieve a 
1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1600-1900 m en laderas norte y 2000-2200 m en laderas 
sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 160-190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 50-130 cm 
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 72 horas ha caído entre 30-50 mm en la  Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 5-15 mm 
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La mayor parte de la precipitación ha sido en forma de agua por debajo de 
los 2500 m. En puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, a 2200 m, hay entre 1 y 10 cm de nieve reciente. 
El viento se ha mantenido del sur y suroeste débil. Las temperaturas máximas de ayer día 8 bajaron de forma 
moderada (a 2000 m valores entre 2ºC y 5ºC); las mínimas de hoy día 9 se han mantenido como ayer (valores 
entre -1ºC y -4ºC). El manto se ha rehelado superficialmente durante este noche, pero internamente continúa muy 
húmedo e inestable. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3), aumentando a FUERTE (4). 
Habrá aludes de fusión, que pueden ser de fondo por debajo de 2400 m. Por encima de esta cota puede haber 
aludes de placa por el paso de una persona. Los aludes pueden ser de grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ascenso de temperaturas y las precipitaciones previstas mantendrán el peligro de aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 10 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 9 de marzo de 2001 
14:00 h. 
9 y 10 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 10: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del oeste 
y noroeste (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 11: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del oeste y noroeste flojo a 
moderado. 
Lunes, 12: muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Nieve en cotas altas bajando a 1200 m a última hora. 
Temperaturas en notable descenso. Viento variable flojo tendiendo a noroeste moderado a fuerte. 
Martes, 13: nuboso con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en la cara norte. Cota de nieve a 1200 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 72 horas han caído entre 20-40 mm. La mayor parte de la precipitación ha sido en forma de agua por 
debajo de 2500m. Ayer se acumuló, de forma local, entre 1-5 cm de nieve reciente húmeda. El viento ha soplado 
flojo del noroeste. Las temperaturas máximas de ayer día 8 bajaron de forma moderada (a 2000 m valores entre 4ºC 
y 6ºC); las mínimas de hoy día 9 se han mantenido como ayer (valores entre -1ºC y -3ºC). El manto se ha rehelado 
superficialmente durante este noche, pero internamente continúa muy húmedo e inestable. En todos los sectores el 
peligro de aludes es NOTABLE (3). Por debajo de 2400 m el manto continúa muy húmedo e inestable. Habrá aludes 
de fusión, que pueden ser de fondo. Por encima de 2400 m puede haber aludes de placa de viento por el paso de 
una persona. Los aludes podrán ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El ascenso de temperaturas previsto para domingo mantendrá el peligro de aludes de fusión.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 10 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 10 de marzo de 2001 
14:00 h. 
10 y 11 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando mañana a FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) aumentando mañana a FUERTE (4) 

Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando mañana a FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 11: nuboso aumentando a cubierto con chubascos por la tarde. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas 
mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso. Viento de oeste a suroeste (20-40 Km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 12: Cielo cubierto con chubascos, ocasionalmente tormentosos, algunos de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1500 m bajando a 1000 m. Notable descenso de las temperaturas. Viento flojo a moderado de componente 
norte, aumentando a muy fuerte a ultima hora en el Pirineo Oriental. 
Martes, 13: Cielo muy nuboso con chubascos. Vota de nieve a 1000 m., aclarando durante el día. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento muy fuerte del noroeste en la parte oriental y 
moderado en la occidental. 
Miércoles, 14: Poco nuboso. Ascenso ligero a moderado de la temperatura. Viento moderado del noroeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1600-1900 m en laderas norte y 2000-2200 m en laderas 
sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 160-185 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 50-125 cm 
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha caído algunas precipitaciones debiles y intermitentes en la  Ribagorçana-Vall Fosca, 
Pallaresa y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La mayor parte de la precipitación ha sido en forma de agua 
por debajo de los 2500 m. El viento se ha mantenido del suroeste muy débil. Las temperaturas máximas de ayer 
día 9 han subido de forma moderada (a 2000 m valores entre 2ºC y 4ºC); las mínimas de hoy día 10 han 
aumentado entre 2-4ºC (valores entre 1ºC y 2ºC). El manto continua internamente muy húmedo e inestable. En 
todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3), aumentando a FUERTE (4). Habrá aludes de fusión, que 
pueden ser de fondo por debajo de 2400 m. Por encima de esta cota puede haber aludes de placa por el paso de 
una persona. Los aludes pueden ser de grandes dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ascenso de temperaturas durante el día y las lluvias y precipitaciones previstas para el domingo mantendrán el 
peligro de aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 12 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 10 de marzo de 2001 
14:00 h. 
10 y 11 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 11: nuboso aumentando a cubierto con chubascos por la tarde. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas 
mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso. Viento de oeste a suroeste (20-40 Km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 12: Cielo cubierto con chubascos, ocasionalmente tormentosos, algunos de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1500 m bajando a 1000 m. Notable descenso de las temperaturas. Viento flojo a moderado de componente 
norte, aumentando a muy fuerte a ultima hora en el Pirineo Oriental. 
Martes, 13: Cielo muy nuboso con chubascos. Vota de nieve a 1000 m., aclarando durante el día. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento muy fuerte del noroeste en la parte oriental y 
moderado en la occidental. 
Miércoles, 14: Poco nuboso. Ascenso ligero a moderado de la temperatura. Viento moderado del noroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
El viento ha estado en calma durante las ultimas 24 horas. Las temperaturas máximas de ayer día 9 han subido de 
forma moderada (a 2000 m, aumento entre 2ºC y 4ºC); las mínimas de hoy día 10 se han mantenido como ayer con 
ligeras variaciones (valores entre 2ºC y -5ºC). El manto se ha rehelado muy superficialmente durante este noche. En 
todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3). Por debajo de 2400 m el manto continúa muy húmedo e 
inestable. Habrá aludes de fusión, que pueden ser de fondo. Por encima de 2400 m puede haber aludes de placa de 
viento por el paso de una persona. Los aludes podrán ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El ascenso de temperaturas y las lluvias previstas para el domingo mantendrán el peligro de aludes de fusión.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN LIGERO AUMENTO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 12 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 12 de marzo de 2001 
14:00 h. 
12 y 13 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 13: nuboso, muy nuboso en la cara norte. Algún chubasco disperso. Cota de nieve de 1300 a 1000 m 
subiendo al final a 1500 m. Temperaturas en descenso moderado. Viento del noroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 14: poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas en el Valle de Aran a primeras horas con alguna 
precipitación débil. Nieblas en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo con predominio del 
oeste. 
Jueves, 15: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo. 
Viernes, 16: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 2000 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1700-1900 m en laderas norte y 2000-2200 m en laderas 
sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 150-180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 40-120 cm 
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no ah habido precipitaciones. Las temperaturas han subido de forma moderada: a 2000 m 
máximas de domingo entre 9ºC y 12ºC y mínimas de hoy lunes han entre 1ºC y 3ºC). El manto continua muy 
húmedo e inestable. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3). Durante el día de hoy aún son 
posibles aludes de fusión. En cuanto empiece a nevar se formarán placas de viento, principalmente en 
orientaciones sur y este que pueden desprenderse por el paso de una persona y podrían ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto tenderá a estabilizarse por efecto del rehielo. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 13 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 12 de marzo de 2001 
14:00 h. 
12 y 13 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 13: nuboso, muy nuboso en la cara norte. Algún chubasco disperso. Cota de nieve de 1300 a 1000 m 
subiendo al final a 1500 m. Temperaturas en descenso moderado. Viento del noroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 14: poco nuboso. Nieblas en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo con 
predominio del oeste. 
Jueves, 15: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo. 
Viernes, 16: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 2000 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas no ah habido precipitaciones. El viento ha soplado moderado del oeste y noroeste. Las 
temperaturas han subido de forma moderada: a 2000 m, máximas de domingo entre 10ºC y 15ºC) y  mínimas de 
hoy lunes entre 4ºC y 5ºC). El manto continua muy húmedo e inestable. En todos los sectores el peligro de aludes 
es NOTABLE (3). Durante el día de hoy aún son posibles aludes de fusión. En cuanto empiece a nevar se formarán 
placas de viento, principalmente en orientaciones sur y este que pueden desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto tenderá a estabilizarse por efecto del rehielo. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 13 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 13 de marzo de 2001 
14:00 h. 
13 y 14 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo 
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 (INM). 
Miércoles, 14: intervalos nubosos, sobre todo en la cara norte. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste de 
45 a 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 15: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo y variable. 
Viernes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, localmente moderados y 
ocasionalmente tormentoso. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio 
de la componente sur. 
Sábado, 17: nuboso con probabilidad de chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente sur.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1700-1900 m en vertientes norte y 2000-2200 m en 
vertientes sur, aunque en el  Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1000 m pero 
con poco espesor. Los espesores a 2200 m oscilan entre 150-180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y 40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha habido precipitaciones moderadas con tormentas frecuentes. A 2000 m se han 
recogido entre 20-35 mm. Las temperaturas máximas de ayer lunes bajaron de forma moderada (a 2000 m valores 
entre 5ºC y 9ºC) y las mínimas de hoy martes han bajado de forma notable (a 2000 m valores entre -5ºC y -9ºC). 
El manto se ha rehelado y encima se ha depositado un nivel de nieve reciente de entre 1-15 cm a 2000 m, pero 
superior a los 20 cm por encima de 2400 m. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por 
encima de 2400 m, por la posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda y de placa de viento por el paso de una 
persona, especialmente en orientaciones sur y este. Los aludes de placa pueden ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de hielo tenderán a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 14 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 13 de marzo de 2001 
14:00 h. 
13 y 14 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 14: intervalos nubosos, sobre todo en la cara norte. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste de 
45 a 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 15: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento variable flojo. 
Viernes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, localmente moderados y 
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo con predominio 
de la componente sur. 
Sábado, 17: nuboso con probabilidad de chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento flojo con predominio de la componente sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m, aunque el manto está presente en cotas inferiores debido a la nevada reciente, 
pero con poco grosor. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas ha habido precipitaciones moderadas con tormentas frecuentes. A 2000 m se han recogido 
entre 15-30 mm. Las temperaturas máximas de ayer lunes bajaron de forma débil (a 2000 m valores entre 5ºC y 
11ºC) y las mínimas de hoy martes han bajado de forma notable (a 2000 m valores entre -2ºC y -6ºC). El manto se 
ha rehelado y encima se ha depositado un nivel de nieve reciente de entre 1-5 cm a 2000 m, pero superior a los 20 
cm por encima de 2400 m. En todos los sectores, excepto en el Prepirineu, el peligro de aludes es NOTABLE (3) 
por encima de 2400 m, por la posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda y de placa de viento por el paso de 
una persona, especialmente en orientaciones sur y este. Los aludes de placa pueden ser de tamaño medio. En el 
Prepirineu el peligro es LIMITADO (2), por la posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda, en general de 
pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento tenderán a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 14 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 14 de marzo de 2001 
14:00 h. 
14 y 15 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 15: despejado o poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del sur de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, localmente moderados y 
ocasionalmente tormentoso. Algún banco de niebla en los valles. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento flojo con predominio de la componente sur. 
Sábado, 17: nuboso con chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento moderado de componente oeste. 
Domingo, 18: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente 
oeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1700-1900 m en vertientes norte y 2000-2200 m en 
vertientes sur, aunque en el  Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1200 m pero 
con poco espesor. Los espesores a 2200 m oscilan entre 150-180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y 40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha habido alguna nevada débil en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las temperaturas 
máximas de ayer martes continuaron bajando de forma moderada (a 2000 m valores entre 0ºC y 4ºC) y las 
mínimas de hoy miércoles se han recuperado (a 2000 m valores entre -3ºC y -4ºC). El viento ha soplado 
moderado del oeste (golpes de hasta 69 km/h). El manto se ha rehelado superficialmente y encima hay un nivel de 
nieve reciente de entre 1-15 cm a 2000 m, pero superior a los 20 cm por encima de 2400 m. En todos los sectores 
el peligro de aludes es LIMITADO (2). Hay la posibilidad de aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en 
pendientes de fuerte inclinación y, localmente, de placa de viento por el paso de una persona, especialmente en 
orientaciones sur y este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones previstas para el viernes harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 15 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 14 de marzo de 2001 
14:00 h. 
14 y 15 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) Ter-Freser: LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde el espesor 
sea suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 15: despejado o poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del sur de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, localmente moderados y 
ocasionalmente tormentoso. Algún banco de niebla en los valles. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento flojo con predominio de la componente sur. 
Sábado, 17: nuboso con chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento moderado de componente oeste. 
Domingo, 18: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente 
oeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 10 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas máximas de ayer martes continuaron 
bajando de forma débil (a 2000 m valores entre 5ºC y 8ºC), mientras que las mínimas de hoy miércoles han subido 
ligeramente (a 2000 m valores entre -3ºC y -6ºC). El viento ha soplado entre débil y moderado del noroeste con 
rachas fuertes (hasta 76 km/h) en el Ter-Freser. El manto se ha rehelado superficialmente y encima hay un nivel de 
nieve reciente húmeda de entre 1-5 cm a 2000 m, pero superior a los 20 cm por encima de 2400 m. En todos los 
sectores, el peligro de aludes es LIMITADO (2). Hay la posibilidad de aludes de nieve húmeda de pequeñas 
dimensiones en pendientes de fuerte inclinación y, localmente, de placa de viento por el paso de una persona, 
especialmente en orientaciones sur y este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para el viernes harán aumentar ligeramente el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 15 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 15 de marzo de 2001 
14:00 h. 
15 y 16 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso por la tarde. Chubascos localmente moderados y 
ocasionalmente tormentosos a partir de la tarde. Cota de nieve a 2000 m, bajando al final del día a 1800 m. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur, girando a suroeste (20-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 17: nuboso con chubascos débiles, localmente moderados, a primeras horas. Cota de nieve a 1400 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento moderado de componente oeste. 
Domingo, 18: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas 
sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente oeste. 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo y variable.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1700-1900 m en vertientes norte y 2000-2200 m en 
vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas continúan subiendo, de forma moderada 
las diurnas: a 2000 m, máximas de ayer miércoles entre 6ºC y 9ºC;  mínimas de hoy jueves entre -1ºC y -4ºC. El 
viento ha soplado flojo del oeste y está girando a sur. La superficie del manto se rehiela por la noche formando 
costras que funden de día. En cotas altas la nieve también se está humedeciendo. En todos los sectores el peligro 
de aludes es LIMITADO (2). Hay la posibilidad de aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en 
pendientes de fuerte inclinación y, localmente, de placa de viento por el paso de una persona, especialmente en 
orientaciones este y noreste. Mañana, una vez comiencen las precipitaciones, aumentará la posibilidad de aludes 
de fusión por debajo de 2200 m y de placa por encima.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La continuación de las precipitaciones durante el sábado hará aumentar el peligro de aludes, especialmente por 
encima de 2000 m. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 16 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 15 de marzo de 2001 
14:00 h. 
15 y 16 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) sobre los 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) sobre los 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) sobre los 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) sobre los 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso por la tarde. Chubascos localmente moderados y 
ocasionalmente tormentosos a partir de la tarde. Cota de nieve a 2000 m, bajando al final del día a 1800 m. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sur, girando a suroeste (20-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 17: nuboso con chubascos débiles, localmente moderados, a primeras horas. Cota de nieve a 1400 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento moderado de componente oeste. 
Domingo, 18: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado de componente 
oeste. 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo y variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 10 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800 m; en laderas 
sur por encima de 2000-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han subido de forma ligera: a 2000 m 
máximas de ayer miércoles entre 6ºC y 9ºC, y mínimas de hoy jueves entre -1ºC y -3ºC. El viento ha soplado del 
oeste y noroeste con alguna racha moderada en el Ter-Freser. La superficie del manto se rehiela por la noche 
formando costras que funden de día. En cotas altas la nieve también se está humedeciendo. En todos los sectores 
el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 m y DEBIL (1) por debajo. Hay la posibilidad de aludes de 
nieve húmeda de pequeñas dimensiones en pendientes de fuerte inclinación y, localmente, de placa de viento por el 
paso de una persona, especialmente en orientaciones este y noreste. Mañana, una vez comiencen las 
precipitaciones, aumentará la posibilidad de aludes de fusión por debajo de 2200 m y de placa por encima.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las precipitaciones durante el sábado hará aumentar el peligro de aludes, especialmente por 
encima de 2000 m. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 16 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 16 de marzo de 2001 
14:00 h. 
16 y 17 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 17: muy nuboso al principio e intervalos nubosos a partir de la mañana con chubascos a primeras horas,  
localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero 
ascenso y máximas en moderado descenso. Viento del suroeste (30 km/h) girando a oeste (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 18: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 19: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 20: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1700-1900 m en vertientes norte y 2000-2200 m en 
vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas continúan subiendo, de forma ligera a 
moderada: a 2000 m, máximas de ayer jueves entre 8ºC y 11ºC; mínimas de hoy viernes entre 4ºC y -4ºC. El 
viento ha soplado flojo del sur y se está reforzando y girando al este. La superficie del manto se rehiela por la 
noche formando costras que funden de día. En cotas altas la nieve también está bastante húmeda. En todos los 
sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2). Hay la posibilidad de aludes de nieve húmeda de fusión de 
pequeñas dimensiones en pendientes de fuerte inclinación y de placa de viento por el paso de una persona, 
especialmente en orientaciones este y noreste. Mañana, una vez comiencen las precipitaciones, aumentará la 
posibilidad de aludes de fusión por debajo de 2400 m y de placa por encima de esta cota. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Si hasta el domingo se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente, el peligro aumentaría a NOTABLE (3) a 
partir de 2400 m. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 17 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 16 de marzo de 2001 
14:00 h. 
16 y 17 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  
 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 17: muy nuboso al principio e intervalos nuboso a partir de la mañana con chubascos a primeras horas, 
localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero 
ascenso y máximas en moderado descenso. Viento del suroeste (30 km/h) girando a oeste (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 18: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 20: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores son inferiores a los 10 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos 
los sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en laderas norte por encima de los 1800-2000 m; en 
laderas sur por encima de 2100-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas no han variado demasiado: a 2000 m 
máximas de ayer jueves entre 6ºC y 10ºC, y mínimas de hoy viernes ligeramente más altas, entre -1ºC y 3ºC. El 
viento ha soplado flojo del oeste y noroeste y se está reforzando y girando al suroeste (máximos de 58 km/h). La 
superficie del manto se rehiela por la noche formando costras que funden de día. En cotas altas la nieve también 
está bastante húmeda. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2). Hay la posibilidad de aludes de 
nieve húmeda de fusión de pequeñas dimensiones en pendientes de fuerte inclinación y de placa de viento por el 
paso de un grupo de personas, especialmente en orientaciones este y noreste. Una vez comiencen las 
precipitaciones, aumentará la posibilidad de aludes de fusión por debajo de 2400 m y de placa por encima de esta 
cota. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Si hasta el domingo se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente, el peligro aumentaría de NOTABLE (3) a 
partir de 2400 m. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 17 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 17 de marzo de 2001 
14:00 h. 
17, 18 y 19 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 18: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de alguna precipitación débil 
y ocasional. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento del 
oeste de 20-30 km/h en cotas altas y de 10-20 km/h en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo con predominio de la componente oeste. 
Martes, 20: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable flojo. 
Miércoles, 21: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es esquiable a partir de 1700-1900 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-
180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas ha nevado de forma débil en el Aran-Franja norte de la Pallaresa (entre 1-5 cm) y de forma 
moderada en el resto (10-15 cm). Las temperaturas han bajado de forma ligera a moderada: a 2000 m, máximas 
de ayer viernes entre 3ºC y 7ºC; mínimas de hoy sábado entre -2ºC y -3ºC. El viento ha soplado moderado del sur 
y suroeste, registrándose una racha huracanada de 176 km/h a 2500 m en la Ribagorçana, en momento de 
tormenta. El manto se ha rehelado y por encima se ha depositado un nivel de nieve reciente de entre 1-5 cm. Se 
han formado algunas placas de viento de pequeñas dimensiones en laderas orientadas al norte y al nordeste, 
donde puede haber aludes de placa de viento por el paso de una persona. También pueden producirse aludes 
pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se humedecerá de día y se helará de noche. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 19 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 17 de marzo de 2001 
14:00 h. 
17, 18 y 19 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  
 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 18: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de alguna precipitación débil 
y ocasional, más probable en el Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso y máximas sin cambios. Viento del oeste de 20-30 km/h en cotas altas y de 10-20 km/h en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 19: intervalos nubosos. Posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el Pirineo de Lleida. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo con predominio de la componente oeste. 
Martes, 20: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable flojo. 
Miércoles, 21: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores rondan los 10-20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. El manto está presenta por encima de los 1800-2000 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las últimas 24 horas ha nevado de forma débil, localmente moderada (espesores de nieve reciente entre 4-11 
cm). Las temperaturas han bajado de forma ligera a moderada: a 2000 m, máximas de ayer viernes entre 7ºC y 9ºC; 
mínimas de hoy sábado entre -2ºC y -3ºC. El viento ha soplado moderado del suroeste con alguna racha fuerte 
(máxima de 78 km/h). El manto se ha rehelado y por encima se ha depositado un nivel de nieve reciente de entre 1-
5 cm. Se han formado algunas placas de viento de pequeñas dimensiones en laderas orientadas al norte y al 
nordeste, donde puede haber aludes de placa de viento por el paso de una persona. También pueden producirse 
aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación. El peligro de aludes en todos los sectores es 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se humedecerá de día y se helará de noche. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 19 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 19 de marzo de 2001 
14:00 h. 
19 y 20 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 20: intervalos nubosos aumentando a nuboso con algún chubasco débil a últimas horas. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento del suroeste de 20-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 21: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. 
Viento del suroeste flojo a moderado. 
Jueves, 22: nuboso o muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento del suroeste flojo a moderado. 
Viernes, 23: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y en el 
Aran-Franja Norte de la Pallaresa a partir de los 2000 m. En todos los sectores, en vertientes sur, es discontinuo 
entre 2000-2300 m y continuo por encima de esta cota.  
Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 40-120 cm en 
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas mínimas de la pasada madrugada han aumentado significativamente; han sido negativas, pero 
cerca de los 0ºC. Aún así, el manto se presenta muy encostrado a primera hora del día. La nevada del viernes se 
encuentra totalmente transformada en vertientes sur y aún como nieve reciente seca en cotas altas de las 
vertientes norte, donde se mantienen placas de viento de pequeñas dimensiones que pueden desencadenarse 
incluso por sobrecarga débil. También pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier 
orientación, pero especialmente en vertientes orientadas al sur y a partir de mediodía. El peligro de aludes en 
todos los sectores es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas, que han de aumentar durante los próximos días, acentuarán los procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 20 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 19 de marzo de 2001 
14:00 h. 
19 y 20 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  
 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 20: intervalos nubosos aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste de 20-
30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 21: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. 
Viento del suroeste flojo a moderado. 
Jueves, 22: nuboso o muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento del suroeste flojo a moderado. 
Viernes, 23: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores rondan los 10-20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. El manto está presente por encima de los 1800-2000 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Las temperaturas mínimas de la pasada madrugada han aumentado significativamente; han sido negativas, pero 
cerca de los 0ºC. Aún así, el manto se presenta muy encostrado a primera hora del día. En vertientes norte y en 
cotas altas aún  se puede encontrar una fina capa de nieve reciente seca. En cotas altas se mantiene algunas 
placas de viento de pequeñas dimensiones en laderas orientadas al norte y noreste, que pueden desencadenarse 
incluso por una sobrecarga débil. También pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda especialmente en 
vertientes orientadas al sur y a partir de las horas centrales del día. El peligro de aludes en todos los sectores es 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas, que han de aumentar durante los próximos días, acentuarán los procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 20 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 20 de marzo de 2001 
14:00 h. 
20 y 21 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 21: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil ocasional. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento del oeste y suroeste (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 22: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas nocturnas en ligero a 
moderado ascenso y diurnas sin cambios. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Viernes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado, 24: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada. Temperaturas 
sin cambios. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1900-2000 m y en vertientes sur por 
encima de 2000-2300 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y 30-110 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas máximas no han variado demasiado (a 2000 m valores entre 5ºC 
y 10ºC) y las mínimas han continuado subiendo ligeramente (valores entre 2ºC y –1ºC). El viento ha soplado del 
suroeste flojo a moderado (máximos de 54 km/h). El manto se presenta muy encostrado a primera hora del día. 
Durante el día se humedece y pierde consistencia en la parte superficial. Pueden producirse aludes pequeños de 
nieve húmeda en cualquier orientación. Por otro lado, en laderas umbrías y por encima de 2400 m, se mantienen 
algunas placas de viento de pequeñas dimensiones que pueden desencadenarse en general por una sobrecarga 
fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas altas, que han de aumentar durante los próximos días, y las posibles lluvias acentuarán los 
procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 21 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 20 de marzo de 2001 
14:00 h. 
20 y 21 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  
 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 21: nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste y suroeste (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 22: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas nocturnas en ligero a 
moderado ascenso y diurnas sin cambios. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Viernes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado, 24: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada. Temperaturas 
sin cambios. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
A 2000 m, los espesores rondan los 10-20 cm, aunque por encima de 2400 m se  superan los 100 cm en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. El manto es continuo en vertiente norte por encima de  los 1800-2000 m y en 
vertiente sur por encima de 2100-2200 m. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas máximas no han variado demasiado (a 2000 m valores entre 8ºC y 
9ºC) y las mínimas han continuado subiendo ligeramente (valores entre 3ºC y –1ºC). El viento ha soplado débil del 
noroeste. El manto se presenta muy encostrado a primera hora del día. Durante el día se humedece y pierde 
consistencia en la parte superficial. Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación. 
Por otro lado, en laderas umbrías y por encima de 2400 m, se mantienen algunas placas de viento de pequeñas 
dimensiones que pueden desencadenarse en general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los 
sectores es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas altas, que han de aumentar durante los próximos días, y las posibles lluvias acentuarán los 
procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 21 de marzo de 2001. 
 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 170 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 21 de marzo de 2001 
14:00 h. 
21 y 22 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 22: nuboso preferentemente de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste-
suroeste (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.  
Sábado, 24: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada. Temperaturas 
sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 25: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada. Temperaturas 
en moderado descenso. Viento del oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1900-2000 m y en vertientes sur por 
encima de 2000-2300 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-180 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y 30-110 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
No ha habido precipitaciones. Las temperaturas han subido ligeramente (a 2000 m valores entre 6ºC y 10ºC y 
mínimas entre 2ºC y 4ºC, con alguna helada muy local. Además, la niebla está humedeciendo el manto. El viento 
ha soplado del suroeste moderado con alguna racha fuerte (máxima de 85 km/h). El manto se presenta 
encostrado a primera hora del día. Durante el día se humedece y pierde consistencia en la parte superficial. 
Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación. Por otro lado, en laderas umbrías 
y por encima de 2400 m, se mantienen algunas placas de viento de pequeñas dimensiones que pueden 
desencadenarse en general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO 
(2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas altas, que han de aumentar durante los próximos días, y las posibles lluvias acentuarán los 
procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 22 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 21 de marzo de 2001 
14:00 h. 
21 y 22 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  
 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya grosor 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 22: nuboso preferentemente de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste-
suroeste (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.  
Sábado, 24: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada. Temperaturas 
sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 25: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada. Temperaturas 
en moderado descenso. Viento del oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de los 1800-2000 m y en vertiente sur por encima de 2100-2200 
m. Por encima de 2400 m se superan los 100 cm en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Se ha registrado alguna llovizna en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró. Las temperaturas han subido 
ligeramente (a 2000 m valores entre 9ºC y 11ºC y mínimas entre 2ºC y 4ºC. El viento ha soplado del noroeste 
moderado con alguna racha fuerte (máxima de 82 km/h). El manto se presenta encostrado a primera hora del día. 
Durante el día se humedece y pierde consistencia en la parte superficial. Pueden producirse aludes pequeños de 
nieve húmeda en cualquier orientación. Por otro lado, en laderas umbrías y por encima de 2400 m, se mantienen 
algunas placas de viento de pequeñas dimensiones que pueden desencadenarse en general por una sobrecarga 
fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas altas, que han de aumentar durante los próximos días, y las posibles lluvias acentuarán los 
procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 22 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 22 de marzo de 2001 
14:00 h. 
22 y 23 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 23: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sur en cotas bajas (20-
40 km/h) y del suroeste en cotas altas (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 24: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del suroeste moderado. 
Domingo, 25: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve bajando 
hasta 1800 m. Temperaturas en notable descenso. Viento del oeste moderado. 
Lunes, 26: cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 1900-2000 m y en vertientes sur por 
encima de 2100-2300 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y 30-100 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las ultimas 24 horas se ha registrado alguna llovizna. Además, la niebla está humedeciendo notablemente el 
manto. Las temperaturas se han mantenido altas: a 2000 m, máximas entre 5ºC y 11ºC y mínimas entre 3ºC y 
4ºC. La fusión es a razón de 5-10 cm al día. El viento del suroeste ha aumentado a intensidad fuerte (velocidades 
medias de 50 km/h y golpes de 87 km/h). El manto ya no se ha rehelado por debajo de 2500 m y continua 
humedeciéndose y perdiendo consistencia en la parte superficial, pero internamente aún se mantiene estable. 
Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación, que localmente pueden ser de 
fondo. Por otro lado, en vertientes norte y noreste puede haber aludes de placa que pueden desencadenarse en 
general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) por encima de 
2000 m y DEBIL (1) por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas altas, y que aún pueden subir más, acentuarán los procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 23 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 22 de marzo de 2001 
14:00 h. 
22 y 23 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 23: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sur en cotas bajas (20-
40 km/h) y del suroeste en cotas altas (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 24: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del suroeste moderado. 
Domingo, 25: intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve bajando 
hasta 1800 m. Temperaturas en notable descenso. Viento del oeste moderado. 
Lunes, 26: cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de los 1800-2000 m y en vertiente sur por encima de 2100-2200 
m. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu..

