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

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 8 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
8, 9 y 10 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DEL DOMINGO 10/11/2002 (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 9: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones persistentes débiles a moderadas en la cara norte y débiles en el 
resto. Cota de nieve a 2000 metros subiendo hasta 2800 metros al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios 
y máximas en moderado ascenso. Viento en cotas altas del N-NW (70-100 km/h) y en cotas bajas NW (50-70 km/h).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El miércoles día 6 empezó a nevar de forma apreciable en la vertiente norte del Pirineo y sectores limítrofes (Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser). En Aran-Franja Nord de la Pallaresa las nevadas se 
mantienen de forma intermitente. En el resto ya no registran. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa se han 
acumulado entre 50-60 cm de nieve reciente; en el resto los espesores oscilan alrededor de los 20 cm. Por la 
mañana del viernes día 8, el manto es continuo por encima de 1300 m en el Aran-Franja Nord y de los 1500-1700 m 
en el Perafita-Puigpedrós y el Ter-Freser. En cotas altas, la distribución de la nieve es muy irregular debido al viento 
del norte, que ha soplado con rachas superiores a los 140 km/h.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
El manto se está humedeciendo en todos los sectores debido al aumento de las temperaturas. En Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa el manto presenta abundante nieve granulada, tipo de nieve especialmente inestable; las 
nevadas se convertirán en lluvia hasta los 2000 m. La continuación de las precipitaciones en éste sector provocará 
una fuerte humidificación del manto nival. Así, en Aran-Franja Nord de la Pallaresa se producirán aludes de fusión 
en las vertientes de fuerte inclinación sometidas a cualquier orientación, localmente de dimensiones medianas y de 
fondo. En todos los sectores, en cotas altas, se han formado placas de viento, especialmente en orientaciones S y 
E, que pueden desprenderse por el paso de una persona.   

 PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 10: Cielo nuboso con precipitaciones débiles al principio, más probables en la cara norte. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado. 
Lunes, 11: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente oeste flojo. 
Martes, 12: Predominio de cielo nuboso con alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente oeste flojo. 

TENDENCIA PARA LUNES Y MARTES (ICC). 
La desaparición de las precipitaciones y el ligero aumento de las temperaturas favorecerá el asentamiento de la 
nieve.  
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá cuando las condiciones de innivación lo requieran. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
15,16 y 17 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DEL DIA 17. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) en las vertientes de fuerte inclinación 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) por encima de 2500 m 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 16: Intervalos nubosos. Chubascos débiles ocasionales. La cota de nieve en 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del SW (15-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 17: Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1400 m. Brumas y bancos 
de niebla matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo. 
Lunes, 18: Predominio de cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios o en 
ligero descenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 19: Intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del 
suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1800 m, pero continuo a partir de 
2200 m y con grosores todavía muy escasos, no superiores a los 30 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa ha nevado más; la cota de nieve está por encima de 1500-1600 m y los grosores por encima de 2500 
oscilan en torno a 50 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA. 
Después de las nevadas de la semana pasada las temperaturas han sido altas y ha llovido hasta los 1900 m. La 
nieve reciente que ha caído en las últimas 48 horas se ha depositado sobre un manto discontinuo y encostrado. 
Las nevadas han sido muy abundantes en la Ribagorçana-Vall Fosca y puntos de la Pallaresa (50 cm en 2 días) 
por encima de los 2000 m. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa han sido menos abundantes (15 cm en 2 días). 
Ha nevado con viento del SW, S y SE y se han formado placas de viento en orientaciones N, que pueden 
desprenderse por el paso de una persona, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca donde los aludes pueden 
ser de dimensiones medianas. En este sector también pueden haber aludes de nieve reciente. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2500 m en la Ribagorçana-Vall Fosca, LIMITADO (2) en la 
Pallaresa y LIMITADO (2) en las vertientes de fuerte inclinación del Aran-Franja norte de la Pallaresa, ya que 
podrán producirse aludes de placa de viento por el paso de una persona, e incluso de forma espontánea en la 
Ribagorçana Vall-Fosca. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Esta situación se mantendrá durante todo el fin de semana, ya que continuará la posibilidad de chubascos de nieve 
y las temperaturas serán bajas. 
   
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 18 de noviembre de 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, 15 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
15,16 y 17 de noviembre de 2002 

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

LIMITADO (2) Ter-Freser: LIMITADO (2) 
NOTABLE (3) por encima de 2500 m 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 16: Intervalos nubosos. Chubascos débiles ocasionales. La cota de nieve en 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del SW (15-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 17: Intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1400 m. Brumas y bancos 
de niebla matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo. 
Lunes, 18: Predominio de cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios o en 
ligero descenso. Viento de componente oeste flojo, al nordeste de Girona será del noroeste moderado. 
Martes, 19: Intervalos nubosos. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del 
suroeste moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Ha nevado por encima de 1800-1900 m. En todos los sectores los espesores oscilan entre 20-30 cm por encima de 
2200 m; en el Perafita-Puigpedrós es donde las nevadas han sido menos abundantes, con espesores totales entre 
10-20 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA. 
Después de las nevadas de la semana pasada las temperaturas han sido altas y ha llovido hasta los 2000 m. La 
nieve reciente que ha caído en las últimas 48 horas se ha depositado sobre un manto discontinuo y encostrado en 
el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, mientras que en el resto lo ha hecho directamente sobre el suelo. Las 
nevadas han sido abundantes en el Ter-Freser (20-40 cm en dos días) por encima de los 2000 m. En el resto han 
sido entre 10-30 cm, las menos abundantes en el Perafita-Puigpedrós. Ha soplado viento muy fuerte del S y SW 
con rachas superiores a los 120 km/h. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores, y NOTABLE (3) por encima de 2500 m en el Ter-
Freser. Son posibles aludes de placa de viento por el paso de una persona, especialmente en orientaciones norte y 
sobretodo en cotas altas del Ter-Freser. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Esta situación se mantendrá durante todo el fin de semana, ya que continuará la posibilidad de chubascos de nieve 
y las temperaturas serán bajas. 
   
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 18 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
18 y 19 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DEL DIA 17. 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2400 m. DÉBIL (1) por debajo 

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

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 19: Poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso a partir de la tarde-noche. Chubascos localmente 
moderados y ocasionalmente tormentosos al final. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del S-SW (30-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 20: Muy nuboso o cubierto. Chubascos ocasionalmente tormentosos y moderados, con posibilidad de 
que localmente sean fuertes. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin 
cambios o en ligero descenso. Viento de componente sur moderado. 
Jueves, 21: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente sur moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente oeste moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto nivoso es continuo por encima de 1600-1800 m. Los grosores de nieve a 2200 m 
oscilan entre 20-30 cm; en cotas altas no se superan los 50 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Después de las nevadas de la semana pasada, los cielos poco nubosos y el descenso de las temperaturas han 
favorecido un enfriamiento de la nieve. El viento ha sido flojo, predominando la componente norte. El manto está 
encostrado en la base y en la superficie la nieve se mantiene seca y poco cohesionada, especialmente en las 
vertientes umbrías. 
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) debido a la escasez de grosor, pero por encima de 2400 m y 
especialmente en la orientaciones N, NE y NW el peligro es LIMITADO (2), ya que hay algunas placas de nieve que 
podrían desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La previsión de precipitaciones y de vientos moderados del sur pueden dar lugar a aludes de nieve reciente y a la 
formación de nuevas placas de viento. 
   