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las ultimas 24 horas se ha registrado alguna llovizna. Las temperaturas han continuado subiendo ligeramente: a 
2000 m, máximas entre 11ºC y 12ºC y mínimas entre 2ºC y 5ºC. La fusión es a razón de 5-10 cm al día. El viento 
del suroeste ha aumentado a intensidad fuerte (velocidades medias de 47 km/h y golpes de 91 km/h). El manto ya 
no se ha rehelado por debajo de 2500 m y continua humedeciéndose y perdiendo consistencia en la parte 
superficial, pero internamente aún se mantiene estable. Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en 
cualquier orientación, que localmente pueden ser de fondo. Por otro lado, en vertientes norte y noreste puede haber 
aludes de placa que pueden desencadenarse en general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos 
los sectores es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas altas, y que aún pueden subir más, acentuarán los procesos de fusión del manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 23 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de marzo de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 24: intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nuboso a últimas horas del día. Chubascos débiles 
a últimas horas del día. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en cotas bajas del sur (10-20 km/h) y del 
suroeste en cotas altas (30-50 km/h).  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 25: nuboso con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada, de nieve por encima de 
1800 m. Notable descenso de la temperatura. Viento del oeste flojo a moderado. 
Lunes, 26: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil, de nieve por encima de 1800 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Martes, 27: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación de intensidad débil a moderada, de nieve por 
encima de 1900 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y en vertientes sur por encima de 
2200-2400 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
20-90 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las ultimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han subido aún más: a 2000 m, máximas 
entre 8ºC y 13ºC y mínimas entre 3ºC y 6ºC. La fusión de nieve es a razón de 5-10 cm al día. El viento del 
suroeste ha continuado soplando con intensidad fuerte (golpe máximo de 95 km/h). El manto ya no se ha rehelado 
por debajo de 2500 m y continua humedeciéndose y perdiendo consistencia en la parte superficial, pero 
internamente aún se mantiene estable. Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier 
orientación, que localmente pueden ser de fondo. Por otro lado, en vertientes norte y noreste puede haber aludes 
de placa que pueden desencadenarse en general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los 
sectores es LIMITADO (2) por encima de 2000 m y DEBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del domingo, con el descenso de las temperaturas se restablecerá el ciclo diario fusión-rehielo y el manto 
se encostrará. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 24 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de marzo de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Sábado, 24: intervalos de nubes medias y altas, aumentando a nuboso a últimas horas del día. Chubascos débiles a 
últimas horas del día. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en cotas bajas del sur (10-20 km/h) y del 
suroeste en cotas altas (30-50 km/h).  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 25: nuboso con posibilidad de algún chubasco de intensidad débil a moderada, de nieve por encima de 
1800 m. Notable descenso de la temperatura. Viento del oeste flojo a moderado. 
Lunes, 26: nuboso con posibilidad de algún chubasco débil, de nieve por encima de 1800 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Martes, 27: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación de intensidad débil a moderada, de nieve por 
encima de 1900 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000 m y en vertiente sur por encima de 2200-2400 m. Por 
encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las ultimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han subido aún más: a 2000 m, máximas 
entre 12ºC y 13ºC y mínimas entre 5ºC y 7ºC. La fusión de la nieve es a razón de 5-10 cm al día. El viento del 
suroeste ha soplado con intensidad moderada (golpe máximo de 78 km/h). El manto ya no se ha rehelado por 
debajo de 2500 m y continua humedeciéndose y perdiendo consistencia en la parte superficial, pero internamente 
aún se mantiene estable. Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación, que 
localmente pueden ser de fondo. Por otro lado, en vertientes norte y noreste puede haber aludes de placa que 
pueden desencadenarse en general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es 
LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del domingo, con el descenso de las temperaturas se restablecerá el ciclo diario fusión-rehielo y el manto 
se encostrará. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 24 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado,  24 de marzo de 2001 
14:00 h. 
24 y 25 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 25: cielo nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionales en general de intensidad débil. Cota de nieve 
a 1800 m. Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente oeste (15-20 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 26:intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, mas probable en el Pirineo 
de Lleida. Cota de nieve a 1800 m. Temperatura sin cambios. Viento del suroeste flojo.   
Martes, 27: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en el 
Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 1800 m. Temperatura sin cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste flojo 
con intervalos a moderado.. 
Miércoles, 28: muy nuboso con chubascos en general débiles y que pueden ser localmente moderados en el 
Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y en vertientes sur por encima de 
2200-2400 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
entre 20-90 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las ultimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas se han mantenido altas, habiendo subido 
ligeramente: a 2000 m, máximas entre 8ºC y 15ºC y mínimas entre 3ºC y 7ºC. La fusión de nieve es a razón de 5-
10 cm al día. El viento ha continuado soplando del suroeste con intervalos de intensidad moderada a fuerte (50-
90km/h). El manto ya no se ha rehelado por debajo de 2500 m y continua humedeciéndose y perdiendo 
consistencia en la parte superficial, pero internamente aún se mantiene estable. Pueden producirse aludes 
pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación, que localmente pueden ser de fondo. Por otro lado, en 
vertientes norte y noreste puede haber aludes de placa que pueden desencadenarse en general por una 
sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) por encima de 2000 m y DEBIL (1) 
por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El descenso de las temperaturas, de moderado a notable, para las próximas 48 h., restablecerá el ciclo diario 
fusión-rehielo y el manto se encostrará. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 26 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 23 de marzo de 2001 
14:00 h. 
23 y 24 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) por encima 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Domingo, 25: cielo nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionales en general de intensidad débil. Cota de nieve 
a 1800 m. Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente oeste (15-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 26:intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, mas probable en el Pirineo 
de Lleida. Cota de nieve a 1800 m. Temperatura sin cambios. Viento del suroeste flojo.   
Martes, 27: poco nuboso aumentando a intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en el 
Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 1800 m. Temperatura sin cambios o en ligero descenso. Viento del suroeste flojo 
con intervalos a moderado.. 
Miércoles, 28: muy nuboso con chubascos en general débiles y que pueden ser localmente moderados en el Pirineo 
de Lleida. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000 m y en vertiente sur por encima de 2200-2400 m. Por 
encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las ultimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas han subido aún más: a 2000 m, máximas 
entre 12ºC y 14ºC y mínimas entre 7ºC y 11ºC. La fusión de la nieve es a razón de 5-10 cm al día. El viento del 
suroeste ha soplado con intensidad moderada a fuerte (80-100 km/h). El manto ya no se ha rehelado por debajo de 
2500 m y continua humedeciéndose y perdiendo consistencia en la parte superficial, pero internamente aún se 
mantiene estable. Pueden producirse aludes pequeños de nieve húmeda en cualquier orientación, que localmente 
pueden ser de fondo. Por otro lado, en vertientes norte y noreste puede haber aludes de placa que pueden 
desencadenarse en general por una sobrecarga fuerte. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) 
por encima de 2200 m y DEBIL (1) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El descenso de las temperaturas, de moderado a notable, para las próximas 48 h., restablecerá el ciclo diario 
fusión-rehielo y el manto se encostrará. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 26 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes,  26 de marzo de 2001 
14:00 h. 
26 y 27 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord 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 (INM). 
Martes, 27: muy nuboso con grandes claros por la mañana. Chubascos tormentosos de madrugada y vespertinos. 
Cota de nieve a 1800 m. Temperatura en ligero descenso. Viento del suroeste de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 28: muy nuboso con chubascos tormentosos, localmente moderados. Descenso ligero de las 
temperaturas. Viento moderado del suroeste. 
Jueves, 29: muy nuboso con chubascos tormentosos de intensidad moderada. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento moderado del suroeste girando a noroeste. 
Viernes, 30: muy nuboso con chubascos, más frecuentes en la vertiente norte. Cota de nieve a 1200 m. Descenso 
ligero a moderado de las temperaturas. Viento moderado del noroeste.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y en vertientes sur por encima de 
2200-2400 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
entre 20-80 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las ultimas 24 horas ha nevado de forma local con cantidades inferiores a 5 cm, especialmente en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. Las temperaturas han bajado de forma moderada a notable: a 2000 m, máximas de 
ayer domingo entre 2ºC y 6ºC y mínimas de hoy lunes entre -1ºC y -4ºC. El viento ha disminuido bastante de 
intensidad respecto al sábado; sopla del suroeste o variable débilmente. El manto se ha rehelado y, localmente, 
encima hay un nivel muy delgado de nieve reciente granulada. El manto está muy estable. Debido a los chubascos 
previstos para esta madrugada, localmente podría haber algún alud pequeño de nieve reciente y de placa en 
laderas de fuerte inclinación y al pie de las crestas orientadas al este y al sur. El peligro de aludes en todos los 
sectores es hoy DEBIL (1) aumentado mañana a LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se mantendrá rehelado e incrementará su espesor con la nieve reciente que pueda caer. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 27 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 26 de marzo de 2001 
14:00 h. 
26 y 27 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

Ter-Freser: DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

Prepirineu: DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Martes, 27: muy nuboso con grandes claros por la mañana. Chubascos tormentosos de madrugada y vespertinos. 
Cota de nieve a 1800 m. Temperatura en ligero descenso. Viento del suroeste de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 28: muy nuboso con chubascos tormentosos, localmente moderados. Descenso ligero de las 
temperaturas. Viento moderado del suroeste. 
Jueves, 29: muy nuboso con chubascos tormentosos de intensidad moderada. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento moderado del suroeste girando a noroeste. 
Viernes, 30: muy nuboso con chubascos, más frecuentes en la vertiente norte. Cota de nieve a 1200 m. Descenso 
ligero a moderado de las temperaturas. Viento moderado del noroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000 m y en vertiente sur por encima de 2200-2400 m. Por 
encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las ultimas 24 horas ha nevado de forma local pero inapreciable. Las temperaturas han bajado de forma 
moderada a notable: a 2000 m, máximas de ayer domingo entre 5ºC y 7ºC y mínimas de hoy lunes entre -2ºC y -
4ºC. El viento ha disminuido bastante de intensidad respecto al sábado; sopla del noroeste débil. El manto se ha 
rehelado y, localmente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, encima hay un nivel muy delgado de nieve 
reciente granulada. El manto está muy estable. Debido a los chubascos previstos para esta madrugada, localmente 
podría haber algún alud pequeño de nieve reciente y de placa en laderas de fuerte inclinación y al pie de las crestas 
orientadas al este y al sur. El peligro de aludes en todos los sectores es hoy DEBIL (1) aumentado mañana a 
LIMITADO (2) 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá rehelado e incrementará su espesor con la nieve reciente que pueda caer. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 27 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes,  27 de marzo de 2001 
14:00 h. 
27 y 28 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord 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 (INM). 
Miércoles, 28: muy nuboso a nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada, más probables de madrugada. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios o en ligero 
descenso. Viento del oeste y suroeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 29: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1300 m bajando a 900 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Viernes, 30: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 900 m subiendo a 1200 m. 
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste y oeste moderado a fuerte. 
Sábado, 31: poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo en vertientes norte a partir de 2000 m y en vertientes sur por encima de 
2200-2400 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y 
entre 20-80 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las ultimas 24 horas ha nevado con cantidades inferiores a 5 cm. Especialmente en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa. Las temperaturas no han variado mucho: a 2000 m, máximas de ayer lunes entre 2ºC y 6ºC y mínimas 
de hoy martes entre -3ºC y -5ºC. El viento ha soplado flojo del suroeste. El manto está rehelado y, localmente, por 
encima hay un nivel muy delgado de nieve reciente granulada. El manto está bastante estable. Mañana podría 
haber algún alud de nieve reciente y de placa por sobrecarga débil. El peligro de aludes en todos los sectores es 
DEBIL (1) aumentando mañana a LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se mantendrá rehelado e incrementará su espesor con la nieve reciente que pueda caer. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 28 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 27 de marzo de 2001 
14:00 h. 
27 y 28 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

Ter-Freser: DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

Prepirineu: DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Miércoles, 28: muy nuboso a nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada, más probables de madrugada. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. 
Viento del oeste y suroeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 29: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1300 m bajando a 900 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Viernes, 30: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 900 m subiendo a 1200 m. 
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste y oeste moderado a fuerte. 
Sábado, 31: poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000 m y en vertiente sur por encima de 2200-2400 m. Por 
encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las ultimas 24 horas ha nevado con cantidades máximas de 5 cm en el Ter-Freser. Las temperaturas no han 
variado mucho: a 2000 m, máximas de ayer lunes entre 8ºC y 6ºC y mínimas de hoy martes entre -3ºC y -4ºC. El 
viento ha soplado flojo del oeste y noroeste. El manto está rehelado y, localmente, encima hay un nivel muy 
delgado de nieve reciente granulada. El manto está bastante estable. Mañana podría haber algún alud de nieve 
reciente y de placa por sobrecarga débil. El peligro de aludes en todos los sectores es DEBIL (1) aumentando 
mañana a LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá rehelado e incrementará su espesor con la nieve reciente que pueda caer. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 28 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles,  28 de marzo de 2001 
14:00 h. 
28 y 29 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a  NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando a  NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a  NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 29: intervalos nubosos. Chubascos localmente tormentosos y de intensidad moderada, más probables por 
la tarde y en la cara norte. Cota de nieve a 1800 m bajando hasta 1200 m. Temperaturas mínimas sin cambios y 
máximas en ligero descenso. Viento del oeste (30-40 km/h) girando a noroeste (40-70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 30: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios. Vientos del noroeste moderados a fuertes. 
Sábado, 31: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos 
del oeste y noroeste flojos a moderados. 
Domingo, 1: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente sur 
flojos a moderados.  