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 19 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
18 y 19 de noviembre de 2002 

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

LIMITADO (2) sobre 2400 m.
DÉBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) sobre 2400 m. 
DÉBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) sobre 2400 m.
DÉBIL (1) por debajo 

Prepirineu: DÉBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 19: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del S-SW 
(30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 20: Muy nuboso o cubierto. Chubascos ocasionalmente tormentosos y moderados, con posibilidad de que 
localmente sean fuertes. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin 
cambios o en ligero descenso. Viento de componente sur moderado. 
Jueves, 21: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente sur moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente oeste moderado a fuerte.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1800-2000 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 10-30 
cm; en cotas altas no se superan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Después de las nevadas de la semana pasada, los cielos poco nubosos y el descenso de las temperaturas han 
favorecido un enfriamiento de la nieve. El viento ha sido flojo, predominando la componente norte. El manto está 
encostrado en la base y la superficie de la nieve se mantiene seca y poco cohesionada, especialmente en las 
vertientes umbrías. 
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) debido a la escasez de grosor, pero por encima de 2400 m y 
especialmente en la orientaciones N, NE y NW el peligro es LIMITADO (2), ya que hay algunas placas de nieve que 
podrían desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La previsión de precipitaciones y de vientos moderados del sur pueden dar lugar a aludes de nieve reciente y a la 
formación de nuevas placas de viento. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 19 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
19 y 20 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DÉBIL (1) aumentando mañana a LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: DÉBIL (1) aumentando mañana a LIMITADO (2) o NOTABLE (3) 

Pallaresa: DÉBIL (1) aumentando mañana a LIMITADO (2) o NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 20: Muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800 
m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios. Viento de componente S (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 21: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente suroeste moderado. 
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Sábado, 23: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto nivoso es continuo por encima de 1700-1900 m. Los grosores de nieve a 2200 m 
oscilan entre 10-30 cm; en cotas altas no se superan los 50 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Después de las nevadas de la semana pasada, los cielos poco nubosos y el descenso de las temperaturas han 
favorecido un enfriamiento de la nieve. El viento ha sido flojo, predominando la componente norte. El manto está 
encostrado en la base y en superficie la nieve es seca y poco cohesionada y, se va encostrando progresivamente. 
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) debido a la escasez del grosor, pero por encima de 2400 m y 
especialmente en orientaciones N, NE y NW el peligro es LIMITADO (2), ya que hay algunas placas de viento que 
podrían desprenderse por el paso de una persona. Debido a las nevadas previstas el peligro se generaliza a 
LIMITADO (2) en todos los sectores, especialmente en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, donde incluso 
podría aumentar a NOTABLE (3) si se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente. Se formarán abundantes 
placas de viento en orientaciones N, NE y NW que se desprenderán por el paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuarían formándose placas de viento frágiles en orientaciones N, NE y NW. 
   
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 20 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
19 y 20 de noviembre de 2002 

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

DÉBIL (1) en aumento para 
mañana a LIMITADO (2)  
 

Ter-Freser: DÉBIL (1) en aumento para mañana a 
LIMITADO (2) o NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) en aumento para 
mañana a LIMITADO (2) o 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: DÉBIL (1) en aumento para mañana a 
LIMITADO (2) o NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 20: Muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios. Viento de componente S (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 21: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente suroeste moderado. 
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Sábado, 23: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del suroeste flojo a moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1800-2000 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 10-30 
cm; en cotas altas no se superan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Después de las nevadas de la semana pasada, los cielos poco nubosos y el descenso de las temperaturas han 
favorecido un enfriamiento de la nieve. El viento ha sido flojo, predominando la componente norte. El manto está 
encostrado en la base y en superficie la nieve es seca y poco cohesionada y, se va incrustando progresivamente. 
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) debido a la escasez de grosor, pero por encima de 2400 m y 
especialmente en orientaciones N, NE y NW el peligro es LIMITADO (2), ya que hay algunas placas de viento que 
podrían desprenderse por el paso de una persona. Debido a las nevadas previstas el peligro se generalizará a 
LIMITADO (2) en todos los sectores, especialmente en el Ter- Freser, vertiente norte del Cadí-Moixeró y el 
Prepirineu, donde incluso podría aumentar a NOTABLE (3) si se acumulan más de 20-30 cm de nieve reciente. Se 
formarán abundantes placas de viento en orientaciones N, NE y NW que se desprenderán por el paso de una 
persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuarían formándose placas de viento frágiles en orientaciones N, NE y NW. 
  