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo a partir de 2000 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm 
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 20-90 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las ultimas 24 horas ha nevado entre 5-10 m en cotas superiores a los 1500 m. Las temperaturas no han 
variado mucho: a 2000 m, máximas de ayer martes entre 1ºC y 5ºC y mínimas de hoy miércoles entre -1ºC y -3ºC. 
El viento ha soplado flojo del oeste. El manto está rehelado y por encima hay un nivel fino de nieve reciente, 
inferior a los 10 cm. Internamente el manto está bastante estable. Las nevadas previstas para mañana pueden dar 
lugar a aludes de nieve reciente y de placa de viento, especialmente en vertientes este y sur por el paso de una 
persona. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) aumentando mañana a NOTABLE (3) si se 
acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 29 de marzo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 28 de marzo de 2001 
14:00 h. 
28 y 29 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: DEBIL (1) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: DEBIL (1) aumentando a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Jueves, 29: intervalos nubosos. Chubascos localmente tormentosos y de intensidad moderada, más probables por 
la tarde y en la cara norte. Cota de nieve a 1800 m bajando hasta 1200 m. Temperaturas mínimas sin cambios y 
máximas en ligero descenso. Viento del oeste (30-40 km/h) girando a noroeste (40-70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 30: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios. Vientos del noroeste moderados a fuertes. 
Sábado, 31: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Vientos 
del oeste y noroeste flojos a moderados. 
Domingo, 1: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente sur 
flojos a moderados.  

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000 m y en vertiente sur por encima de 2200-2400 m. Por 
encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
En las ultimas 24 horas ha nevado con cantidades inferiores a los 5 cm. Las temperaturas no han variado mucho: a 
2000 m, máximas de ayer martes entre 8ºC y 4ºC y mínimas de hoy miércoles entre -1ºC y -4ºC. El viento ha 
soplado flojo del oeste. El manto está rehelado y encima hay un nivel muy delgado de nieve reciente granulada. El 
manto está bastante estable. Hoy podría haber algún alud de nieve reciente en laderas de fuerte pendiente. El 
peligro de aludes en todos los sectores es hoy DEBIL (1) aumentando mañana hasta NOTABLE (3) si se acumulan 
más de 20-30 cm de nieve reciente. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 29 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves,  29 de marzo de 2001 
14:00 h. 
29 y 30 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. (ICC) 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a  NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 30: nuboso con chubascos en general débiles y más probables y frecuentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1500 m bajando a 1200 m. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento 
del noroeste (50-70 km/h) con rachas de más de 100 km/h al principio.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 31: intervalos nubosos en la cara norte y en el resto poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento del norte flojo. 
Domingo, 1: poco nuboso. Algún banco de niebla en los valles a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento variable flojo.  
Lunes, 2: poco nuboso con nubes medias y altas en aumento. Algún banco de niebla en los valles a primeras 
horas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1400 m pero esquiable por encima de 2000 m. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 130-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 20-90 cm en 
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha empezado a nevar a primera hora de la mañana en todos los sectores por encima de 1700 m bajando 
rápidamente hasta 1000m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La nevada es localmente intensa. Las 
temperaturas no han variado mucho: a 2000 m, máximas de ayer miércoles entre 2ºC y 5ºC y mínimas de hoy 
jueves entre -1ºC y -6ºC. El viento ha girado al suroeste con golpes moderados (máximo de 57 km/h). El manto 
está rehelado y por encima hay un nivel de nieve reciente, que oscila entre los 10-15 cm y va en aumento. 
Internamente el manto está bastante estable. Las nevadas que se están produciendo darán lugar a aludes de 
nieve reciente y de placa de viento, especialmente en vertientes norte, este y sur por el paso de una persona. El 
peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de 
la Pallaresa si se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 30 de marzo de 2001. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 185 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

 
PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 29 de marzo de 2001 
14:00 h. 
29 y 30 de marzo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) Ter-Freser: LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM) 
Viernes, 30: nuboso con chubascos en general débiles y más probables y frecuentes en la cara norte. Cota de nieve 
a 1500 m bajando a 1200 m. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento del 
noroeste (50-70 km/h) con rachas de más de 100 km/h al principio.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 31: intervalos nubosos en la cara norte y en el resto poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento del norte moderado. 
Domingo, 1: poco nuboso. Algún banco de niebla en los valles a primeras horas. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento variable flojo.  
Lunes, 2: poco nuboso con nubes medias y altas en aumento. Algún banco de niebla en los valles a primeras horas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto está presente por encima de 1500 m pero esquiable en vertiente norte por encima de 2000 m y en 
vertiente sur por encima de 2200-2400 m. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC) 
Ha empezado a nevar a primera hora de la mañana en todos los sectores por encima de 1700 m bajando 
rápidamente hasta 1500 m. Las temperaturas máximas de ayer miércoles bajaron ligeramente (a 2000 m, valores 
entre 6ºC y 4ºC) mientras que las mínimas de hoy jueves han aumentado ligeramente (a 2000 m, valores  entre   
-1ºC y 0ºC). El viento ha soplado flojo a moderado del oeste y suroeste. El manto está rehelado y encima se está 
depositando un nivel de nieve reciente de entre 5-10 cm. El manto internamente está bastante estable. Con la 
continuación de las nevadas habrá algún alud de nieve reciente y se formarán placas de viento, en general de 
pequeñas dimensiones, en vertientes sur, norte y este que se desprenderán por el paso de una persona. El peligro 
de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 30 de marzo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado,  31 de marzo de 2001. 
14:00 h. 
31 de Marzo y 1 y 2 de Abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 1: predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento sw 
componente sur de 10 a 25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 2: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 3: intervalos nubosos con chubascos ocasionales en general débiles. Temperaturas ligero a moderado 
descenso. viento de componente sur flojo a moderado. 
Miércoles, 4: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. 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 1800 m en las laderas Norte y por encima de los 2300-
2500 m en las laderas Sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y entre 40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Desde ayer jueves por la mañana, se han acumulado entre 30-40 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de 
la Pallaresa y entre 15-30 en el resto. Las temperaturas han bajado de forma moderada: a 2000 m, máximas de 
ayer jueves entre 1ºC y -3ºC y mínimas de hoy viernes entre -5ºC y -8ºC. El viento ha girado al norte y noroeste 
con golpes fuertes (máximo de 80 km/h). Internamente el manto está rehelado. Encima hay un nivel de nieve 
reciente seca que mañana dará lugar a aludes de nieve húmeda en laderas soleadas. Se han formado placas de 
viento en vertientes norte, este y sur que se desprenderán por el paso de un esquiador. En el Aran-Franja Norte 
de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3); los aludes de placa podrían ser localmente de grandes 
dimensiones. En el resto el peligro de aludes es LIMITADO (2), aunque en el límite norte de la Ribagorçana-Vall 
Fosca y de la Pallaresa los aludes de placa podrían ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al domingo el manto de humedecerá y los aludes de nieve húmeda afectarán a cualquier orientación. Las 
placas se mantendrán inestables en laderas umbrías y a cotas altas.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 2 de Abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 31 de marzo de 2001. 
14:00 h. 
31 de marzo y 1 y 2 de Abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 1: predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento sw 
componente sur de 10 a 25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 2: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 3: intervalos nubosos con chubascos ocasionales en general débiles. Temperaturas ligero a moderado 
descenso. viento de componente sur flojo a moderado. 
Miércoles, 4: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto está presente por encima de 1500 m pero esquiable norte por encima de 2000 m. A 2000 m  los grosores 
son inferiores a los 20 cm. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto 
en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Desde ayer jueves por la mañana se han acumulado entre 5-15 cm de nieve reciente en todos los sectores, 
disminuyendo de norte a sur y de poniente a levante. Las temperaturas han bajado de forma moderada: a 2000 m, 
máximas de ayer jueves entre 4ºC y 0ºC y mínimas de hoy viernes entre -5ºC y -6ºC. El viento ha girado al norte y 
noroeste con golpes fuertes (máximo de 84 km/h). Internamente el manto está rehelado. Encima hay un nivel de 
nieve reciente seca que mañana dará lugar a aludes de nieve húmeda en laderas soleadas. Se han formado 
placas de viento en vertientes norte, este y sur que se desprenderán por el paso de un esquiador. En todos los 
sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) excepto en el límite norte del Perafita-Puigpedrós donde es 
NOTABLE (3). Los aludes de placa podrían ser localmente de tamaño medio, mientras que los de nieve húmeda 
serán, en general, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al domingo el manto de humedecerá y los aludes de nieve húmeda afectarán a cualquier orientación. Las 
placas se mantendrán inestables en laderas umbrías y a cotas altas.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 2 de Abril de 2001. 
 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 188 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado,  31 de marzo de 2001. 
14:00 h. 
31 de Marzo y 1 y 2 de Abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 1: predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de 
componente sur de 10 a 25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 2: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 3: intervalos nubosos con chubascos ocasionales en general débiles. Temperaturas en ligero a moderado 
descenso. viento de componente sur flojo a moderado. 
Miércoles, 4: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. 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 1800 m en las laderas Norte y por encima de los 2300-
2500 m en las laderas Sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 140-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa y entre 40-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las nevadas del jueves y el viernes acumularon entre 30-40 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa y entre 15-30 cm en el resto. Los fuertes vientos de Norte y Noroeste que se han producido durante y 
después de las nevadas han hecho que esta nieve reciente, sobretodo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa, haya sido removilizada y transportada hacia las laderas sur. Las temperaturas han aumentado 
ligeramente respecto ayer entre 2 y 5 grados. Internamente el manto está rehelado. Encima hay un nivel de nieve 
reciente seca que, con el aumento de la temperatura, está empezando a humedecerse, especialmente a cota baja 
y en las laderas soleadas. Es posible el desencadenamiento de aludes de nieve reciente húmeda en todas las 
orientaciones, pero especialmente en laderas orientadas al sur. Estos aludes podrían ser de tamaño medio Se han 
formado placas de viento en vertientes orientadas al este y sur que se pueden desprender por el paso de un 
esquiador. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3); los aludes de placa 
podrían ser localmente de grandes dimensiones. En el resto el peligro de aludes es LIMITADO (2), aunque en el 
límite norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa los aludes de placa podrían ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de la temperatura que se espera hasta el Lunes mantendrá la posibilidad de desencadenamiento de 
aludes de nieve reciente húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 2 de Abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 31 de marzo de 2001. 
14:00 h. 
31 de marzo y 1 y 2 de Abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 1: predominio de cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de 
componente sur de 10 a 25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 2: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 3: intervalos nubosos con chubascos ocasionales en general débiles. Temperaturas en ligero a moderado 
descenso. viento de componente sur flojo a moderado. 
Miércoles, 4: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable por encima de 2000 m en las laderas Norte y 2300-2500 m en las laderas Sur. A 2000 m los 
grosores son inferiores a los 20 cm. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las nevadas del Jueves y el Viernes han acumulado entre 5-15 cm de en todos los sectores, disminuyendo de 
norte a sur y de poniente a levante. Las temperaturas han subido entre 2 y 5 grados respecto las de ayer. El 
viento, de componente norte, entre moderado y fuerte que se está produciendo desde el paso del último frente, ha 
removilizado la nieve transportándola hacia las laderas orientada al sur. Internamente el manto está rehelado. Es 
posible el desencadenamiento de aludes de nieve reciente húmeda, en general de pequeñas dimensiones,  
especialmente en las laderas orientadas al Sur. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) 
excepto en el límite norte del Perafita-Puigpedrós donde es NOTABLE (3). Los aludes de placa podrían ser 
localmente de tamaño medio, mientras que los de nieve húmeda serán, en general, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de la temperatura que se espera hasta el Lunes mantendrá la posibilidad de desencadenamiento de 
aludes de nieve reciente húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 2 de Abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes,  2 de abril de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) al mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 3: intervalos nubosos con chubascos en general débiles y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 
partir de 2200 m. Temperaturas en ligero descenso,  moderado en la cara norte. Viento de componente sur de 15-
25 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 4: nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de variable flojo con predominio de la componente sur. 
Jueves, 5: nuboso o muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas en descenso moderado. Viento de componente norte flojo. 
Viernes, 6: nuboso o muy nuboso en la vertiente norte con probabilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento flojo y variable. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800 m en laderas norte y por encima de los 2300-2500 
m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-100 cm, localmente alrededor de los 150 cm en puntos 
de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las nevadas del jueves y el viernes acumularon entre 30-40 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa y entre 15-30 cm en el resto. Esta nieve se ha humedecido bastante. En cotas altas se formaron placas 
de viento, primero en vertientes norte y luego en orientaciones este y sur. Las temperaturas siguieron subiendo 
ayer domingo con máximas, a 2000 m, entre 8ºC y 12ºC y mínimas de hoy lunes entre 1ºC y 2ºC. El viento ha 
soplado flojo del sur y suroeste. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores subiendo a NOTABLE 
(3) al mediodía en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, por la posibilidad de aludes de fusión en cualquier 
orientación, localmente de tamaño medio. En este sector también son posibles aludes de placa por encima de 
2500 m, localmente por el paso de una persona en vertientes umbrías. En el resto de sectores los aludes de fusión 
serán en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas harán aumentar el grosor del manto en cotas altas, pero lo humedecerán aún más en 
cotas medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 3 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 2 de abril de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) al mediodía 
DEBIL (1) durante el resto 

Ter-Freser: LIMITADO (2) al mediodía 
DEBIL (1) durante el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) al mediodía 
DEBIL (1) durante el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2) al mediodía 
DEBIL (1) durante el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 3: intervalos nubosos con chubascos en general débiles y ocasionalmente tormentosos, más probables en 
el Pirineo de Lleida. Cota de nieve a partir de 2200 m. Temperaturas en ligero descenso,  moderado en la cara 
norte. Viento de componente sur de 15-25 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 4: nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo con predominio de la componente sur. 
Jueves, 5: nuboso o muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas en descenso moderado. Viento de componente norte flojo. 
Viernes, 6: nuboso o muy nuboso en la vertiente norte con probabilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento flojo y variable. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable por encima de 2000 m en laderas norte y 2300-2500 m en laderas sur. A 2000 m los 
grosores son inferiores a los 20 cm. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las nevadas del jueves y viernes acumularon entre 5-15 cm de nieve reciente en todos los sectores, disminuyendo 
de norte a sur y de poniente a levante. Esta nieve se ha humedecido bastante y ha fundido en gran parte. Las 
temperaturas siguieron subiendo ayer domingo con máximas, a 2000 m, entre 12ºC y 14ºC y mínimas de hoy 
lunes entre 0ºC y 1ºC. El viento ha soplado flojo variable. En todos los sectores el peligro de aludes es DEBIL (1) 
aumentando a LIMITADO (2) al mediodía, por la posibilidad de aludes de fusión en cualquier orientación, en 
general de pequeñas dimensiones. En cotas altas de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay placas de 
viento en orientaciones sur, este y norte que podrían desprenderse muy localmente por el paso de un esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas harán aumentar el grosor del manto en cotas altas, pero lo humedecerán aún más en 
cotas medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 3 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 3 de abril de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) al mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 4: nuboso con chubascos ocasionales, localmente moderados. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento del oeste y noroeste de 20 km/h, aumentando al final a noroeste de 50-70 km/h..

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 5: intervalos nubosos en la vertiente norte con Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2000 m. En el resto 
poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Viernes, 6: nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento del oeste flojo a moderado. 
Sábado, 7: nuboso o muy nuboso con chubascos moderados. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1300 m. 
Temperaturas en descenso moderado a notable. Viento del noroeste moderado a fuerte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000 m en laderas norte y por encima de los 2300-2500 
m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-90 cm, localmente alrededor de los 130 cm en puntos 
de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas han bajado ligeramente: a 2000 m, máximas de ayer lunes entre 7ºC y 11ºC y mínimas de hoy 
martes entre -1ºC y 3ºC. El viento ha soplado flojo del suroeste. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca 
y la Pallaresa es LIMITADO (2), especialmente a partir de mediodía, por la posibilidad de aludes de fusión, en 
general, de pequeñas dimensiones. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el peligro puede aumentar a 
NOTABLE (3) a partir de mediodía, ya que los aludes de fusión pueden ser de tamaño medio en cualquier 
orientación. En este sector también son posibles aludes de placa por encima de 2500 m, localmente por el paso 
de una persona en vertientes umbrías. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas harán aumentar el grosor del manto en cotas altas, pero lo humedecerán aún más en 
cotas medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 4 de abril de 2001. 
 
 
 
 

PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 3 de abril de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de abril de 2001 
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ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 4: nuboso con chubascos ocasionales, localmente moderados. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento del oeste y noroeste de 20 km/h, aumentando al final a noroeste de 50-70 km/h..

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 5: intervalos nubosos en la vertiente norte con Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2000 m. En el resto 
poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Viernes, 6: nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento del oeste flojo a moderado. 
Sábado, 7: nuboso o muy nuboso con chubascos moderados. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1300 m. 
Temperaturas en descenso moderado a notable. Viento del noroeste moderado a fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable por encima de 2000 m en laderas norte y discontinuo en laderas sur hasta las cimas. A 2000 
m los grosores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las temperaturas han bajado entre 2-3ºC, tanto las máximas de ayer lunes como las mínimas de hoy martes. El 
viento ha soplado flojo en régimen local, con algún golpe moderado del noroeste en el Ter-Freser. La nieve se 
humedece de día y se hiela de noche. En todos los sectores el peligro de aludes es DEBIL (1) aumentando a 
LIMITADO (2) al mediodía, por la posibilidad de aludes de fusión, especialmente en vertientes soleadas y en 
general de pequeñas dimensiones. En cotas altas de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay placas de 
viento que podrían desprenderse muy localmente por el paso de un esquiador en vertientes umbrías. Con los 
chubascos previstos para mañana el peligro se mantendrá en LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas harán aumentar el grosor del manto en cotas altas, pero lo humedecerán aún más en 
cotas medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 4 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 4 de abril de 2001. 
14:00 h. 
4 y 5 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 5: muy nuboso de madrugada, aclarando progresivamente con posibilidad de precipitaciones débiles. 
Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento de 
componente oeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 6: poco nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos por la tarde y noche. La cota de nieve bajará 
hasta los 1800 m al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo del 
sudoeste girando al final a noroeste moderado. 
Sábado, 7: cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800 m bajando a 1200 m al 
final. Temperaturas en descenso moderado a notable. Viento moderado del noroeste aumentando a fuerte al final. 
Domingo, 8: cubierto con chubascos, más frecuentes en la vertiente septentrional. Cota de nieve a 1000 m. 
Descenso ligero de las temperaturas. Viento fuerte del norte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000 m en laderas norte y por encima de los 2300-2500 
m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-90 cm, localmente alrededor del metro y medio en 
puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas han continuado bajando: a 2000 m, máximas de ayer martes entre 5ºC y 8ºC y mínimas de hoy 
miércoles entre 0ºC y 2ºC. El viento ha aumentado a moderado del oeste y suroeste. El manto está rehelado 
internamente y se humedece de día. Actualmente está bastante estable. En todos los sectores el peligro de aludes 
es LIMITADO (2), debido a las precipitaciones que puedan producirse y que darían lugar a algún alud pequeño de 
nieve húmeda y a la formación de alguna placa de viento, especialmente en orientaciones este y norte, que podria 
desprenderse por el paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas harán aumentar ligeramente el grosor del manto en cotas altas, pero lo humedecerán 
aún más en cotas medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 5 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 4 de abril de 2001. 
14:00 h. 
4 y 5 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 5: muy nuboso de madrugada, aclarando progresivamente con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota 
de nieve a 1800 m. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento de componente 
oeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 6: poco nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos por la tarde y noche. La cota de nieve bajará 
hasta los 1800 m al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo del 
sudoeste girando al final a noroeste moderado. 
Sábado, 7: cubierto con chubascos ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800 m bajando a 1200 m al final. 
Temperaturas en descenso moderado a notable. Viento moderado del noroeste aumentando a fuerte al final. 
Domingo, 8: cubierto con chubascos, más frecuentes en la vertiente septentrional. Cota de nieve a 1000 m. 
Descenso ligero de las temperaturas. Viento muy fuerte del norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable por encima de 2000 m en laderas norte y discontinuo en laderas sur hasta las cimas. A 2200 
m los grosores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m hay grandes sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las temperaturas han continuado bajando: a 2000 m, máximas de ayer martes entre 6ºC y 10ºC y mínimas de hoy 
miércoles entre 0ºC y 2ºC. El viento ha soplado del oeste y suroeste. El manto está rehelado internamente y se 
humedece superficialmente. Actualmente está bastante estable. En todos los sectores el peligro de aludes es 
DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) al mediodía, por la posibilidad de aludes de fusión, especialmente en 
vertientes soleadas y en general de pequeñas dimensiones. En cotas altas de los sectores Perafita-Puigpedrós y 
Ter-Freser hay placas de viento que podrían desprenderse muy localmente por el paso de un esquiador en 
vertientes umbrías.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas harán aumentar ligeramente el grosor del manto en cotas altas, pero lo humedecerán 
aún más en cotas medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 5 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 5 de abril de 2001. 
14:00 h. 
5 y 6 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) horas centrales del día 

DEBIL (1) el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) horas centrales del día 

DEBIL (1) el resto 
Pallaresa: LIMITADO (2) horas centrales del día 

DEBIL (1) el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 6: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, localmente de intensidad moderada. Cota de nieve a 
2100 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 7: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve bajando de 2400 m a 1400 m a lo largo del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte 
moderado. 
Domingo, 8: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1400 m. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte o muy fuerte. 
Lunes, 9: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles, y poco nuboso en el resto. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente norte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000 m en laderas norte y por encima de los 2300-2500 
m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-90 cm, localmente alrededor del metro y medio en 
puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En los últimos tres días las temperaturas han bajado progresivamente: a 2000 m, máximas de ayer miércoles entre 
5ºC y 8ºC y mínimas de hoy jueves entre -3ºC y 1ºC. El manto está rehelado internamente y se humedece 
superficialmente durante el día. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) durante las horas 
centrales del día, por la posibilidad de aludes de fusión, especialmente en vertientes soleadas y en general de 
pequeñas dimensiones. Durante el resto del día el peligro pasa a ser DEBIL (1) por la consolidación que confieren 
las costras de rehielo, que se producen con la bajada de temperaturas nocturna.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para mañana provocarán la humidificación del manto por debajo de 2100 m, y hará 
aumentar los grosores por encima de esta cota. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 6 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 5 de abril de 2001. 
14:00 h. 
5 y 6 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) horas centrales 
del día 
DEBIL (1) el resto 

Ter-Freser: LIMITADO (2) horas centrales del 
día 
DEBIL (1) el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) horas centrales 
del día 
DEBIL (1) el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2) horas centrales del 
día 
DEBIL (1) el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 6: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, localmente de intensidad moderada. Cota de nieve a 
2100 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 7: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles o moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve bajando de 2400 m a 1400 m a lo largo del día. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte 
moderado, con intervalos de fuerte en el Pirineo de Girona. 
Domingo, 8: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1400 m. Temperaturas sin cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte o muy fuerte. 
Lunes, 9: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones débiles, y poco nuboso en el resto. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable por encima de 2200 m en laderas norte y discontinuo en laderas sur hasta las cimas. A 2200 
m los grosores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m se mantienen sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Durante la madrugada pasada se han producido lluvias débiles en todos los sectores. En los últimos tres días las 
temperaturas han bajado progresivamente: a 2000 m, máximas de ayer miércoles entre 5ºC y 10ºC y mínimas de 
hoy jueves entre -2ºC y 2ºC. El manto se mantiene rehelado internamente. Las débiles precipitaciones de esta 
madrugada han humedecido, aún más, la superficie del manto. En todos los sectores el peligro de aludes es 
LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, por la posibilidad de aludes de fusión, especialmente en 
vertientes soleadas y en general de pequeñas dimensiones. Durante el resto del día el peligro pasa a ser DEBIL 
(1) por la consolidación que confieren las costras de rehielo, que se producen con la bajada de temperaturas 
nocturna..  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las precipitaciones previstas para mañana provocarán la humidificación del manto por debajo de 2100 m, y hará 
aumentar los grosores por encima de esta cota. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 6 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 6 de abril de 2001. 
14:00 h. 
6 y 7 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) hoy aumentando a 

NOTABLE (3) mañana 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) hoy aumentando a 

NOTABLE (3) mañana 
Pallaresa: LIMITADO (2) hoy aumentando a 

NOTABLE (3) mañana 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 7: muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve bajando de 2100 
m a 1300 m. Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente norte de 70-100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 8: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1300 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos 
de fuerte o muy fuerte. 
Lunes, 9: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones, y poco nuboso en el resto. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte. 
Martes, 10: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento moderado de componente norte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 m en laderas norte y por encima de los 
2300-2500 m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-80 cm, localmente superior en puntos de la 
Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Ayer jueves las temperaturas máximas subieron entre ligera y moderadamente: a 2000 m, valores entre 7ºC y 
13ºC; las mínimas de hoy viernes también han subido ligeramente: valores entre -2ºC y 3ºC. El manto está 
rehelado internamente y se humedece superficialmente durante el día. Hoy viernes en todos los sectores el peligro 
de aludes es LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, por la posibilidad de aludes de fusión, 
especialmente en vertientes soleadas y en general de pequeñas dimensiones y DEBIL (1) durante el resto de la 
jornada. Mañana sábado, con las nevadas previstas, el peligro irá aumentando hasta NOTABLE (3) o incluso 
FUERTE (4) si se acumulan más de 30-40 cm, más probables en el Aran-Franja norte de la Pallararesa. En todos 
los sectores se formarán placas de viento muy frágiles en vertientes sur y este que se desprenderán por el paso 
de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Domingo, las temperaturas bajas y el fuerte viento del norte mantendrán las placas de viento muy frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 7 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 6 de abril de 2001. 
14:00 h. 
6 y 7 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) hoy aumentando a
NOTABLE (3) mañana 

Ter-Freser: LIMITADO (2) hoy aumentando a 
NOTABLE (3) mañana 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) hoy aumentando a
NOTABLE (3) mañana 

Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya nieve 
suficiente  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 7: muy nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve bajando de 2100 
m a 1300 m. Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento de componente norte de 70-100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 8: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1300 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento moderado de componente norte, con intervalos 
de fuerte o muy fuerte. 
Lunes, 9: nuboso en la vertiente norte con posibilidad de precipitaciones, y poco nuboso en el resto. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte. 
Martes, 10: intervalos nubosos en la vertiente norte y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento moderado de componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es esquiable por encima de 2200 m en laderas norte y discontinuo en laderas sur hasta las cimas. A 2200 
m los grosores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m se mantienen sobreacumulaciones en todos los 
sectores, excepto en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las temperaturas no han variado mucho: a 2000 m, máximas de ayer jueves entre 9ºC y 12ºC y mínimas de hoy 
viernes entre -1ºC y 2ºC. El manto se mantiene rehelado internamente. Las débiles precipitaciones de esta 
madrugada han humedecido, aún más, la superficie del manto. Hoy viernes en todos los sectores el peligro de 
aludes es LIMITADO (2) a partir de mediodía, por la posibilidad de aludes de fusión, en general de pequeñas 
dimensiones y especialmente en vertientes soleadas y DEBIL (1) durante el resto de la jornada. Mañana sábado, 
con las nevadas previstas, el peligro irá aumentando hasta NOTABLE (3) si se acumulan más de 15-20 cm, más 
probable al norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. En todos los sectores se formarán placas de viento muy 
frágiles en vertientes sur y este que se desprenderán por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Domingo, las temperaturas bajas y el fuerte viento del norte mantendrán las placas de viento muy frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 7 de abril de 2001. 
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Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 7 de Abril de 2001. 
14:00 h. 
7, 8 y 9 de Abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a 

NOTABLE (3)  
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando a 

NOTABLE (3)  
Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a 

NOTABLE (3)  
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 8: Nuboso con intervalos de muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas en el Valle de Aran al 
principio. Chubasco moderados, ocasionalmente tormentosos por la tarde en toda la zona. Cota de nieve a 1200 
m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste de 70 a 100 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 9: Nuboso en la cara norte, intervalos nubosos en el resto con algún intervalo de nubes altas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo en el resto. 
Martes, 10: Nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil en la cara norte al principio. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Viento variable y flojo. 
Miércoles, 11: Nuboso con posibilidad de algún chubasco tormentoso. Temperaturas en ligero descenso o sin 
cambios. Viento del noroeste moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las precipitaciones débiles registradas hasta la mañana de hoy sábado, prácticamente no han alterado la 
distribución del manto nivoso. En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 m en laderas 
norte y por encima de los 2300-2500 m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-80 cm, localmente 
superior en puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Hasta la mañana de hoy sábado, se han producido precipitaciones débiles que en cotas bajas han sido en forma 
de lluvia. Las temperaturas han bajado considerablemente respecto a las de ayer viernes, especialmente las 
mínimas con valores alrededor de los –3ºC y –5ºC. Las máximas se han mantenido entre 7ºC y 11ºC. La bajada 
de temperaturas hará extensible la precipitación sólida hasta cotas bajas. Por encima la superficie re-helada se 
está depositando una capa de nieve reciente, que en el momento de realización del boletín no supera los 5 cm en 
todos los sectores. Los grosores registrados a 2200 m son de 5cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y 3cm 
en el resto. En estas condiciones el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión en general de 
pequeñas dimensiones y especialmente en los sectores soleados. Las nevadas previstas para hoy y mañana 
aumentarían el peligro hasta NOTABLE (3) o incluso FUERTE (4) si se acumulan más de 30-40 cm, más 
probables en el Aran-Franja norte de la Pallaresa. En todos los sectores se formarán placas de viento muy frágiles 
en vertientes sur y este que se desprenderán por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En el caso que las nevadas sean moderadas, se mantendrá la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa 
para los próximos días. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 9 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 7 de abril de 2001. 
14:00 h. 
7, 8 y 9 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya nieve 
suficiente  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 8: Nuboso con intervalos de muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas en el Valle de Aran al 
principio. Chubasco moderados, ocasionalmente tormentosos por la tarde en toda la zona. Cota de nieve a 1200 
m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste de 70 a 100 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 9: Nuboso en la cara norte, intervalos nubosos en el resto con algún intervalo de nubes altas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable y flojo en el resto. 
Martes, 10: Nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil en la cara norte al principio. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Viento variable y flojo. 
Miércoles, 11: Nuboso con posibilidad de algún chubasco tormentoso. Temperaturas en ligero descenso o sin 
cambios. Viento del noroeste moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las precipitaciones inapreciables que se han producido durante la mañana de hoy sábado, no han alterado la 
distribución del manto nivoso. En general es esquiable por encima de 2200 m en laderas norte y discontinuo en 
laderas sur hasta las cimas. A 2200 m los grosores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m se mantienen 
sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En el momento de realización del boletín, las precipitaciones registradas, en todos los sectores, son prácticamente 
inapreciables. Las temperaturas se han mantenido muy similares a las de ayer. A  2000 m, las máximas de ayer 
fueron entre 9ºC y 11ºC y las mínimas de hoy entre -2ºC y 2ºC. A partir de media mañana las temperaturas han 
bajado considerablemente y el viento ha empezado a soplar del norte. La superficie del manto se mantiene re-
helada debido a la bajada de temperaturas. En estas condiciones el peligro es  LIMITADO (2) durante las horas 
centrales del día, por la posibilidad de aludes de fusión, en general de pequeñas dimensiones y especialmente en 
vertientes soleadas. En el resto es DÉBIL (1). En el caso que se produzcan las nevadas previstas, el peligro se 
mantendrá en MODERADO (2) ya que se formarían placas de viento en vertientes sur que se desprenderán por el 
paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de la temperatura para el lunes, mantendrá la posibilidad de aludes de fusión 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 9 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 9 de abril de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en el límite norte 
LIMITADO (2) en el resto 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 10: Nuboso con chubascos débiles, más probables a partir de la tarde y en la cara norte. Cota de nieve a 
2200 m bajando hasta 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento en cotas 
baja de componente norte de 20-40 km/h y en cotas altas del noroeste de 40-70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 11: Nuboso con alguna precipitación débil en la vertiente norte, de nieve por encima de 1300 m.  
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte fuerte, con rachas muy fuertes. 
Jueves, 12: predominio del cielo nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte fuerte. 
Viernes, 13: intervalos nubosos. Ligero ascenso de las temperaturas. Viento de componente norte flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve caída durante el fin de semana ha sido redistribuida de forma muy desigual por efecto del viento muy 
fuerte del noroeste. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1400-1600 m. En 
el resto el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en 
vertientes sur, aunque está presente localmente por encima de 1500 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-
110 cm, localmente superior en puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La mañana del lunes aún nieva débilmente en el Aran-Franja norte de la Pallaresa. Desde el sábado se han 
acumulado entre 30-40 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa y cantidades entre 15-25 cm en el resto. El 
viento ha soplado muy fuerte del noroeste con golpes de hasta 140 km/h y medias horarias de hasta 90 km/h. Las 
temperaturas se han mantenido bajas: a 2000 m, máximas de ayer domingo entre -1ºC y 2ºC y mínimas de hoy 
lunes entre –2ºC y –4ºC. Por debajo de la nieve reciente el manto está rehelado y es bastante estable. La nieve 
reciente se mantiene seca y fría en los sectores de bosque pero muy venteada en vertientes oeste y norte. 
Contrariamente, en vertientes sur y este hay grandes sobreacumulaciones de nieve inestable que pueden 
desprenderse fácilmente por el paso de una persona en forma de alud de placa. El peligro de aludes es NOTABLE 
(3) en el Aran-Franja norte de la Pallaresa donde los aludes de placa localmente pueden ser de grandes 
dimensiones. En el resto el peligro es NOTABLE (3) en el límite norte y LIMITADO (2) en el resto. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas bajas y el fuerte viento del norte mantendrá la situación actual sin grandes cambios. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 10 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 9 de abril de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2) encima de 2200 m  
DEBIL (1) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 10: Nuboso con chubascos débiles, más probables a partir de la tarde y en la cara norte. Cota de nieve a 
2200 m bajando hasta 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento en cotas 
baja de componente norte de 20-40 km/h y en cotas altas del noroeste de 40-70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 11: Nuboso con alguna precipitación débil en la vertiente norte, de nieve por encima de 1300 m.  
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte fuerte, con rachas muy fuertes. 
Jueves, 12: predominio del cielo nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte fuerte. 
Viernes, 13: intervalos nubosos. Ligero ascenso de las temperaturas. Viento de componente norte flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve caída durante el fin de semana ha sido redistribuida de forma muy desigual por efecto del viento muy 
fuerte del noroeste. En general es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en 
vertientes sur hasta las cimas, aunque se han formado grandes sobreacumulaciones al pie de crestas y collados en 
vertientes sur y este. A 2200 m los espesores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m se mantienen 
sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Desde el sábado se han acumulado entre 1-15 cm, con cantidades máximas en el Perafita-Puigpedrós. El viento 
ha soplado muy fuerte del noroeste. Las temperaturas se han mantenido bajas: a 2000 m, máximas de ayer 
domingo entre 2ºC y 4ºC y mínimas de hoy lunes entre 0ºC y –4ºC. Por debajo de la nieve reciente el manto está 
rehelado y es bastante estable. La nieve reciente se mantiene seca y fría en los sectores de bosque pero muy 
venteada en vertientes oeste y norte, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. Contrariamente, en 
vertientes sur y este hay grandes sobreacumulaciones de nieve inestable que puede desprenderse fácilmente por 
el paso de una persona en forma de alud de placa. En el Cadí-Moixeró y en el Prepirineu predomina el manto 
encostrado. El peligro de aludes es LIMITADO (2)  en todos los sectores, aumentando a NOTABLE (3) en el límite 
norte del Perafita-Puigpedrós. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas bajas y el fuerte viento del norte mantendrá la situación actual sin grandes cambios. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 10 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 10 de abril de 2001. 
14:00 h. 
10 y 11 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) cotas altas de vertientes sur 

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto 
Pallaresa: LIMITADO (2) encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 11: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles más probables en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1800 m bajando hasta 1200 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en cotas bajas de componente norte 
de 50-60 km/h y en cotas altas del noroeste de 70-90 km/h..

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 12: nuboso a muy nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte fuerte. 
Viernes, 13: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente norte fuerte. 
Sábado, 14: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente norte fuerte

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve caída durante el fin de semana ha sido redistribuida de forma muy desigual por efecto del viento muy 
fuerte del noroeste. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1400-1600 m. En 
el resto el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en 
vertientes sur, aunque está presente localmente por encima de 1500 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-
110 cm, localmente superior en puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La noche del lunes han caído entre 1-5 cm con cota de nieve por encima de 2000 m. El viento ha disminuido 
bastante de intensidad pero se ha mantenido fuerte del noroeste (con golpes de hasta 76 km/h). Las temperaturas 
máximas de ayer subieron localmente de forma notable (hasta 9ºC de máxima), pero en otros puntos se 
mantuvieron alrededor de los 3ºC y 4ºC. Las mínimas de hoy martes se han mantenido entre 0ºC y –4ºC. 
Internamente el manto está rehelado y es bastante estable. Encima la nieve reciente se ha humedecido durante el 
día. En vertientes norte y oeste expuestas al viento predomina el manto encostrado. En vertientes sur y este 
predomina la nieve venteada con grandes acumulaciones que pueden desprenderse por el paso de una persona 
en forma de alud de placa. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en cotas altas de vertientes sur y este del Aran-
Franja norte de la Pallaresa donde los aludes de placa localmente pueden ser de grandes dimensiones. En el 
resto el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas débiles previstas y el viento fuerte del norte mantendrán el manto encostrado y se podrá formar alguna 
nueva placa de viento en vertientes sur y este, especialmente en el Aran-Franja norte de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 11 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 10 de abril de 2001. 
14:00 h. 
10 y 11 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: DEBIL (1) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 11: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles más probables en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1800 m bajando hasta 1200 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en cotas bajas de componente norte 
de 50-60 km/h y en cotas altas del noroeste de 70-90 km/h..

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 12: nuboso a muy nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte fuerte. 
Viernes, 13: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente norte fuerte. 
Sábado, 14: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente norte fuerte

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve caída durante el fin de semana ha sido redistribuida de forma muy desigual por efecto del viento muy 
fuerte del noroeste. En general es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en 
vertientes sur hasta las cimas, aunque se han formado grandes sobreacumulaciones al pie de crestas y collados en 
vertientes sur y este. A 2200 m los espesores son inferiores a los 10 cm. Por encima de 2400 m se mantienen 
sobreacumulaciones en todos los sectores, excepto en el Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
La noche del lunes ha nevado con cantidades inapreciables por encima de 2000 m. El viento ha disminuido de 
intensidad, pero se ha mantenido muy fuerte del noroeste (golpes de 103 km/h en el Ter-Freser). Las temperaturas 
máximas de ayer lunes subieron de forma moderada: a 2000 m, valores entre 4ºC y 7ºC . Las mínimas de hoy 
martes se han mantenido entre 2ºC y –4ºC. Predomina el manto encostrado, pero en cotas altas de vertientes sur 
y este de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, localmente hay placas de viento que pueden 
desprenderse por el paso de una persona en forma de alud de placa. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por 
encima de 2200 m y DEBIL (1) en el resto. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las nevadas débiles previstas y el viento fuerte del norte mantendrán el manto encostrado y se podrá formar alguna 
nueva placa de viento en vertientes sur y este, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 11 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 11 de abril de 2001. 
14:00 h. 
11 y 12 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) cotas altas de vertientes sur y este 

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto 
Pallaresa: LIMITADO (2) encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 12: nuboso a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte, flojo en los valles y de 40-60 km/h en cotas 
altas. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 13: nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del norte, flojo a moderado . 
Sábado, 14: nuboso aumentando a muy nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte fuerte. 
Domingo, 15: muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en la vertiente norte. Ligera subida de las 
temperaturas. Viento moderado a fuerte de componente norte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1700 m. En el resto el manto es 
esquiable por encima de los 2000-2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en vertientes sur, 
aunque está presente localmente por encima de 1700 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-100 cm, 
localmente superior en puntos de la Ribagorçana-Vall Fosca y del sur de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La madrugada de hoy miércoles ha empezado a nevar muy débilmente en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, 
con espesores inferiores a los 4 cm. El viento del norte y noroeste se está incrementando de intensidad con golpes 
de hasta 95 km/h. Las temperaturas máximas de ayer martes se mantuvieron entre 4ºC y 7ºC a 2000 m, pero las 
mínimas de hoy miércoles han bajado de forma moderada con valores entre -4ºC y –7ºC. Internamente el manto 
está rehelado y es bastante estable. Superficialmente se humedece muy ligeramente. En vertientes norte y oeste 
expuestas al viento predomina el manto encostrado. En vertientes sur y este predomina la nieve venteada con 
grandes acumulaciones que pueden desprenderse por el paso de una persona en forma de alud de placa. El 
peligro de aludes es NOTABLE (3) en cotas altas de vertientes sur y este del Aran-Franja norte de la Pallaresa 
donde los aludes de tamaño medio. En el resto el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) por 
debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las temperaturas bajas mantendrán el manto encostrado y las placas de viento inestables. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 12 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 11 de abril de 2001. 
14:00 h. 
11 y 12 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 12: nuboso a muy nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles en la vertiente norte. Cota de nieve a 
1600 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte, flojo en los valles y de 40-60 km/h en cotas 
altas. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 13: nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del norte, flojo a moderado . 
Sábado, 14: nuboso aumentando a muy nuboso con posibilidad de chubascos. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte fuerte. 
Domingo, 15: muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en la vertiente norte. Ligera subida de las 
temperaturas. Viento moderado a fuerte de componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur hasta las 
cimas. Por encima de 2400 m se mantienen sobreacumulaciones en orientaciones este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 no ha habido precipitaciones. El viento del norte se está incrementando de intensidad con golpes 
de hasta 90 km/h. Las temperaturas máximas de ayer martes subieron de forma moderada: a 2000 m, valores 
entre 7ºC y 11ºC. Contrariamente las mínimas de hoy miércoles han bajado de forma moderada por encima de 
2400 m (valores hasta –7ºC) y de forma ligera en el resto con valores entres –2ºC y –4ºC. Predomina el manto 
encostrado, pero en cotas altas de vertientes sur y este de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser, 
localmente hay placas de viento que pueden desprenderse por el paso de una persona en forma de alud de placa. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) en el resto. 

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 12 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 12 de abril de 2001. 
14:00 h. 
12, 13 y 14 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. 