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 20 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 20 de noviembre d2002 
14:00 h. 
20 y 21 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DÉBIL (1) aumentando mañana a LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves 21: Nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente SW (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en 
descenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento de componente oeste moderado. 
Sábado, 23: Nuboso a muy nuboso, con probables chubascos en general débiles a ultimas horas. Cota de nieve a 
1600 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Domingo 24: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que localmente 
podrían ser de intensidad fuerte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur 
moderado con intervalos de fuerte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto nivoso es continuo por encima de 1700-1900 m. Los grosores de nieve a 2200 m 
oscilan entre 10-30 cm; en cotas altas no se superan los 50 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La noche del martes ha empezado a precipitar débilmente, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa, con cota de nieve a 200 m (entre 1 y 6 cm de nieve reciente). El viento a rolado a E y SE con rachas 
fuertes en el Aran (hasta 72 km/h). El manto está encostrado en la base y en superficie bastante húmedo. Las 
antiguas placas de viento que existían en laderas umbrías se están estabilizando, pero se están formando de 
nuevas. 
Ya que las nevadas se están generalizando y la cota de nieve está bajando, el peligro aumentará a MODERADO 
(2) en todos los sectores, con la posibilidad que llegue a MARCADO (3) en la Ribagorçana-Vall Fosca y puntos de 
la Pallaresa. Se formarán placas de viento en laderas N, NE y NW, que en cotas altas pueden desprenderse por el 
paso de una persona. Se producirán purgas o pequeñas avalanchas de nieve reciente húmeda en cualquier 
orientación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuarán formándose placas de viento frágiles en orientaciones N y E. 
   
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 21 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre  2002 
14:00 h. 
20 y 21 de noviembre de 2002 

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

DÉBIL (1) en aumento para 
mañana a LIMITADO (2)  

Ter-Freser: DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) 
o NOTABLE (3) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) en aumento a 
LIMITADO (2) o NOTABLE (3) 

Prepirineu: DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) 
o NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves 21: Nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente SW (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Temperaturas en descenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento de 
componente oeste moderado. 
Sábado, 23: Nuboso a muy nuboso, con chubascos en general débiles a ultimas horas. Cota de nieve a 1600 m. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Domingo 24: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que localmente 
podrían ser de intensidad fuerte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur 
moderado con intervalos de fuerte. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1800-2000 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 10-30 
cm; en cotas altas no se superan los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
La noche del martes ha empezado a precipitar débilmente, con cota de nieve a 2000 m (entre 1 y 3 cm de nieve 
reciente). El viento a rolado a S y SE con rachas fuertes en el Ter-Freser (hasta 70 km/h). El manto está ligeramente 
encostrado en el interior y en superficie bastante húmedo. Las antiguas placas de viento que existían en laderas 
umbrías se han ido estabilizando, pero se están formando de nuevas. 
Ya que las nevadas se están generalizando y la cota de nieve está bajando, el peligro aumentará a MODERADO (2) 
en todos los sectores, con la posibilidad que llegue a MARCADO (3) en el Ter-Freser, vertiente norte del Cadí-
Moixeró y puntos lo bastante altos del Prepirineo. Se formarán placas de viento en laderas N, NE y NW, que en cotas 
altas pueden desprenderse por el paso de una persona. Se producirán purgas o pequeñas avalanchas de nieve 
reciente húmeda en cualquier orientación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuarían formándose placas de viento frágiles en orientaciones N y E. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 21 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
21 y 22 de noviembre de 2002 

 
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, 22: Intervalos nubosos. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente SW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 23: Nuboso a muy nuboso, con probables chubascos en general débiles a ultimas horas. Cota de nieve a 
1600 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Domingo 24: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que localmente 
podrían ser de intensidad fuerte. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
sur flojo a moderado. 
Lunes, 25: Muy nuboso con chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en 
descenso a moderado. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto nivoso es continuo por encima de 1700-1900 m, aunque ha empezado a nevar por 
encima de 1500 m. Los grosores de nieve a 2200 m oscilan entre 10-40 cm; en cotas altas se superan ligeramente 
los 50 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 48 horas está nevando de forma intermitente. Ha nevado débilmente en el Aram-Franja Norte de la 
Pallaresa y de forma moderada en el resto (sobre los 10 cm). Buena parte de la nieve reciente consiste en nieve 
granulada, que presenta una cohesión casi nula. El viento es fuerte a muy fuerte del S y SE (racha máxima en la 
Ribagorçana de 148 km/h). El manto está ligeramente encostrado en la base y en superficie bastante húmedo. Se 
están formando placas de viento en laderas orientadas al N, NW y NE, que podrían desprenderse fácilmente por el 
paso de una persona. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir de domingo el manto tenderá a inestabilizarse nuevamente. 
   