LIMITADO (2) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) por debajo 
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) por debajo 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 13: nuboso en la vertiente norte e intervalos de nubes medias y altas en el resto. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente norte, en cotas bajas de 15-20 km/h, en cotas altas de 35-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 14: poco nuboso. Ligero descenso de la temperatura. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Domingo, 15: intervalos nubosos. Temperatura sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 16: nuboso con alguna precipitación débil. Temperatura en ligero a moderado ascenso. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1500-1700 m. En el resto, el manto 
es esquiable por encima de los 2000-2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en vertientes sur. 
Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-120 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas se han acumulado entre 20-30 cm de nieve reciente en el Aran-Franja norte de la 
Pallaresa, disminuyendo rápidamente los espesores de norte a sur hasta cantidades inapreciables en el sur de la 
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El viento del noroeste ha soplado muy fuerte con golpes máximos en la 
Ribagorçana de hasta 132 km/h y velocidades medias en una hora de hasta 79 km/h. Las temperaturas máximas 
de ayer miércoles bajaron de forma notable: a 2000 m, valores entre 1ºC y -3ºC; las mínimas de hoy jueves han 
bajado de forma ligera con valores entre -4ºC y –8ºC. En todos los sectores, el manto está rehelado internamente 
y es bastante estable. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa y en el norte de la Ribagorçana-Vall Fosca, por 
encima de las costras se ha depositado nieve reciente que puede dar lugar a aludes de nieve reciente de forma 
espontánea, especialmente en laderas soleadas, localmente de tamaño mediano. También se han formado placas 
de viento en laderas este y sur que pueden dar lugar a aludes de placa por el paso de una persona, localmente 
podrían ser de grandes dimensiones. El peligro en este sector es NOTABLE (3) por encima de 2000 m y 
MODERADO (2) por debajo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por 
encima de 2000 m y DEBIL (1) por debajo . 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Por debajo de 2000 m, el manto tenderá a humedecerse y a fundir con rapidez. No habrá variaciones importantes 
en el estado de la nieve en cotas altas. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 14 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 12 de abril de 2001. 
14:00 h. 
12, 13 y 14 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) en el límite norte 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 13: nuboso en la vertiente norte e intervalos de nubes medias y altas en el resto. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente norte, en cotas bajas de 15-20 km/h, en cotas altas de 35-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 14: poco nuboso. Ligero descenso de la temperatura. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Domingo, 15: intervalos nubosos. Temperatura sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 16: nuboso con alguna precipitación débil. Temperatura en ligero a moderado ascenso. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur hasta las 
cimas. Por encima de 2400 m se mantienen sobreacumulaciones en orientaciones este. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 ha nevado con cantidades inferiores a los 10 cm en el límite norte del Perafita-Puigpedrós y del 
Ter-Freser. El viento del noroeste ha soplado muy fuerte con golpes de hasta 115 km/h en el Ter-Freser. Las 
temperaturas máximas de ayer miércoles bajaron de forma notable: a 2000 m, valores entre 4ºC y -2ºC; las 
mínimas de hoy jueves han bajado de forma ligera con valores entre -4ºC y –5ºC. Predomina el manto encostrado, 
pero en cotas altas de laderas orientadas al sur y al este de los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser se han 
formado nuevas placas de viento que pueden desprenderse por el paso de una persona, en general de pequeñas 
dimensiones. En estos sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 m y DEBIL (1) por 
debajo. En el Cadí-Moixeró y en el Prepirineu el peligro es DEBIL (1).

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 14 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 14 de abril de 2001. 
14:00 h. 
14, 15, 16 y 17 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m. 

DEBIL (1) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) en el límite norte 

DEBIL (1) en el resto 
Pallaresa: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 15: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte y 
noroeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperatura sin cambios. Viento de componente variable y flojo. 
Martes, 17: nuboso con chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente norte flojo. 
Miércoles, 18: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1500-1700 m. En el resto, el manto 
es esquiable por encima de los 2000-2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en vertientes sur. 
Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-120 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas no ha nevado. El viento del noroeste se ha reforzado desde la tarde del viernes y sopla 
fuerte (golpes máximos en la Ribagorçana de 74 km/h). Las temperaturas se mantienen de pleno invierno: a 2000 
m, máximas de ayer viernes entre 0ºC y 1ºC y mínimas de hoy sábado entre -5ºC y –7ºC. En el Aran-Franja norte 
de la Pallaresa y en el límite norte de la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima 
de 2200 m y DEBIL (1) en el resto. Por encima de las costras de rehielo hay un nivel de nieve venteada. Las 
placas de viento son más abundantes en laderas este y sur y podrían dar lugar a aludes de placa, localmente por 
el paso de una persona en laderas umbrías. En las horas centrales del día podría haber algún alud de nieve 
húmeda de pequeñas dimensiones en laderas soleadas de forma espontánea. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa el peligro de aludes es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del lunes, el peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el Aran-Franja norte de la Pallaresa debido a 
las nevadas débiles previstas. En el resto, no habrá variaciones destacables en el estado del manto. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 17 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 14 de abril de 2001. 
14:00 h. 
14, 15, 16 y 17 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 15: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte y 
noroeste de 20-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 16: poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperatura sin cambios. Viento de componente norte moderado en el Pirineo de Girona y variable flojo en el 
resto. 
Martes, 17: nuboso con chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente norte fuerte a moderado en el Pirineo de Girona y flojo en el resto. 
Miércoles, 18: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur hasta las 
cimas. Por encima de 2400 m en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser se mantienen sobreacumulaciones 
en orientaciones este y sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas no ha nevado. El viento del noroeste continúa soplando fuerte y se ha reforzado en las 
últimas horas (golpes máximos en el Ter-Freser de 90 km/h). Las temperaturas se mantienen bajas, especialmente 
en el sector más norte: a 2000 m, máximas de ayer viernes entre 2ºC y 7ºC y mínimas de hoy sábado entre -3ºC y 
–5ºC. Predomina el manto encostrado. En todos los sectores el peligro de aludes es DEBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del lunes, el peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el límite norte del Perafita-Puigpedrós y Ter-
Freser debido a las nevadas débiles previstas. En el resto, no habrá variaciones destacables en el estado del 
manto. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 17 de abril de 2001. 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 212 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 17 de abril de 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m. 

DEBIL (1) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) 

Pallaresa: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 18: intervalos nubosos, predominando el cielo poco nuboso. Posibilidad de algún chubasco débil al final 
y en la cara norte. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste de 
30-45 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 19: nuboso en general con chubascos ocasionales, localmente moderados. Cota de nieve a 1100 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Viernes, 20: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionales y localmente moderados. Cota de nieve a 900 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo aumentando a moderado al final. 
Sábado, 21: muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
del norte moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1700-1800 m en vertientes norte y 
discontinuo en vertientes sur hasta los 2200-2300 m. En el resto, el manto es esquiable por encima de los 2000-
2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 
5-110 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas ha habido alguna nevada muy débil y aislada en puntos del Aran-Franja norte de la 
Pallaresa. El viento del noroeste ha disminuido en intensidad y ya es débil. Las temperaturas han iniciado un 
descenso desde el mediodía de ayer lunes: a 2000 m, máximas del lunes entre 6ºC y 8ºC y mínimas de hoy 
martes entre -1ºC y –5ºC. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima 
de 2200 m y DEBIL (1) por debajo. Por encima de las costras de rehielo hay un nivel de nieve venteada. Hay 
placas de viento en laderas este y sur y podrían dar lugar a aludes de placa, en general, por el paso de un grupo 
de personas, especialmente en laderas umbrías. En las horas centrales del día podría haber algún pequeño alud 
de nieve húmeda en laderas soleadas de forma espontánea. En la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa el manto 
está bastante encostrado por el rehielo y el peligro es DEBIL (1); podría aumentar a LIMITADO (2) en el caso que 
nevara. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 18 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 17 de abril de 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 18: intervalos nubosos, predominando el cielo poco nuboso. Posibilidad de algún chubasco débil al final 
y en la cara norte. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste de 
30-45 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 19: nuboso en general con chubascos ocasionales, localmente moderados. Cota de nieve a 1100 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Viernes, 20: nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionales y localmente moderados. Cota de nieve a 900 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte flojo aumentando a fuerte al final. 
Sábado, 21: muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
del norte fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur 
hasta las cimas. Por encima de 2400 m en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones 
en orientaciones este y sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas no ha nevado. El viento del noroeste ha disminuido en intensidad y ya es débil. Las 
temperaturas han iniciado un descenso desde el mediodía de ayer lunes: a 2000 m, máximas del lunes entre 7ºC y 
11ºC y mínimas de hoy martes -3ºC y –4ºC. Predomina el manto encostrado que se humedece ligeramente al 
mediodía. En todos los sectores el peligro de aludes es DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 18 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 18 de abril de 2001. 
14:00 h. 
18 y 19 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m. 

DEBIL (1) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) 

Pallaresa: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 19: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte y en el 
resto más frecuentes a partir de mediodía.  Cota de nieve a 1400 m bajando a 1000 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del noroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 20: Muy nuboso con chubascos moderados, localmente tormentosos. Cota de nieve a 600 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Sábado, 21: Muy nuboso con chubascos localmente moderados y tormentosos. Cota de nieve a 600 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Domingo, 22: Cielo nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1700-1800 m en vertientes norte y 
discontinuo en vertientes sur hasta los 2200-2300 m. En el resto, el manto es esquiable por encima de los 2000-
2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 
5-110 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 72 horas se ha producido alguna nevada muy débil y aislada en puntos del Aran-Franja norte de la 
Pallaresa. El viento del noroeste ha disminuido en intensidad y ya es débil. Las temperaturas se han mantenido 
bajas. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL 
(1) por debajo. Por encima de las costras de rehielo hay un nivel de nieve venteada. Hay placas de viento en 
laderas este y sur y podrían dar lugar a aludes de placa, en general, por el paso de un grupo de personas, 
especialmente en laderas umbrías. En las horas centrales del día podría haber algún pequeño alud de nieve 
húmeda en laderas soleadas de forma espontánea. En la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa el manto está 
bastante encostrado por el rehielo y el peligro es DEBIL (1); podría aumentar a LIMITADO (2) en el caso que 
nevara. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 19 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 18 de abril de 2001. 
14:00 h. 
18 y 19 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 19: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte y en el 
resto más frecuentes a partir de mediodía.  Cota de nieve a 1400 m bajando a 1000 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del noroeste de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 20: Muy nuboso con chubascos moderados, localmente tormentosos. Cota de nieve a 600 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Sábado, 21: Muy nuboso con chubascos localmente moderados y tormentosos. Cota de nieve a 600 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Domingo, 22: Cielo nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur 
hasta las cimas. Por encima de 2400 m en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones 
en orientaciones este y sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas no ha nevado y las temperaturas se han mantenido bajas. El manto nivoso se presenta 
encostrado, excepto durante las horas centrales del día en que se humedece ligeramente. El encostramiento 
confiere estabilidad al manto. En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1): podría aumentar a LIMITADO (2) en 
cotas altas en el caso de que nevara. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 19 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 19 de abril de 2001. 
14:00 h. 
19 y 20 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m. 

DEBIL (1) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) 

Pallaresa: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 20: Muy nuboso a nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota 
de nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente noroeste de 50-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 21: Muy nuboso con chubascos localmente moderados y tormentosos. Cota de nieve a 700 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Domingo, 22: Cielo nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Lunes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1700-1800 m en vertientes norte y 
discontinuo en vertientes sur hasta los 2200-2300 m. En el resto, el manto es esquiable por encima de los 2000-
2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 
5-110 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas se han mantenido frías con máximas de –0.5ºC y mínimas de –5ºC a 2200 metros. En el Aran-
Franja norte de la Pallaresa peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DEBIL (1) por debajo. Se 
conservan aún, niveles de nieve venteada encima de las costras de rehielo. Las placas de viento se encuentran en 
vertientes este y podrían desencadenarse, en general, por el paso de un grupo de personas, especialmente en 
laderas umbrías. En las horas centrales del día podría haber algún pequeño alud de nieve húmeda en laderas 
soleadas de forma espontánea. En la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa el manto está bastante encostrado por 
el rehielo y el peligro es DEBIL (1); podría aumentar a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 20 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 19 de abril de 2001. 
14:00 h. 
19 y 20 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) Ter-Freser: DEBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 20: Muy nuboso a nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota 
de nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente noroeste de 50-60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 21: Muy nuboso con chubascos localmente moderados y tormentosos. Cota de nieve a 700 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Domingo, 22: Cielo nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte moderado a fuerte. 
Lunes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es esquiable por encima de los 2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur 
hasta las cimas. Por encima de 2400 m en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones 
en orientaciones este y sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las temperaturas se han mantenido bastante frías, con valores máximos alrededor de los –2ºC y mínimas alredor 
de los –3ºC a 2200 m. Este mediodía ha empezado a nevar débilmente. El manto nivoso se presenta muy 
encostrado, excepto durante las horas centrales del día en vertientes sur, donde se humedece ligeramente. El 
encostramiento confiere estabilidad al manto. En todos los sectores el peligro es DEBIL (1); podría aumentar a 
LIMITADO (2) en cotas altas en el caso de que nevara.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El peligro podría generalizarse a LIMITADO (2) en el caso que nevara. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 20 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 20 de abril de 2001. 
14:00 h. 
20 y 21 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando a 

NOTABLE (3) mañana 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 21: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderados que pueden ser 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste de 60-
70 km/h en cotas altas y de 35-45 km/h en el resto .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 22: predominio del cielo poco nuboso con nubosidad de retención en la cara norte. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy fuerte, disminuyendo a moderado al 
final del día. 
Lunes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 24: nuboso aumentando a muy nuboso con algún chubasco débil. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1700-1800 m en vertientes norte y 
discontinuo en vertientes sur hasta los 2200-2300 m, aunque está nevando débilmente por encima de 1000 m. En 
el resto, el manto es esquiable por encima de los 2000-2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m 
en vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 5-110 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El jueves al mediodía empezó a nevar y la mañana del viernes se han acumulado entre 3-10 cm de nieve reciente 
seca en todos los sectores. Las temperaturas son de riguroso invierno: a 2200 metros, máximas de ayer jueves 
entre 0ºC y 2ºC y mínimas de hoy viernes alrededor de –10ºC. El viento ha soplado flojo del oeste. En todos los 
sectores. El peligro de aludes es LIMITADO (2). Encima de la nieve encostrada y de antiguas placas de viento ya 
estabilizadas se han formado nuevas placas de viento, especialmente en vertientes orientadas al este y sur, que 
pueden dar lugar a aludes por el paso de una persona. Los aludes, en general, serán de pequeñas dimensiones. 
El peligro puede aumentar a NOTABLE (3) en el Aran-Franja norte de la Pallaresa en el caso que se reactiven las 
nevadas y se acumulen de 10-20 cm de nieve reciente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas se mantendrán frágiles. De cara al domingo puede haber abundantes aludes de nieve húmeda en el 
Aran-Franja norte de la Pallaresa, especialmente en vertientes soleadas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 21 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 20 de abril de 2001. 
14:00 h. 
20 y 21 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) Ter-Freser: NOTABLE (3) collados y cordales
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya nieve 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 21: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderados que pueden ser 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste de 60-
70 km/h en cotas altas y de 35-45 km/h en el resto .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 22: predominio del cielo poco nuboso con nubosidad de retención en la cara norte. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy fuerte, disminuyendo a moderado al 
final del día. 
Lunes, 23: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 24: en el pirineo de Lleida nuboso aumentando a muy nuboso con algún chubasco débil. En el resto, 
intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es esquiable en el Ter-Freser por encima de los 2200 m. En el resto es continuo por encima de 
2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur hasta las cimas. Por encima de 2400 m en los sectores 
Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones en orientaciones este y sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El jueves al mediodía empezó a nevar y la mañana del viernes se han acumulado entre 10-30 cm de nieve reciente 
seca en el Ter-Freser y entre 1-10 cm en el resto. Las temperaturas son de riguroso invierno: a 2200 metros, 
máximas de ayer jueves entre 0ºC y 4ºC y mínimas de hoy viernes entre –6ºC y –10ºC. El viento ha soplado flojo 
del oeste, moderado en el Ter-Freser. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2), excepto al pie 
de collados y cordales del Ter-Freser donde el peligro es NOTABLE (3) por la formación de abundantes placas de 
viento que pueden dar lugar a aludes de placa de viento por el paso de una persona, especialmente en vertientes 
orientadas al este y sur. Localmente podrían ser de tamaño medio.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas se mantendrán frágiles. De cara al domingo puede haber abundantes aludes de nieve húmeda en el Ter-
Freser, especialmente en vertientes soleadas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 21 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 21 de abril de 2001. 
14:00 h. 
21, 22 y 23 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando a 

FUERTE (4) 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 22: en la cara norte nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. En la cara sur, poco nuboso. 
Cota de nieve a 700 m subiendo a 1500 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso. 
Viento del noroeste de 70 a 90 km/h disminuyendo de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 23: intervalos nubosos con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Cota de nieve: 1800 m. 
Temperaturas en moderado ascenso. Viento del noroeste y oeste moderado con intervalos de fuerte. 
Martes, 24: nuboso o muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 2500 m. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento del suroeste moderado a fuerte. 
Miércoles, 25: nuboso o muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 2300 m bajando a 1600 
m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del oeste y noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo desde la cota 900  m aproximadamente a causa del 
las nevadas que han caído las últimas horas y que aún están cayendo. A los 1000 m se ha depositado una capa de 
15 cm de nieve reciente. La base anterior a esta nevada era continua por encima de los 1700-1800 m en laderas 
norte y discontínua en laderas sur hasta los 2200-300 m. En el resto, el manto es continuo por encima de 2000-
2100 m en vertientes norte y por encima de 2300-2500 m en laderas sur. Los espesores a 2200 m oscilan entre 25-
120 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las nevadas se han intensificado en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hasta acumular espesores, a 2200 m de 30 cm las 
últimas 24 horas. En el resto de sectores las nevadas se han detenido mientras que el viento del oeste ha seguido soplando 
con cierta intensidad. Las temperaturas se mantienen de riguroso invierno: a 2200 metros, máximas de ayer viernes entre -5ºC 
y -7ºC y mínimas de hoy sábado entre –11ºC y -13ºC. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE(3). Es 
posible el desencadenamiento de aludes espontáneas de nieve reciente en todas las orientaciones, de pequeño tamaño y 
hasta de tamaño medio, sobretodo a partir de mañana domingo. Especialmente en laderas orientadas al sur, este y sureste, 
pueden desencadenarse placas de viento por el paso de una persona. Estas placas podrían llegar a ser de grandes 
dimensiones. En el caso que las nevadas se mantengan y se acumulen de 20 a 30 cm más, el peligro aumentará a FUERTE 
(4). En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2). Por encima de la nieve vieja se han formado nuevas placas de viento, 
especialmente en vertientes orientadas al este y sur y cerca de las crestas, que pueden dar lugar a aludes por el paso de una 
persona. Estos aludes, en general, serán de pequeñas dimensiones. En los límites con el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
estas placas pueden ser de tamaño medio, y hasta grande. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de temperaturas que empieza a partir de mañana y, sobretodo, a partir del lunes, acentuará el 
desencadenamiento natural de aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones, pero especialmente en las 
laderas sur. Este aumento del peligro será especialmente importante en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: en AUMENTO en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en el resto ESTACIONARIO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 23 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 21 de abril de 2001. 
14:00 h. 
21, 22 y 23 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) Ter-Freser: NOTABLE (3) collados y cordales
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya nieve 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 22: en la cara norte nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. En la cara sur, poco nuboso. 
Cota de nieve a 700 m subiendo a 1500 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso. 
Viento del noroeste de 70 a 90 km/h disminuyendo de 40 a 60 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 23: intervalos nubosos con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Cota de nieve: 1800 m. 
Temperaturas en moderado ascenso. Viento del noroeste y oeste moderado con intervalos de fuerte. 
Martes, 24: nuboso o muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 2500 m. Temperaturas en 
moderado ascenso. Viento del suroeste moderado a fuerte. 
Miércoles, 25: nuboso o muy nuboso con chubascos en general débiles. Cota de nieve a 2300 m bajando a 1600 
m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del oeste y noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es continuo en el Ter-Freser por encima de los 2200 m. En el resto es continuo por encima de 
2200 m en vertientes norte y discontínuo en vertientes sur hasta las cimas. Por encima de 2400 m en los sectores 
Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones en orientaciones este y sur. Las nevadas de las últimas 
horas han acumulado hasta 10 cm en el Ter-Freser y cantidades inferiores en el Perafita-Puigpedrós, pero el viento, 
entre moderado y fuerte del noroeste, ha redistribuido estas nevadas de manera que hay sectores con 
sobreacumulaciones de nieve reciente y sectores donde esta ha sido erosionada completamente. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Se mantienen las temperaturas de riguroso invierno: a 2200 metros, máximas de ayer viernes entre -3ºC y -5ºC y 
mínimas de hoy sábado entre –10ºC y –11ºC. En el Ter-Freser el viento del noroeste se ha intensificado, mientras 
que en el resto el viento, del oeste, ha aumentado a moderado. En todos los sectores el peligro de aludes es 
LIMITADO (2), excepto al pie de collados y cordales del Ter-Freser donde el peligro es NOTABLE (3) por la 
formación de abundantes placas de viento que pueden dar lugar a aludes de placa de viento por el paso de una 
persona, especialmente en vertientes orientadas al este y sur. Localmente podrían ser de tamaño medio. Es posible 
el desencadenamiento de aludes espontáneas de nieve reciente húmeda, en general de pequeño tamaño, 
especialmente en las laderas soleadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de las temperaturas que empieza a partir de mañana y, sobretodo,  a partir del lunes, acentuará el 
desencadenamiento natural de aludes de nieve reciente húmeda en todas las orientaciones,  pero especialmente en 
las laderas soleadas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 23 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 23 de abril de 2001. 
14:00 h. 
23 y 24 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 24: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y 
localmente de intensidad moderada. Cota de nieve a 2500 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento 
del sur y suroeste de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 25: nuboso con algún chubasco débil a moderado. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en notable 
descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Jueves, 26: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2100 m. Temperaturas en ligero 
a moderado ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 27: nuboso  con intervalos de muy nuboso, con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad moderada. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo desde los 1300-1400 m aproximadamente, a causa de 
las nevadas del fin de semana.  Se han totalizado de 30-50 cm de nieve reciente y los espesores totales a 2200 m 
oscilan entre 20-130 cm. En el resto de sectores se han acumulado entre 20-30 cm. A 2500 m hay espesores 
totales alrededor de los 200 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La nieve caída durante el fin de semana se ha humedecido por encima de los 2200 en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa por efecto de la nubosidad. En el resto de sectores la nieve aún se mantiene seca por encima de 2000 
m. Las temperaturas han iniciado un aumento a partir del domingo a mediodía: a 2200 metros, máximas de ayer 
alrededor de los 0ºC y mínimas de hoy lunes entorno a los -2ºC. A destacar las temperaturas de pleno invierno del 
sábado, de las más bajas de toda la temporada (a 2500 m máximas de –10ºC y a 2200 m de –7ºC). El viento del 
oeste aún sopló fuerte el domingo y hoy ya es moderado. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). Es posible el desencadenamiento espontáneo 
de aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones, de pequeño tamaño y hasta de tamaño medio. 
Especialmente en laderas orientadas al sur, este y sureste, pueden desencadenarse placas de viento por el paso 
de una persona. Estas placas podrían llegar a ser de grandes dimensiones. En el resto de sectores la situación es 
similar, pero las placas de viento son de menores dimensiones. El peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con el ciclo diario de fusión-rehielo el manto se irá encostrando y estabilizando. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 24 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 23 de abril de 2001. 
14:00 h. 
23 y 24 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) collados y cordales
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) collados y cordales
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya nieve 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 24: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y 
localmente de intensidad moderada. Cota de nieve a 2500 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento 
del sur y suroeste de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 25: nuboso con algún chubasco débil a moderado. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en notable 
descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Jueves, 26: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 2100 m. Temperaturas en ligero 
a moderado ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 27: nuboso  con intervalos de muy nuboso, con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad moderada. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es continuo por encima de los 2200 m excepto en el Prepirineu donde es discontinuo. Por 
encima de 2400 m en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser de han formado nuevas sobreacumulaciones 
en orientaciones este y sur. Las nevadas del fin de semana han acumulado entre 20-35 cm en el Ter-Freser y 
Perafita-Puigpedrós y cantidades inferiores en el resto, pero el viento, entre moderado y fuerte del noroeste, ha 
redistribuido estas nevadas de manera que hay sectores con sobreacumulaciones de nieve reciente y sectores 
donde esta ha sido erosionada completamente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las temperaturas han iniciado un aumento a partir del domingo a mediodía: a 2200 metros, máximas de ayer entre 
los 0ºC y 6ºC y mínimas de hoy lunes entorno a -1ºC. A destacar las temperaturas de pleno invierno del sábado, 
de las más bajas de toda la temporada (a 2400 m máximas de –9ºC). El viento del norte y noroeste aún sopló 
fuerte el domingo y hoy ya es moderado. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2), excepto al 
pie de collados y cordales del Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós donde el peligro es NOTABLE (3) por la formación 
de abundantes placas de viento que pueden desencadenarse por el paso de una persona, especialmente en 
vertientes orientadas al este y sur. Localmente podrían ser de tamaño medio. Es posible el desencadenamiento de 
aludes espontáneas de nieve reciente húmeda, en general de pequeño tamaño, especialmente en las laderas 
soleadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con el ciclo diario de fusión-rehielo el manto se irá encostrando y estabilizando. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 24 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 24 de abril de 2001. 
14:00 h. 
24 y 25 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 25: nuboso a muy nuboso o cubierto. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad moderada. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de 
componente oeste de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 26: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 27: nuboso a muy nuboso, con chubascos, ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin cambios. 
Viento variable flojo. 
Sábado, 28: nuboso a muy nuboso con chubascos de intensidad moderada, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente este moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo desde los 1300-1400 m aproximadamente, a causa de 
las nevadas del fin de semana.  Se han totalizado de 30-50 cm de nieve reciente y los espesores totales a 2200 m 
oscilan entre 20-130 cm. En el resto de sectores se han acumulado entre 20-30 cm. A 2500 m hay espesores 
totales alrededor de los 200 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
La nieve caída durante el fin de semana se ha humedecido por encima de los 2200 en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa por efecto de la nubosidad. En el resto de sectores la nieve aún se mantiene seca por encima de 2000 
m. Las temperaturas se han mantenido similares a las de ayer: a 2200 metros, máximas de ayer lunes alrededor 
de los 0ºC y mínimas de hoy martes entorno a los -2ºC.  
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). Es posible el desencadenamiento espontáneo 
de aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones, de pequeño tamaño e incluso de tamaño medio. 
Especialmente en laderas orientadas al sur, este y sureste, pueden desencadenarse placas de viento por el paso 
de una persona. Estas placas podrían llegar a ser de grandes dimensiones. En el resto de sectores la situación es 
similar, pero las placas de viento son de menores dimensiones. El peligro es LIMITADO (2). Las nevadas 
anunciadas para mañana, acompañadas de temperaturas bajas mantendrán el peligro de aludes de placa de 
viento en orientaciones sur y este. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las posibles nevadas que se produzcan a partir de mañana, acompañadas de bajas temperaturas para los 
próximos días mantendrán las placas inestables. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 25 de Abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 24 de abril de 2001. 
14:00 h. 
24 y 25 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) collados y cordales
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) collados y cordales
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) donde haya nieve 
suficiente 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 25: nuboso a muy nuboso o cubierto. Chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad moderada. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de 
componente oeste de 30-40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 26: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 27: nuboso a muy nuboso, con chubascos, ocasionalmente tormentosos. Temperaturas sin cambios. 
Viento variable flojo. 
Sábado, 28: nuboso a muy nuboso con chubascos de intensidad moderada, ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente este moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En general el manto es continuo por encima de los 2200 m excepto en el Prepirineu donde es discontinuo hasta las 
cimas. Por encima de 2200 m en los sectores Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser de han formado nuevas 
sobreacumulaciones en orientaciones este y sur. Las nevadas del fin de semana han acumulado entre 20-35 cm en 
el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós y cantidades inferiores en el resto, pero el viento, entre moderado y fuerte del 
noroeste, ha redistribuido estas nevadas de manera que hay sectores con sobreacumulaciones de nieve reciente y 
sectores donde esta ha sido erosionada completamente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las temperaturas han aumentando. Se han registrado temperaturas mínimas positivas, alrededor de los 4-5 ºC  y 
máximas entorno a 6ºC. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2), excepto al pie de collados y 
cordales del Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós donde el peligro es NOTABLE (3) por la formación de abundantes 
placas de viento que pueden desencadenarse por el paso de una persona y que, localmente, podrían ser de 
tamaño medio. Las nevadas anunciadas para mañana, acompañadas de temperaturas bajas mantendrán el 
peligro de aludes de placa de viento en orientaciones sur y este. No se descarta el desencadenamiento de aludes 
espontáneos de nieve reciente húmeda, en general de pequeño tamaño, especialmente en las laderas soleadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las posibles nevadas que se produzcan a partir de mañana, acompañadas de bajas temperaturas para los 
próximos días mantendrán las placas inestables. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 25 de Abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 25 de abril de 2001. 
14:00 h. 
25 y 26 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 26: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en moderado a notable descenso y máximas sin cambios 
o ligeramente más bajas. Viento variable de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 27: nuboso aumentando a muy nuboso, con chubascos tormentosos, de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1400. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 28: nuboso con posibilidad de chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en 
ligero descenso, máximas sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 29: nuboso a muy nuboso. Chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 
1600 m bajando al final. Brumas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Viento de 
componente sur flojo, girando a noroeste flojo a moderado al final.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Durante el día de ayer se han producido lluvias en todas las cotas. Actualmente en el Aran-Franja norte de la 
Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur desde los 2200-2300 m y en vertientes norte desde 1900-2000 m. 
Los espesores totales a 2200 m oscilan entre 10-110 cm. En el resto de sectores a 2500 m hay espesores totales 
alrededor de los 190 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las precipitaciones en forma de lluvia que se han dado en todos los sectores y en todas las cotas han humedecido 
notablemente el manto. Las temperaturas mínimas han sido positivas y por lo tanto no ha rehelado.  
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). Son posibles caídas de aludes de nieve 
húmeda en todas las orientaciones, especialmente en laderas orientadas al sur y este que pueden de tamaño 
medio e incluso grandes. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que son posibles aludes de nieve 
húmeda de pequeñas y medianas dimensiones..

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En el caso que se produjeran las nevadas anunciadas se mantendría el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO ESTACIONARIO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 26 de Abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 25 de abril de 2001. 
14:00 h. 
25 y 26 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) collados y cordales
DEBIL (1) en el resto 

Ter-Freser: LIMITADO (2) collados y cordales
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) collados y cordales
DEBIL (1) en el resto 

Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 26: intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en moderado a notable descenso y máximas sin cambios 
o ligeramente más bajas. Viento variable de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 27: nuboso aumentando a muy nuboso, con chubascos tormentosos, de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1400. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 28: nuboso con posibilidad de chubascos débiles y dispersos. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en 
ligero descenso, máximas sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 29: nuboso a muy nuboso. Chubascos tormentosos de intensidad débil a moderada. Cota de nieve a 
1600 m bajando al final. Brumas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Viento de 
componente sur flojo, girando a noroeste flojo a moderado al final.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es discontinuo hasta las cimas. Por encima de 2200 m en los sectores Perafita-
Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones en orientaciones este y sur que se produjeron por las nevadas 
del fin de semana pasado. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El aumento de temperaturas de ayer y las lluvias que se han dado localmente, han provocado la fusión de las 
partes más superficiales del manto nivoso. Internamente, en cotas altas, aún se conservan niveles de nieve 
reciente sin transformar correspondientes a las nevadas del fin de semana pasado. Estas capa se encuentran 
depositadas sobre la nieve vieja. Al pie de collados y cordales del Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós y vertiente 
norte del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2), por el posible desencadenamiento de placas de viento por una 
sobrecarga fuerte. Son posibles, también, caídas de aludes de nieve húmeda, en general de pequeñas 
dimensiones. En el resto el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En el caso que se produjeran las nevadas anunciadas se mantendría el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 26 de Abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 26 de abril de 2001. 
14:00 h. 
26 y 27 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto  
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto  
Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2200 m 

DEBIL (1) en el resto  
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 27: nuboso a muy nuboso, con chubascos frecuentes, localmente de intensidad moderada, fuertes a 
partir de la tarde. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero 
descenso. Viento del suroeste de 30-40 km/h girando a noroeste de 40-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 28: intervalos nubosos, incluso nuboso en la cara norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, 
las diurnas. Viento variable flojo. 
Domingo, 29: poco nuboso aumentado a nuboso, muy nuboso a partir de mediodía, con chubascos, frecuentes y 
localmente moderados a partir de la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste al suroeste flojo a 
moderado. 
Lunes, 30: muy nuboso con chubascos frecuentes y en general de intensidad moderada. Cota de nieve a 1400 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur desde los 2200-2300 m y en 
vertientes norte desde 1900-2000 m. Los espesores totales a 2200 m oscilan entre 10-100 cm. En el resto de 
sectores el manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000-2100 m y en vertientes sur es discontinuo 
hasta 2500m. A 2500 m hay espesores totales alrededor de los 180 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones. Las temperaturas iniciaron un descenso desde primera hora 
de ayer miércoles, más marcado en el Aran-Franja norte de la Pallaresa. A 2200 m las mínimas de hoy jueves han 
llegado hasta –5ºC. En superficie el manto se ha rehelado ligeramente, pero internamente se mantiene bastante 
húmedo. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en vertientes este y sur en cotas altas donde podrá haber aludes 
de fusión de pequeño tamaño, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto el peligro es 
DEBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del viernes por la tarde el peligro se generalizará a LIMITADO (2) o incluso NOTABLE (3) en función de la 
nieve reciente que se pueda acumular. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 27 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 26 de abril de 2001. 
14:00 h. 
26 y 27 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) encima de 2200 m 
DEBIL (1) en el resto  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 27: nuboso a muy nuboso, con chubascos frecuentes, localmente de intensidad moderada, fuertes a 
partir de la tarde. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas en ligero 
descenso. Viento del suroeste de 30-40 km/h girando a noroeste de 40-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 28: intervalos nubosos, incluso nuboso en la cara norte. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, 
las diurnas. Viento variable flojo. 
Domingo, 29: poco nuboso aumentado a nuboso, muy nuboso a partir de mediodía, con chubascos, frecuentes y 
localmente moderados a partir de la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste al suroeste flojo a 
moderado. 
Lunes, 30: muy nuboso con chubascos frecuentes y en general de intensidad moderada. Cota de nieve a 1400 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es discontinuo hasta las cimas. Por encima de 2200 m en los sectores Perafita-
Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones en orientaciones este y sur que superan los 150 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas no ha habido precipitaciones Las temperaturas iniciaron un descenso desde primera hora 
de ayer miércoles. A 2400 m las mínimas de hoy jueves han llegado hasta –3ºC. Superficialmente el manto se ha 
rehelado ligeramente, pero internamente se mantiene húmedo. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en vertientes 
este y sur en cotas altas donde podrá haber aludes de fusión de pequeño tamaño, especialmente en el Perafita-
Puigpedrós y Ter -Freser. En el resto el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del viernes por la tarde el peligro se generalizará a LIMITADO (2) o incluso NOTABLE (3) en función de la 
nieve reciente que se pueda acumular. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 27 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 27 de abril de 2001. 
14:00 h. 
27 y 28 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 28: poco nuboso aumentando a nuboso. Chubascos débiles dispersos a partir de la tarde. Cota de nieve 
a 2200 m. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso. Viento de componente oeste 
de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 29: cielo nuboso aumentado a muy nuboso y a partir de la tarde o noche chubascos débiles o 
moderados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste a moderado. 
Lunes, 30: cielo muy nuboso con chubascos tormentosos localmente de intensidad fuerte. Cota de nieve a 2000 m 
bajando a 1200 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Viento de componente 
sur moderado, con intervalos fuertes en cotas altas, girando al final a componente oeste. 
Martes, 1: intervalos nubosos con chubascos dispersos en general moderados y localmente tormentosos. Cota de 
nieve 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Vientos del suroeste moderados. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur desde los 2200-2300 m y en 
vertientes norte desde 1900-2000 m. Los espesores totales a 2200 m oscilan entre 10-100 cm. En el resto de 
sectores el manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000-2100 m y en vertientes sur es discontinuo 
hasta 2500 m. A 2500 m hay espesores totales alrededor de los 180 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas ha habido alguna nevada dispersa por encima de 2200 m en la Ribagroçana-Vall Fosca y 
Pallaresa. Ayer jueves, las temperaturas diurnas se recuperaron con valores de hasta 7ºC a 2200 m; las mínimas 
de hoy viernes también han subido con valores alrededor de 0ºC. En superficie el manto se rehiela muy 
ligeramente durante la noche, pero internamente se mantiene bastante húmedo. El peligro de aludes es 
LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión de pequeño tamaño, o incluso de nieve reciente en el caso 
que nevara. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La posibilidad de nevadas mantendría el peligro en LIMITADO (2). 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 28 de abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 27 de abril de 2001. 
14:00 h. 
27 y 28 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) aumentando a  
LIMITADO (2) 

Prepirineu: DEBIL (1) aumentando a  
LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 28: poco nuboso aumentando a nuboso. Chubascos débiles dispersos a partir de la tarde. Cota de nieve 
a 2200 m. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso. Viento de componente oeste 
de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 29: cielo nuboso aumentado a muy nuboso y a partir de la tarde o noche chubascos débiles o 
moderados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste a moderado. 
Lunes, 30: cielo muy nuboso con chubascos tormentosos localmente de intensidad fuerte. Cota de nieve a 2000 m 
bajando a 1200 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Viento de componente 
sur moderado, con intervalos fuertes en cotas altas, girando al final a componente oeste. 
Martes, 1: intervalos nubosos con chubascos dispersos en general moderados y localmente tormentosos. Cota de 
nieve 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Vientos del suroeste moderados. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es discontinuo hasta las cimas. Por encima de 2200 m en los sectores Perafita-
Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones en orientaciones este y sur que superan los 150 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas ha habido alguna nevada dispersa por encima de 2200 m en el Perafita-Puigpedrós y en el 
Cadí-Moixeró. Ayer jueves, las temperaturas diurnas se recuperaron con valores entre 5ºC y 7ºC a 2300 m; las 
mínimas de hoy viernes también han subido con valores alrededor de 2ºC, con alguna ligera helada. En superficie 
el manto se rehiela muy ligeramente durante la noche, pero internamente se mantiene bastante húmedo. El peligro 
de aludes es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión de pequeño tamaño, o incluso de nieve reciente 
en el caso que nevara. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La posibilidad de nevadas mantendría el peligro en LIMITADO (2). 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 28 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 28 de abril de 2001. 
14:00 h. 
28, 29 y 30 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 29: Nuboso aumentando a muy nuboso. Chubascos dispersos, localmente moderados a fuertes a partir 
de la tarde y en el Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente sur de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 30: Cielo muy nuboso con chubascos tormentosos localmente de intensidad fuerte. Cota de nieve a 2000 
m bajando hasta 1400 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado a notable descenso. Viento 
de componente sur flojo a moderado, girando a noroeste moderado durante la mañana. 
Martes, 1: Intervalos nubosos con chubascos dispersos en general moderados y localmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1400 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Miércoles, 2: Nuboso o muy nuboso. Chubascos tormentosos dispersos que pueden ser localmente fuertes. Cota 
de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur desde los 2200-2300 m y en 
vertientes norte desde 1900-2000 m. Los espesores totales a 2200 m oscilan entre 10-100 cm. En el resto de 
sectores el manto es continuo en vertiente norte por encima de 2000-2100 m y en vertientes sur es discontinuo 
hasta 2500 m. A 2500 m hay espesores totales alrededor de los 180 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
A 2200 metros, las temperaturas máximas de ayer fueron entre 5-6 ºC, y las mínimes entre –1 y –2 ºC. En 
superficie el manto se rehiela muy ligeramente durante la noche, pero internamente se mantiene bastante 
húmedo. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión de pequeño tamaño, o 
incluso de nieve reciente en el caso que nevara.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La posibilidad de nevadas mantendría el peligro en LIMITADO (2). 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes 30 de Abril de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 28 de abril de 2001. 
14:00 h. 
28, 29 y 30 de abril de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

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

Ter-Freser: LIMITADO (2) en cotas altas 
DEBIL (1) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1)  Prepirineu: DEBIL (1)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 29: Nuboso aumentando a muy nuboso. Chubascos dispersos, localmente moderados a fuertes a partir 
de la tarde y en el Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente sur de 20 a 30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 30: Cielo muy nuboso con chubascos tormentosos localmente de intensidad fuerte. Cota de nieve a 2000 
m bajando hasta 1400 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado a notable descenso. Viento 
de componente sur flojo a moderado, girando a noroeste moderado durante la mañana. 
Martes, 1: Intervalos nubosos con chubascos dispersos en general moderados y localmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1400 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Miércoles, 2: Nuboso o muy nuboso. Chubascos tormentosos dispersos que pueden ser localmente fuertes. Cota 
de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las débiles precipitaciones que se han producido desde ayer, no han modificado la distribución del manto nivoso. 
En todos los sectores el manto es discontinuo hasta las cimas. Por encima de 2200 m en los sectores Perafita-
Puigpedrós y Ter-Freser hay sobreacumulaciones en orientaciones este y sur que superan los 150 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En todos los sectores, en las últimas 24 horas, se han producido nevadas débiles por encima los 2300-2400 m, 
que han dejado grosores no superiores a los 5-6 cm. Por debajo de esta cota la precipitaciones han sido en forma 
de lluvia. A 2200 m, las temperaturas máximas se han mantenido bajas, entre 3-5 ºC, y las mínimas han sido 
suaves, entre 0 y 1ºC. Las lluvias acompañadas de temperaturas mínimas muy suaves han provocado la 
humidificación del mato nivoso. En las cotas altas de los sectores Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser el peligro 
es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión de pequeñas dimensiones. En el resto el peligro es DÉBIL 
(1) 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La posibilidad de nevadas aumentaría el peligro a LIMITADO (2). 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes 30 de Abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 30 de abril de 2001. 
14:00 h. 
30 de abril y 1 y 2 mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) por encima de 2200 m. NOTABLE  (3) por debajo 

Pallaresa: FUERTE (4) por encima de 2200 m. NOTABLE  (3) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 1: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento del sur y sudeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 2: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1400 
m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del sur y sudeste flojo. 
Jueves, 3: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas sin cambios significativos o en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo. 
Viernes, 4: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas intensas que se iniciaron la noche de ayer domingo han modificado notablemente la distribución del 
manto nivoso. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo por encima de 1100 m con espesores totales a 
2200 m que oscilan entre 30-120 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo por 
encima de 1500 m. A 2500 m hay espesores que sobrepasan los 240 cm de espesor total. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
A las 12,00 h de hoy lunes la situación es la siguiente: se han acumulado aproximadamente 30 cm de nieve 
reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con límite lluvia-nieve sobre los 700 m. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa el límite lluvia-nieve se encuentra sobre los 1500 m, bajando, y se han acumulado entre 
30-70 cm de nieve reciente. Las temperaturas máximas de ayer domingo bajaron ligeramente con valores 
alrededor de 6ºC a 2200 metros, y las mínimas de hoy lunes oscilaban en torno a los –3ºC. El viento ha ido 
rolando del oeste hacia el sur y el sudeste con intensidad débil. Durante el día de hoy continuará acumulándose 
nieve reciente. Se formarán placas de viento en cualquier orientación, pero principalmente en laderas norte. En 
todos los sectores pueden producirse aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma espontánea. Los 
aludes podrían ser de grandes dimensiones en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde el peligro de 
aludes es FUERTE (4) por encima de 2200 m y NOTABLE (3) por debajo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa 
el peligro es NOTABLE (3) y los aludes podrían ser de dimensiones medias.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las nevadas hará incrementar el espesor de nieve reciente y la formación de placas de viento 
que podrían desprenderse de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles 2 de abril de 2001. 
 