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 22 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
21 y 22 de noviembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 22: Intervalos nubosos. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente SW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 23: Nuboso a muy nuboso, con probables chubascos en general débiles a ultimas horas, más probables en 
el Pirineo de Lleida. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado. 
Domingo 24: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que localmente 
podrían ser de intensidad fuerte. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
sur flojo a moderado. 
Lunes, 25: Muy nuboso con chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en 
descenso a moderado. Viento de componente oeste flojo.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1800-2000 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 10-40 
cm; en cotas altas se superan ligeramente los 50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 48 horas está nevando de forma intermitente. Ha nevado moderadamente en todos los sectores 
(sobre los 10 cm). Buena parte de la nieve reciente consiste en nieve granulada, que presenta una cohesión casi 
nula. El viento es fuerte a muy fuerte del S y SW (racha máxima en el Ter-Freser de 107 km/h). El manto está 
ligeramente encostrado en la base y en superficie bastante húmedo. Se están formando placas de viento en laderas 
orientadas al N, NW y NE, que podrían desprenderse fácilmente por el paso de una persona. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir de domingo el manto tenderá a inestabilizarse nuevamente. 
   
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 22 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre de 2002 
14:00 h. 
22 y 23 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) por encima de 2000 m. DÉBIL (1) por debajo 

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

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 23: Intervalos nubosos. Precipitaciones débiles por la mañana en la mitad occidental. Cota de nieve a 1500 
m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado SW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo 24: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que localmente 
podrían ser de intensidad fuerte. Cota de nieve a 1600 m, bajando a 1300 por la tarde. Brumas matinales. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Lunes, 25: Nuboso a muy nuboso, con chubascos tormentosos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 
1200 m. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 26: Nuboso, con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto nivoso es presente por encima de 1500 m, pero con cierto grosor a partir de 1700-
1900 m, todo y que ha empezado a nevar por encima de 1500 m. Los grosores de nieve a 2200 m oscilan entre 10-
20 cm en l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa y alrededor de 50 cm en la Ribagorçana-Vallfosca y puntos de la 
Pallaresa. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En los últimos 3 días ha estado nevando de forma intermitente, débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
(inferior a 10 cm) y de forma moderada en el resto (sobre los 20-30 cm), con una cota de nieve por encima de los 
1300 m. El viento ha sido fuerte del S y ha girado a moderado del W. El manto está ligeramente encostrado en el 
interior con un nivel de nieve superficial seca y con presencia de nieve granulada de baja cohesión. Se han 
formado algunas placas de viento en cotas altas de las vertientes orientadas al N, NE, NW que pueden 
desprenderse por el paso de una persona. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) para todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir de domingo el manto tenderá a inestabilizarse nuevamente. 
   
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 23 de noviembre de 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, 22 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
22 y 23 de noviembre de 2002 

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

LIMITADO (2) sobre 2000 m. 
DÉBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) sobre 2000 m. 
DÉBIL (1) por debajo 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) sobre 2000 m. 
DÉBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) sobre 2000 m. 
DÉBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 23: Intervalos nubosos.Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste moderado. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
 Domingo 24: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y que localmente 
podrían ser de intensidad fuerte. Cota de nieve a 1600 m, bajando a 1300 por la tarde. Brumas matinales. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Lunes, 25: Nuboso a muy nuboso, con chubascos tormentosos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1200 
m. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 26: Nuboso, con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento de componente oeste flojo.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1800-1900 m, pero con cierto grosor a partir de 2100-
2200 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En los últimos 3 días ha nevado de forma intermitente y en general moderadamente en todos los sectores. El viento 
ha sido fuerte del S y SW (golpe máximo de 107 km/h al Ter-Freser). El manto está ligeramente encostrado en el 
interior y bastante húmedo en superficie. Buena parte de la nieve consiste en nieve granulada, la cual es de casi nula 
cohesión. Se han formado placas de viento en cotas altas de las vertientes orientadas al N, NE, NW que podrían 
desprenderse fácilmente por el paso de una persona. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) para todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir de domingo el manto tenderá a inestabilizarse nuevamente. 
   