 
 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 235 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

 

PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 30 de abril de 2001. 
14:00 h. 
30 de abril y 1 y 2 mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 1: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento del sur y sudeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 2: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1400 
m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del sur y sudeste flojo. 
Jueves, 3: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas sin cambios significativos o en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo. 
Viernes, 4: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas, en general de carácter débil, que se han iniciado la madrugada de hoy lunes han modificado la 
distribución del manto. En todos los sectores se han acumulado entre 1-10 cm. El manto es continuo por encima de 
1600 m en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y de los 1900 m en el resto

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las nevadas no han acumulado hasta el mediodía de hoy lunes más de 10 cm, pero está previsto que continúe 
nevando. Las temperaturas máximas de ayer domingo bajaron de forma moderada con valores a 2300 m 
alrededor de 5ºC y 6ºC, y las mínimas de hoy lunes oscilaban en torno a los –2ºC y -3ºC. El viento ha ido rolando 
del oeste hacia el sur y el sudeste con intensidad débil a moderada. Se formarán placas de viento en cualquier 
orientación, pero principalmente en laderas norte. Podrá haber aludes de nieve reciente, en general de tamaño 
pequeño y aludes de placa de forma espontánea, que podrán ser de dimensiones medias si continúan las 
nevadas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las nevadas hará incrementar el espesor de nieve reciente y la formación de placas de viento 
que podrían desprenderse de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles 2 de abril de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 5 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
5, 6 y 7 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2.400 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4) en vertientes sur y este 

Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4) en vertientes sur y este 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 6: Poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1.600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste 
moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 7: Nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios. Viento flojo y variable.  
Martes, 8: Nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo y 
variable. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas que se están produciendo desde la semana pasada, más débiles e intermitentes estos últimos días,  
han modificado notablemente la distribución del manto nivoso. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa es esquiable 
por encima de 1.900 m en vertientes sur y 1.700 m en vertientes norte, con espesores totales a 2.200 m que 
oscilan entre 30-130 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 
1.800 m, con espesores a 2.500 m superiores a 250 cm, especialmente en la Ribagorçana. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ha continuado nevando, pero débilmente, espesores de 5 cm en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa. Los espesores acumulados desde el pasado jueves son  de unos 40-55 cm en el Aran-Franja Norte de 
la Pallaresa, y entre 70-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y mitad sur de la Pallaresa. Las temperaturas se 
mantienen sin cambios, máximas de ayer viernes a 2.200 m alrededor de 3ºC, y mínimas de hoy sábado entorno a 
los –4ºC. El manto sigue sin estar suficientemente: mantiene una estructura frágil en vertientes umbrías y se 
humedece en vertientes sur. El viento ha girado al oeste y noroeste y con una intensidad moderada; se formarán 
placas de viento en vertientes sur y este que pueden dar lugar a aludes de grandes dimensiones de forma 
espontánea, especialmente el domingo en la Ribagorçana-Vall Fosca y sur de la Pallaresa. En el Aran-Franja 
Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2.400 m y LIMITADO (2) por debajo, pero puede 
generalizarse a NOTABLE (3) si se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento que puedan formarse en cotas altas se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO EL DOMINGO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 7 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Sábado, 5 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
5, 6 y 7 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3) aumentando a 
FUERTE (4) en vertientes sur y este 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 6: Poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1.600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste 
moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 7: Nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios. Viento flojo y variable.  
Martes, 8: Nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo y 
variable. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas que se están produciendo desde la semana pasada, más débiles e intermitentes estos últimos días, 
han modificado notablemente la distribución del manto nivoso. En todos los sectores se han acumulado entre 30-60 
cm de nieve reciente. El manto es continuo por encima de 1.900 m en vertientes sur y de 1.600 m en vertientes 
norte. A 2.200 m los espesores totales son alrededor de 40-60 cm en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y Ter-
Freser, de los 10-30 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ha continuado nevando de forma débil, en el Ter-Freser 5-10 cm y 1-5 cm en el resto. Las 
temperaturas se han mantenido sin cambios: máximas de ayer viernes a 2.300 m, entre 1ºC y -1ºC, y mínimas de 
hoy sabado alrededor de -5ºC. El viento ha girado al norte y noroeste con intensidad moderada. Se formarán 
numerosas placas de viento en vertientes este y sur que pueden dar lugar a aludes de tamaño medio, localmente 
de grandes dimensiones, de forma espontánea en el Ter-Freser. En este sector el peligro aumentará a FUERTE 
(4) en vertientes sur y este y se mantendrá en NOTABLE (3) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento que puedan formarse en cotas altas se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: Estacionario  

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 7 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 2 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4)  

Pallaresa: FUERTE (4)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 3: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que pueden ser 
localmente de intensidad fuerte y con granizo. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios significativos. 
Viento de componente sur y sudeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 4: nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y que pueden ser localmente de 
intensidad moderada a fuerte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 5: nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y que pueden ser localmente de 
intensidad moderada a fuerte. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente 
oeste flojo. 
Domingo, 6: nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas intensas que se han ido produciendo y que aún se están dando, han modificado notablemente la 
distribución del manto nivoso. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo por encima de 1400-1500 m en 
vertientes sur y 1200-1300 m en vertientes norte, con espesores totales a 2200 m que oscilan entre 30-130 cm. En 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1300-1400 m, con espesores a  
2500 m hay espesores de 270-280 cm, especialmente en la Ribagorçana.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las nevadas que se han producido desde el jueves pasado, y que actualmente se están dando, han formado una 
capa de nieve reciente de unos 40-50 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70-110 cm en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Las temperaturas han sido bajas con máximas, a 2300 m, de ayer 
martes entre 0ºC y –1ºC, y mínimas de hoy miércoles en torno a los –7ºC y –8ºC. El viento está soplando del 
sudeste con intensidad débil. Durante el día de hoy continuará acumulándose nieve reciente. Se han producido 
aludes de nieve reciente debido a los grosores acumulados durante el episodio y se han formado y se formarán 
placas de viento en cualquier orientación, pero principalmente en laderas norte. En todos los sectores pueden 
producirse aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma espontánea. Los aludes pueden ser de grandes 
dimensiones en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde el peligro de aludes es FUERTE (4). En el 
Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) y los aludes podrían ser de dimensiones medias.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las nevadas hará incrementar el espesor de nieve reciente y la formación de placas de viento 
que podrían desprenderse de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: O EN LIGERO AUMENTO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves 3 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 2 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
2 y 3 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 3: nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que pueden ser 
localmente de intensidad fuerte y con granizo. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios significativos. 
Viento de componente sur y sudeste de 20-40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 4: nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y que pueden ser localmente de 
intensidad moderada a fuerte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 5: nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y que pueden ser localmente de 
intensidad moderada a fuerte. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente 
oeste flojo. 
Domingo, 6: nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte en el Pirineo de Girona. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas que se han producido y que aún se están dando desde la madrugada del lunes, han modificado la 
distribución del manto nivoso. En todos los sectores se han acumulado entre 20-30 cm de nieve reciente. El manto 
es continuo por encima de 1400 m en todos los sectores. A 2000 m los espesores totales son alrededor de 40 cm 
en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, de los 20 cm en el Perafita-Puigpedrós y de los 20-30 en el Ter-Freser.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las nevadas que se han producido desde la madrugada del lunes y que actualmente se están dando, han formado 
una capa de nieve reciente de unos 20-30 cm. En las últimas 24 horas, en todos los sectores, se han acumulado 
entre 5 y 10 cm, que en muchos casos ha sido en forma de nieve granulada. Las temperaturas han sido bajas, con 
máximas de ayer martes, a 2300 m, alrededor de -1ºC y -2ºC, y mínimas de hoy miércoles en torno a los –5ºC y -
6ºC. Actualmente el viento está soplando del suroeste con intensidad débil. Por encima de los 1900-2000 m la 
nieve reciente se mantiene sin transformar. Se han formado placas de viento en cualquier orientación. Puede 
haber aludes de nieve reciente y de placa de forma espontánea, que podrán ser de dimensiones medias por 
encima de 2400 m. En estos sectores el peligro es NOTABLE (3). Por debajo de esta cota el peligro es LIMITADO 
(2) ya que son posibles aludes de nieve reciente, en general de pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las nevadas hará incrementar el espesor de nieve reciente y la formación de placas de viento 
que podrían desprenderse de forma espontánea. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves 3 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 3 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 4: nuboso o muy nuboso con chubascos moderados ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1.500 
m. Temperaturas en ligero aumento o sin cambios. Viento del norte de 10-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 5: nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 1.600 m. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del noroeste 
moderado. 
Domingo, 6: nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1.200 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso 
y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado. 
Lunes, 7: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas intensas que se están produciendo desde la semana pasada y que aún se están dando, han 
modificado notablemente la distribución del manto nivoso. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo por 
encima de 1.900 m en vertientes sur y 1.600 m en vertientes norte, con espesores totales a 2.200 m que oscilan 
entre 30-130 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1.600 m, con 
espesores a 2.500 m superiores a 250 cm, especialmente en la Ribagorçana.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Las nevadas que se han producido desde el jueves pasado, y que actualmente se están dando, han formado una 
capa de nieve reciente de unos 40-50 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70-110 cm en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y mitad sur de la Pallaresa. Las temperaturas han sido bajas con máximas, a 2.200 m, de 
ayer miércoles entre 0ºC y –1ºC, y mínimas de hoy jueves en torno a los –6ºC. El viento continua soplando del 
sudeste con intensidad débil. Se han producido aludes de nieve reciente debido a los grosores acumulados 
durante el episodio y se han formado y se formarán placas de viento en cualquier orientación, pero principalmente 
en laderas norte. En todos los sectores pueden producirse aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma 
espontánea especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde los aludes pueden ser de 
grandes dimensiones. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro de aludes es FUERTE (4). En el Aran-Franja Norte 
de la Pallaresa y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3); los aludes podrán ser de dimensiones medias.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las nevadas hará incrementar el espesor de nieve reciente y la formación de placas de viento 
que podrían desprenderse de forma espontánea. Podrán formarse placas de viento de grandes dimensiones en 
vertientes sur en todos los sectores. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 4 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 3 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
3 y 4 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) encima de 2.400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) encima de 2.400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) encima de 2.400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 4: nuboso o muy nuboso con chubascos moderados ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1.500 
m. Temperaturas en ligero aumento o sin cambios. Viento del norte de 10-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 5: nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 1.600 m. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del noroeste 
moderado. 
Domingo, 6: nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1.200 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso 
y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado, con intervalos de fuerte en el Pirineo de 
Girona. 
Lunes, 7: intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas que se han producido y que aún se están dando desde la madrugada del lunes, han modificado la 
distribución del manto nivoso. En todos los sectores se han acumulado entre 30-40 cm de nieve reciente. El manto 
es continuo por encima de 1.900 m en vertientes sur y de 1.600 m en vertientes norte en todos los sectores. A 
2.200 m los espesores totales son alrededor de 50-60 cm en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser, de 
los 20-30 cm en el Perafita-Puigpedrós y Prepirineu.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Las nevadas que se han producido desde la madrugada del lunes y que actualmente se están dando, han formado 
una capa de nieve reciente de unos 20-40 cm. En las últimas 24 horas, en todos los sectores, ha habido 
chubascos de nieve granulada con espesores inferiores a los 5 cm. Las temperaturas han sido bajas, con máximas 
de ayer miércoles, a 2.300 m, entre 0ºC y -1ºC, y mínimas de hoy jueves entre –4ºC y -6ºC. Actualmente el viento 
es de dirección variable de intensidad débil. Por encima de los 2.200 m la nieve reciente se mantiene sin 
transformar. Se han formado placas de viento en cualquier orientación. Podrá haber aludes de nieve reciente y de 
placa de forma espontánea, que podrán ser de dimensiones medias en cotas altas. El peligro es NOTABLE (3), 
especialmente en la vertiente norte del Cadí-Moixeró. En el resto de sectores el peligro es NOTABLE (3), por 
encima de 2.400 m y LIMITADO (2) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La continuación de las nevadas hará incrementar el espesor de nieve reciente y la formación de placas de viento 
que podrían desprenderse de forma espontánea. Podrán formarse placas de viento de grandes dimensiones en 
vertientes sur en todos los sectores. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 4 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 4 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
4 y 5 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2.400 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4) en vertientes sur y este 

Pallaresa: NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4) en vertientes sur y este 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 5: nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1.600 m. 
Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del norte de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 6: poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1.600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste 
moderado. 
Lunes, 7: nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios. Viento flojo y variable. 
Martes, 8: nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable y 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas que se están produciendo desde la semana pasada han modificado notablemente la distribución del 
manto nivoso. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa es esquiable por encima de 1.900 m en vertientes sur y 
1.700 m en vertientes norte, con espesores totales a 2.200 m que oscilan entre 30-130 cm. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1.700 m, con espesores a 2.500 m superiores a 250 
cm, especialmente en la Ribagorçana. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ha continuado nevando, pero débilmente. Las nevadas que se han producido desde el 
jueves han acumulado un nivel de unos 40-50 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70-110 cm en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y mitad sur de la Pallaresa. Esta nieve aún no se ha asentado suficientemente: mantiene 
una estructura frágil en vertientes umbrías y se humedece en vertientes sur. Las temperaturas han subido 
ligeramente, aunque se mantienen bajas para la época: máximas a 2.200 m, de ayer jueves alrededor de 3ºC, y 
mínimas de hoy viernes entorno a los –4ºC. El viento ha girado al oeste y noroeste y aumentará notablemente de 
fuerza durante todo el fin de semana; se formarán grandes placas de viento en vertientes sur y este que pueden 
dar lugar a aludes de grandes dimensiones de forma espontánea, especialmente el domingo en la Ribagorçana-
Vall Fosca y sur de la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 
2.400 m y LIMITADO (2) por debajo, pero puede generalizarse a NOTABLE (3) si se acumulan más de 20-30 cm 
de nieve reciente. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento que puedan formarse en cotas altas se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO DOMINGO

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 5 de mayo de 2001. 
 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2000-2001)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 243 / 261 - Tel. 93 567 15 00 Fax 93 567 15 67 
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat



 

 

Ministerio de Medio Ambiente  
Instituto Nacional de Meteorología 
Centro Meteorológico de Cataluña 
 

 

 

PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 4 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
4 y 5 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3)  Ter-Freser: NOTABLE (3) aumentando a 
FUERTE (4) en vertientes sur y este 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 5: nuboso con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1.600 m. 
Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del norte de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 6: poco nuboso aumentando a nuboso con chubascos localmente de intensidad moderada. Cota de 
nieve a 1.600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste 
moderado. 
Lunes, 7: nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios. Viento flojo y variable. 
Martes, 8: nuboso con chubascos moderados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable y 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las nevadas que se están produciendo desde la semana pasada, han modificado notablemente la distribución del 
manto nivoso. En todos los sectores se han acumulado entre 30-60 cm de nieve reciente. El manto es continuo por 
encima de 1.900 m en vertientes sur y de 1.600 m en vertientes norte. A 2.200 m los espesores totales son 
alrededor de 40-50 cm en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y Ter-Freser, de los 10-30 cm en el Perafita-
Puigpedrós y Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ha continuado nevando, de forma moderada en el Ter-Freser (10-20 cm) y débilmente en 
el resto (1-5 cm). Las temperaturas se han mantenido bajas: máximas de ayer jueves a 2.300 m, entre 1ºC y -1ºC, 
y mínimas de hoy viernes alrededor de -5ºC. El viento ha girado al norte y noroeste con intensidad moderada. Se 
formarán numerosas placas de viento en vertientes este y sur que pueden dar lugar a aludes de tamaño medio, 
localmente de grandes dimensiones, de forma espontánea en el Ter-Freser. En este sector el peligro aumentará a 
FUERTE (4) en vertientes sur y este y se mantendrá en NOTABLE (3) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento que puedan formarse en cotas altas se mantendrán frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO DOMINGO

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 5 de mayo de 2001. 
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BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 7 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
7 y 8 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 8: Nuboso con posibilidad de algún chubasco débil ocasional. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente sur de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 9: Cielo nuboso. Posibilidad de chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del 
este moderados. 
Jueves, 10: Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, localmente de intensidad fuerte. 
Temperaturas en moderado descenso. Vientos del este flojos a moderados. 
Viernes 11, Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionales débiles a moderados. Temperaturas sin 
cambios significativos. Vientos del nordeste flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Durante el fin de semana ha continuado nevando de forma débil a moderada, en el Aran-Franja norte de la 
Pallaresa, i débil en el resto. En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1600-1700 con grosores 
totales a 2200 m entre 40-140 cm. En la Ribagroçana-Vall Fosca y en el sur de la Pallaresa a 2500 m, se superan 
los 250 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las ultimas 72 horas se han acumulado entre 5-20 cm de nieve reciente, especialmente en el Aran-Franja Norte 
de la Pallaresa. Las temperaturas se mantienen bajas: a 2200 m, máximas de ayer domingo alrededor de los 0ºC, 
y mínimas de hoy lunes alrededor de los –4 ºC. El viento del oeste y del noroeste ha disminuido de intensidad y es 
débil. El manto sigue sin estar suficientemente asentado: mantiene una estructura frágil en vertientes umbrías y se 
humedece en vertientes sur. Hay placas de viento en todas las orientaciones, que por encima los 2400 m, pueden 
desprenderse por el paso de una persona. Pueden darse aludes de nieve húmeda de forma espontánea por 
debajo los 2200 m. Los aludes localmente podrían ser de grandes dimensiones. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE  (3) 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del jueves pude volver a incrementarse el peligro de aludes debido a las posibles nevadas, especialmente 
en la Ribagorçana-Vall Fosca. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO hasta el jueves

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 8 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Lunes, 7 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
7 y 8 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) encima 2200   
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) encima 2200   
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) encima 2200   
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) encima 2200   
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 8: Nuboso con posibilidad de algún chubasco débil ocasional. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente sur de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 9: Cielo nuboso. Posibilidad de chubascos ocasionales. Temperaturas en ligero ascenso. Vientos del 
este moderados. 
Jueves, 10: Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, localmente de intensidad fuerte. 
Temperaturas en moderado descenso. Vientos del este flojos a moderados. 
Viernes 11, Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos ocasionales débiles a moderados. Temperaturas sin 
cambios significativos. Vientos del nordeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Durante el fin de semana ha nevado de forma débil y aislada. El manto es continuo por encima los 1900-200 m. A 
2200 m, los grosores totales están alrededor de los 30-60 cm en las vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Ter-
Freser, y de los 10-30 cm en el Pre-Pirineu y en el Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 72 horas se han acumulado entre 1-15 cm de nieve reciente. Las temperaturas se mantienen bajas: 
a 2300 m, máximas de ayer domingo alrededor e los 0-4 ºC, y mínimas de hoy lunes alrededor de los –2 y –4 ºC: 
El viento ha soplado del norte y noreste con rachas moderadas (máximo 52 Km/h en el Ter-Freser). El manto sigue 
sin estar suficientemente asentado: mantiene una estructura frágil en vertientes umbrías y se humedece en 
vertientes sur. E han formado placas de viento en vertientes sur, aunque hay en todas las orientaciones. Por 
encima los 2400 m pueden desprenderse por el paso de una persona. Pueden haber aludes de nieve húmeda de 
forma espontánea en vertientes soleados. Los aludes, localmente podrían ser grandes dimensiones. En todos los 
sectores el peligro en NOTABLE (3) por encima los 2200 m y LIMITADO (2) por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del jueves pude volverse a incrementar el peligro de aludes debido a posibles nevadas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO hasta el jueves. 

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 8 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 8 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
8 y 9 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 

LIMITADO (2) por debajo 
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. 
Miércoles, 9: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso por la tarde. Posibilidad de precipitaciones en 
general débiles a partir de la tarde. Cota de nieve a 2500 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de 
componente sur de 10-20 km/h.. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 10: Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, localmente de intensidad fuerte. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente este flojo a moderado. 
Viernes, 11: intervalos nubosos con chubascos dispersos en general, débiles al principio. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento del nordeste moderado disminuyendo a flojo por la mañana. 
Sábado, 12: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del suroeste flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Durante el fin de semana continuó nevando de forma débil y moderada en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y 
débilmente en el resto, por encima de 1500 m. En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800-
2100 con grosores totales a 2200 m entre 30-130 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en el sur de la Pallaresa, a 
2500 m, se superan los 250 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ha nevado de forma débil y dispersa en el Aran-Franja norte de la Pallaresa (inferior a 5 
cm). Las temperaturas diurnas han subido moderadamente (a 2200 m , máximas de ayer lunes alrededor de 3ºC), 
pero las mínimas de hoy martes se mantienen negativas (valores alrededor de los –4 ºC). El viento es del oeste y 
del noroeste de intensidad débil. El manto se asienta lentamente y se humedece en vertientes sur, pero por 
encima de 2500 m aún mantiene una estructura frágil en vertientes umbrías. Hay placas de viento en todas las 
orientaciones, que por encima de los 2400 m, pueden desprenderse por el paso de una persona. Pueden haber 
aludes de nieve húmeda de forma espontánea por debajo los 2200 m. Los aludes localmente podrían ser de 
grandes dimensiones. En todos los sectores el peligro es NOTABLE  (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) 
por debajo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del jueves puede volver a incrementarse el peligro de aludes debido a las posibles nevadas, especialmente 
en la Ribagorçana-Vall Fosca. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO hasta el jueves

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 9 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Martes, 8 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
8 y 9 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

NOTABLE (3) encima 2400   
LIMITADO (2) por debajo 

Ter-Freser: NOTABLE (3) encima 2400   
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) encima 2400   
LIMITADO (2) por debajo 

Prepirineu: NOTABLE (3) encima 2400   
LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 9: poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso por la tarde. Posibilidad de precipitaciones en 
general débiles a partir de la tarde. Cota de nieve a 2500 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de 
componente sur de 10-20 km/h.. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 10: Cielo nuboso a muy nuboso con chubascos moderados, localmente de intensidad fuerte. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente este flojo a moderado. 
Viernes, 11: intervalos nubosos con chubascos dispersos en general, débiles al principio. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento del nordeste moderado disminuyendo a flojo por la mañana. 
Sábado, 12: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del suroeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Durante el fin de semana ha nevado de forma débil y aislada. El manto es continuo por encima los 1900-2000 m. A 
2200 m, los grosores totales están alrededor de los 20-50 cm en las vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Ter-
Freser, y de los 10-30 cm en el Pre-Pirineu y en el Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas no ha nevado. Las temperaturas diurnas han subido moderadamente (a 2200 m, máximas 
de ayer lunes alrededor de 2ºC a 5ºC), pero las mínimas de hoy martes se mantienen negativas (valores alrededor 
de los –2 ºC). El viento es del norte de intensidad débil. El manto se asienta lentamente y se humedece en 
vertientes sur, pero por encima de 2500 m aún mantiene una estructura frágil en vertientes umbrías. Pueden haber 
aludes de nieve húmeda de forma espontánea en vertientes soleados. Los aludes, localmente podrían ser grandes 
dimensiones. En todos los sectores el peligro en NOTABLE (3) por encima los 2400 m y LIMITADO (2) por debajo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
A partir del jueves puede volverse a incrementar el peligro de aludes debido a las nevadas previstas 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO hasta el jueves. 

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 9 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 9 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 10: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes. Cota de nieve a 
2200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del sudeste de 40-60 km/h girando a última hora a nordeste de 
30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 11: nuboso al principio con algún chubascos débil tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento del nordeste moderado tendiendo a variable flojo. 
Sábado, 12: poco nuboso aumentando a nuboso con algún chubasco débil a últimas horas. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento variable flojo tendiendo a suroeste flojo a moderado. 
Domingo, 13: muy nuboso o cubierto con chubascos moderados a fuertes. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento del sur y suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1800-2100 con grosores totales a 2200 m entre 20-120 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en el sur de la Pallaresa, a 2500 m, se superan los 250 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
En las ultimas 24 horas ya no ha nevado. Las temperaturas diurnas han subido notablemente, especialmente en el 
Arán-Franja norte de la Pallaresa (a 2200 m, máximas de ayer martes alrededor de 9ºC); las mínimas de hoy 
miércoles también han subido pero aún se mantienen negativas (valores alrededor de –1ºC). El viento ha girado 
hacia el sur y sudeste con algún golpe moderado. El manto se humedece en vertientes sur y en vertientes norte se 
forman pequeñas costras de rehielo. Hay placas de viento en todas las orientaciones, que por encima de los 2400 
m, pueden desprenderse por el paso de una persona, especialmente en vertientes norte. Pueden haber aludes de 
nieve húmeda de forma espontánea en vertientes sur. Los aludes localmente podrían ser de tamaño medio. En el 
Aran-Franja norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2400 m y LIMITADO (2) por debajo. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa el peligro se generalizará a NOTABLE (3) por la lluvias previstas, que 
serán de nieve por encima de 2200 m. El peligro podría aumentar hasta FUERTE (4) por encima de 2400 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá bastante húmedo el viernes y el sábado. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO por encima de 2400 m.

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 10 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 9 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
9 y 10 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 10: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes. Cota de nieve a 
2200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del sudeste de 40-60 km/h girando a última hora a nordeste de 
30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 11: nuboso al principio con algún chubascos débil tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento del nordeste moderado tendiendo a variable flojo. 
Sábado, 12: poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo tendiendo 
a suroeste flojo a moderado. 
Domingo, 13: muy nuboso o cubierto con chubascos moderados a fuertes. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento del sur y suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima los 2000-2100 m. A 2200 m, los grosores totales están alrededor de los 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
En las últimas 24 horas no ha nevado. Las temperaturas diurnas han subido moderadamente (a 2300 m, máximas 
de ayer martes alrededor de 5ºC a 7ºC), y las mínimas de hoy miércoles se mantienen alrededor de los 0ºC. El 
viento es de dirección variable de intensidad débil. El manto se humedece en vertientes sur, y en vertientes norte 
se forman pequeñas costras de rehielo. Hay placas de viento en todas las orientaciones que por encima de los 
2400 m, pueden desprenderse por el paso de una persona. Pueden haber aludes de nieve húmeda de forma 
espontánea en vertientes soleadas. Antes que empiecen las precipitaciones el peligro es LIMITADO (2). El peligro 
puede aumentar a FUERTE (4) por las lluvias previstas, que serán de nieve por encima de 2200 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá bastante húmedo el viernes y el sábado. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO por encima de 2400 m.

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 10 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 10 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
10 y 11 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 11: nuboso de madrugada aclarando progresivamente. Chubascos débiles a primera hora en el este. 
Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas en ligero descenso las mínimas y ligero ascenso de las máximas. Viento 
del nordeste a norte flojo a moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 12: nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos por la tarde. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento flojo de componente sur. 
Domingo, 13: nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos por la tarde, localmente moderados. Cota de 
nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo de componente sur. 
Lunes, 14: muy nuboso con chubascos tormentosos, localmente moderados. Ligera bajada de las temperaturas. 
Viento moderado de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
Las precipitaciones que se están produciendo han modificado la distribución del manto nivoso. En todos los 
sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 con grosores totales a 2200 m entre 10-120 cm. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en el sur de la Pallaresa, a 2500 m, se superan los 250 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Actualmente se están produciendo lluvias hasta 2200-2400 m en todos los sectores. Por encima de esta cota la 
precipitación es en forma de nieve. A 2300 m, en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, desde ayer hasta hoy a las 
8:00 horas, se han acumulado hasta 10 cm de nieve reciente. Las temperaturas diurnas han bajado, 
especialmente en el Aran-Franja norte de la Pallaresa (a 2200 m, máximas de ayer miércoles alrededor de 3ºC); 
las mínimas de hoy jueves se han mantenido similares a las de ayer (valores alrededor de –1ºC). El viento ha 
girado hacia el este y ha sido, en general, débil. En todos los sectores y en todas las orientaciones, el manto se 
está humedeciendo notablemente. En cotas altas se está depositando una capa de nieve reciente húmeda. Hay 
placas de viento en todas las orientaciones, que por encima de 2500 m, pueden desprenderse por el paso de una 
persona, especialmente en vertientes norte. Se producirán aludes de nieve reciente húmeda en cotas altas y de 
fusión por debajo que serán de forma espontánea en todas las orientaciones. Los aludes localmente podrían ser 
de tamaño medio i a veces grande. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá bastante húmedo los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 11 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Jueves, 10 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
10 y 11 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 11: nuboso de madrugada aclarando progresivamente. Chubascos débiles a primera hora en el este. 
Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas en ligero descenso las mínimas y ligero ascenso de las máximas. Viento 
del nordeste a norte flojo a moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 12: nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos por la tarde. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento flojo de componente sur. 
Domingo, 13: nuboso aumentando a muy nuboso con chubascos por la tarde, localmente moderados. Cota de 
nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo de componente sur. 
Lunes, 14: muy nuboso con chubascos tormentosos, localmente moderados. Ligera bajada de las temperaturas. 
Viento moderado de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Las precipitaciones que actualmente se están produciendo han modificado la distribución del manto nivoso. El 
manto es continuo por encima los 2100-2200 m. A 2300 m, los grosores totales están alrededor de los 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Actualmente se están produciendo precipitaciones en forma de lluvia hasta los 2300-2400 m. En el sector Tre-
Freser se han producido precipitaciones en forma de nieve de 5 cm de grosor registrados hasta las 8:00 horas de 
hoy. Las temperaturas diurnas se han mantenido (a 2300 m, máximas de ayer miércoles alrededor de 5ºC a 7ºC), 
y las mínimas de hoy jueves se mantienen alrededor de -1ºC. El viento ha girado hacia el sudeste y es de carácter 
débil. El manto se humedece en todas las orientaciones. Se producirán aludes de nieve reciente húmeda en cotas 
altas y de fusión por debajo que serán de forma espontánea en todas las orientaciones. Hay placas de viento en 
todas las orientaciones, que por encima de 2500 m localmente en vertientes norte pueden desprenderse por el 
paso de una persona. Actualmente el peligro es LIMITADO (2) y podría aumentar a FUERTE (4) por las 
precipitaciones, localmente intensas, previstas para esta tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá bastante húmedo los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 11 de mayo de 2001. 
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FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 11 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
11 y 12 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

NOTABLE (3) a mediodía por encima de 2500 m 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

NOTABLE (3) a mediodía por encima de 2500 m 
Pallaresa: LIMITADO (2) 

NOTABLE (3) a mediodía por encima de 2500 m 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 12: poco nuboso, con nubes de evolución diurna. Posibilidad de algún chubasco débil. Temperaturas 
mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable con predominio del sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 13: nuboso a muy nuboso, con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente tormentosos y por la 
tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo con predominio de componente sur. 
Lunes, 14: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente sur flojo a moderado. 
Martes, 15: nuboso con chubascos débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 con grosores totales a 2200 m entre 10-120 
cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Ha llovido hasta los 2500-2600 m con cantidades entre 10-25 mm. Por encima de esta cota la precipitación ha sido 
en forma de nieve. Las temperaturas diurnas se han mantenido (a 2200 m, máximas de ayer jueves alrededor de 
4ºC); las mínimas de hoy viernes han subido ligeramente (valores alrededor de 1ºC). El viento ha soplado de 
dirección variable y con intensidad débil. En todos los sectores el manto se ha humedecido notablemente. A partir 
de mediodía se producirán aludes de fusión de forma espontánea en todas las orientaciones. Podrían ser de fondo 
y adquirir dimensiones medianas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) 
al mediodía por encima de 2500 m. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá bastante húmedo los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado 12 de mayo de 2001. 
 
 
 

PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE 
ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO 
CONTROLADAS) 

FECHA:
Hora: 
Válido: 

Viernes, 11 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
11 y 12 de mayo de 2001 
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ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) a mediodía 
por encima de 2500 m 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) a mediodía por 
encima de 2500 m 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) a mediodía 
por encima de 2500 m 

Prepirineu: DEBIL (1) 
LIMITADO (2) al mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 12: poco nuboso, con nubes de evolución diurna. Posibilidad de algún chubasco débil. Temperaturas 
mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable con predominio del sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 13: nuboso a muy nuboso, con chubascos débiles a moderados, ocasionalmente tormentosos y por la 
tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo con predominio de componente sur. 
Lunes, 14: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente sur flojo a moderado. 
Martes, 15: nuboso con chubascos débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima los 2100-2200 m. A 2300 m, los grosores totales están alrededor de los 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Ha llovido hasta los 2500-2600 m con cantidades entre 10-25 mm. Por encima de esta cota la precipitación ha sido 
en forma de nieve. Las temperaturas diurnas bajaron de forma moderada (a 2300 m, máximas de ayer jueves 
alrededor de 2ºC a 4ºC), y las mínimas de hoy viernes han subido ligeramente con valores entre 0ºC y 2ºC. El 
viento ha soplado del sudeste moderado y está girando a norte y nordeste. En todos los sectores el manto se ha 
humedecido notablemente. A partir de mediodía se producirán aludes de fusión de forma espontánea en todas las 
orientaciones. Podrían ser de fondo y adquirir dimensiones medianas. El peligro es LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3) al mediodía por encima de 2500 m. En el Prepirineu es DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) al 
mediodía. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá bastante húmedo los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado 12 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 12 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
12 y 13 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) 

NOTABLE (3) desde de la mañana 
Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

NOTABLE (3) desde de la mañana 
Pallaresa: LIMITADO (2) 

NOTABLE (3) desde de la mañana 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 13: nuboso a muy nuboso. Posibilidad de chubascos localmente moderados. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento variable flojo con predominio de sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 14: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 15: nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste 
flojo a moderado. 
Miércoles, 16: intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento del suroeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 2000-2100 con grosores totales a 2200 m entre 10-120 
cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
El jueves llovió hasta los 2500-2600 m (10-25 mm). Por encima de esta cota la precipitación ha sido en forma de 
nieve. Las temperaturas diurnas han subido de forma moderada (a 2200 m, máximas de ayer viernes alrededor de 
8ºC 9ºC); las mínimas de hoy sábado han continuado subiendo ligeramente (valores alrededor de 3ºC). El viento 
ha soplado de dirección variable y con intensidad débil. En todos los sectores el manto está muy húmedo y 
sometido a fusión. El domingo, desde la mañana se pueden producir aludes de fusión de forma espontánea en 
todas las orientaciones. Podrían ser de fondo y adquirir dimensiones medianas. En todos los sectores el peligro es 
LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) desde la mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá muy húmedo los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 17 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 12 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
12 y 13 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) desde de la 
mañana 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) desde de la 
mañana 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) desde de la 
mañana 

Prepirineu: DEBIL (1) 
LIMITADO (2) desde de la 
mañana 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 13: nuboso a muy nuboso. Posibilidad de chubascos localmente moderados. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento variable flojo con predominio de sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 14: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 15: nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste 
flojo a moderado. 
Miércoles, 16: intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas en ligero aumento. 
Viento del suroeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
El manto es continuo por encima los 2100-2200 m. A 2300 m, los grosores totales varían alrededor de los 10-30 
cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
El jueves llovió hasta los 2500-2600 m (10-20 mm). Por encima de esta cota la precipitación ha sido en forma de 
nieve. Las temperaturas diurnas subieron de forma moderada (a 2300 m, máximas de ayer viernes alrededor de 
5ºC a 8ºC), y las mínimas de hoy sábado han subido ligeramente con valores de entre 2ºC y 3ºC. El viento ha 
soplado del norte y nordeste con alguna racha moderada en el Ter-Freser. En todos los sectores el manto está 
muy húmedo y sometido a fusión. Se están produciendo aludes de fusión. Domingo, desde la mañana pueden 
volver a producirse aludes de fusión de forma espontánea en todas las orientaciones. Podrían ser de fondo y 
adquirir dimensiones medianas. El peligro es LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) desde la mañana. En el 
Prepirineu es DEBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) desde la mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto se mantendrá muy húmedo los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 17 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 17 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) 

LIMITADO (2) a partir de mediodía 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) 

LIMITADO (2) a partir de mediodía 
Pallaresa: DEBIL (1) 

LIMITADO (2) a partir de mediodía 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 18: nuboso o muy nuboso al principio disminuyendo a poco nuboso durante el día. Chubascos 
ocasionales en general débiles, más probables al principio. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento 
de componente oeste de 25-35 km/h en cotas altas  y de  10-20 km/h en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 19: nuboso preferentemente de nubes medias y altas con posibilidad de precipitaciones localmente 
moderadas al final del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Domingo, 20: nuboso a muy nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 21: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco a primeras horas disminuyendo a poco nuboso 
durante el día. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente norte moderado a flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es discontinuo en vertientes sur a partir de 2.500 m y contínuo en vertientes norte 
por encima de 2.200-2.300 m.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Durante los últimos días las temperaturas han sido muy altas, registrándose hoy jueves, a 2.000 m, mínimas 
alrededor de 3ºC y 5ºC. El manto está muy transformado y asentado. Superficialmente, a partir de las horas de 
sol, se forma diariamente una capa de 10 a 15 cm de nieve que se disgrega con facilidad. En todos los sectores el 
peligro es DEBIL (1). A partir de mediodía y por efecto de la insolación, es posible el desencadenamiento, en 
fuertes pendientes y especialmente orientados al sur, de aludes de pequeñas dimensiones, aumentado el peligro a 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al sábado, las precipitaciones previstas que pueden ser localmente moderadas, podrían inestabilizar al 
manto debido al incremento del contenido de agua. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 18 de mayo de 2001. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 17 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
17 y 18 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) 
LIMITADO (2) a partir de 
mediodía 

Ter-Freser: DEBIL (1) 
LIMITADO (2) a partir de mediodía 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) 
LIMITADO (2) a partir de 
mediodía 

Prepirineu: DEBIL (1) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 18: nuboso o muy nuboso al principio disminuyendo a poco nuboso durante el día. Chubascos 
ocasionales en general débiles, más probables al principio. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento 
de componente oeste de 25-35 km/h en cotas altas  y de  10-20 km/h en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 19: nuboso preferentemente de nubes medias y altas con posibilidad de precipitaciones localmente 
moderadas al final del día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Domingo, 20: nuboso a muy nuboso con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 21: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco a primeras horas disminuyendo a poco nuboso 
durante el día. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente norte moderado a flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Prepirineu el manto es casi inexistente, en el resto el manto es discontinuo en vertientes norte a paritr de 
2.200-2.400 m hasta las cimas. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Durante los últimos días las temperaturas han sido muy altas, registrándose hoy jueves, a 2.000 m, mínimas 
alrededor de 5ºC y 7ºC. El manto está muy transformado y asentado. Superficialmente, a partir de las horas de sol, 
se forma diariamente una capa de 10 a 15 cm de nieve que se disgrega con facilidad. En todos los sectores el 
peligro es DEBIL (1). A partir de mediodía y por efecto de la insolación, es posible el desencadenamiento, en 
fuertes pendientes y especialmente orientados al sur, de aludes de pequeñas dimensiones, aumentado el peligro a 
LIMITADO (2). En el Prepirineu, en los sectores donde aún hay nieve, el peligro se mantendrá DEBIL (1)

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al sábado, las precipitaciones previstas que pueden ser localmente moderadas, podrían inestabilizar al 
manto debido al incremento del contenido de agua. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 18 de mayo de 2001. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 18 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
18, 19 y 20 de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1) 

LIMITADO (2) a partir de mediodía 
Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1) 

LIMITADO (2) a partir de mediodía 
Pallaresa: DEBIL (1) 

LIMITADO (2) a partir de mediodía 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 19: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco disperso. Cota de nieve a 2.200 m 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento del norte de 10-30 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 20: nuboso o cubierto con chubascos moderados. Temperaturas en moderado descenso. Viento del 
nordeste moderado. 
Lunes, 21: nuboso o muy nuboso con chubascos en general débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte flojo. 
Martes, 22: intervalos nubosos, probabilidad de chubascos en general débiles. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En todos los sectores el manto es discontinuo en vertientes sur a partir de 2.500 m y continuo en vertientes norte 
por encima de 2.200-2.300 m. Por encima de 2.400 m se superan los 90 cm de espesor total, como media. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Durante los últimos días ha habido chubascos en forma de agua hasta las cimas. Esta madrugada la cota de nieve 
ha bajado hasta 2.200 m, acumulándose entre 1-5 cm de nieve reciente. Las temperaturas máximas de ayer 
jueves bajaron ligeramente respecto a días pasados, valores a 2.200 m alrededor de 9ºC, pero las mínimas de hoy 
viernes han bajado de forma moderada con valores entre -1ºC y 2ºC. El manto está muy transformado y bien 
asentado. Superficialmente, durante el día, se forma diariamente una capa muy húmeda de 10 a 15 cm de nieve 
que se disgrega con facilidad. En todos los sectores el peligro es DEBIL (1). A partir de mediodía es posible el 
desencadenamiento de aludes de pequeñas dimensiones, en fuertes pendientes y en todas las orientaciones, 
aumentado el peligro a LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al domingo, el descenso de la temperatura puede contribuir al rehielo superficial en cotas bastante altas. Es 
necesario estar pendiente de los espesores de nieve reciente que se puedan acumular. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Inicio temporada 2001-2002. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 18 de mayo de 2001. 
14:00 h. 
18, 19 y 20  de mayo de 2001 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-
Puigpedrós: 

DEBIL (1) 
LIMITADO (2) a partir de 
mediodía 

Ter-Freser: DEBIL (1) 
LIMITADO (2) a partir de mediodía 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1) 
LIMITADO (2) a partir de 
mediodía 

Prepirineu: DEBIL (1) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 19: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco disperso. Cota de nieve a 2.200 m 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento del nordeste de 30-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 20: nuboso o cubierto con chubascos moderados. Temperaturas en moderado descenso. Viento del 
nordeste moderado con intervalos de fuerte. 
Lunes, 21: nuboso o muy nuboso con chubascos en general débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte flojo. 
Martes, 22: intervalos nubosos, probabilidad de chubascos en general débiles. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Prepirineu el manto es casi inexistente. En el resto de sectores el manto es discontinuo en vertientes norte a 
partir de 2.200-2.400 m y hasta las cimas. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Durante los últimos días ha habido chubascos en forma de agua hasta las cimas. Las temperaturas máximas de 
ayer jueves bajaron ligeramente respecto a días pasados, valores a 2.300 m alrededor de 9ºC, peor las mínimas 
de hoy viernes han bajado de forma moderada con valores entre 2ºC y 3ºC. El manto está muy transformado y 
bien asentado. Superficialmente, durante el día, se forma diariamente una capa muy húmeda de 10 a 15 cm de 
nieve que se disgrega con facilidad. En todos los sectores el peligro es DEBIL (1). A partir de mediodía es posible 
el desencadenamiento de aludes de pequeñas dimensiones, en fuertes pendientes y en todas las orientaciones, 
aumentando el peligro a LIMITADO (2).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al domingo, el descenso de la temperatura puede contribuir al rehielo superficial en cotas bastante altas. Es 
necesario estar pendiente de los espesores de nieve reciente que se puedan acumular. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

  
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Inicio temporada 2001-2002. 
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FECHA: Viernes, 25 de mayo del 2000 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE ALUDES EN LOS PIRINEOS DE CATALUÑA 
 
 
 
 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 
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