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 23 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 23 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
23 y 24 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en aumento a FUERTE (4) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 24: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones moderadas localmente fuertes o muy fuertes. Cota de nieve a 
2000 m, bajando a 1600 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente sur (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 25: cielo nuboso con chubascos débiles y dispersos, localmente moderados al principio, tendiendo al final 
del día a poco nuboso. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste moderado 
disminuyendo rápidamente a noroeste flojo a moderado. 
Martes, 26: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en 
ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte. 
Miércoles, 27: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo a partir de 1900-2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con espesores que no 
superan los 40 cm a cotas altas. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el manto es continuo por encima de 
1700-1800 m con espesores de entre 10-30 cm a 2000 m, superándose los 60-80 cm a 2500 m. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En la madrugada del sábado ha empezado a nevar de forma moderada en todos los sectores, localmente fuerte en 
la Ribagorçana-Vallfosca con cota de nieve subiendo hasta los 2000 m. Desde las 00:00 h hasta las 13:00 del 
sábado se han acumulado entre 5-15 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20-40 cm en la 
Ribagorçana-Vallfosca. La nieve reciente es muy húmeda. Se prevé que estos espesores continúen 
incrementándose. Las temperaturas oscilan en torno a los 0ºC a 2200 m. El viento es moderado del S con alguna 
racha fuerte. En la Pallaresa y en Ribagorçana-Vallfosca el peligro es NOTABLE (3), con posibilidad de que 
aumente a FUERTE (4). Se están formando abundantes placas de viento en orientaciones N que se pueden 
desprender fácilmente por el paso de una persona. Los aludes de placa pueden ser de dimensiones medianas. En 
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las placas de viento son más delgadas y menos abundantes, pero igualmente 
pueden desprenderse por el paso de una persona. Aunque el peligro actualmente es LIMITADO (2) aumentará a 
NOTABLE (3) mañana domingo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto nivoso tenderá a estabilizarse muy lentamente. 
   
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 25 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 23 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
23 y 24 de noviembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) en aumento a 
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 (INM). 
Domingo, 24: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones moderadas localmente fuertes o muy fuertes. Cota de nieve a 
2000 m, bajando a 1600 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente sur (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 25: cielo nuboso con chubascos débiles y dispersos, localmente moderados al principio, tendiendo al final del 
día a poco nuboso. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste moderado 
disminuyendo rápidamente a noroeste flojo a moderado. 
Martes, 26: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte. 
Miércoles, 27: predominio del cielo poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1800-1900 m, pero con cierto grosor a partir de 2100-
2200 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En la madrugada del sábado ha empezado a nevar de forma débil pero es muy probable que se vaya intensificando 
y avanzando de poniente a levante. La cota de nieve está subiendo hasta los 2000 m. Desde las 00:00 hasta las 
13:00 h del sábado se han acumulado entre 5-10 cm. La nieve reciente es muy húmeda. El viento sopla moderado 
de componente sur. Las temperaturas oscilan en torno a los 0ºC a 2200 m. En todos los sectores se están formando 
placas de viento en orientaciones N que pueden desprenderse por el paso de una persona. Pese a que el peligro es 
en la mañana del sábado LIMITADO (2) aumentará a NOTABLE (3) mañana domingo. Los aludes de placa podrán 
ser de dimensiones medianas. También serán probables aludes de nieve reciente húmeda en cualquier orientación, 
localmente de dimensiones medianas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto nivoso tenderá a estabilizarse muy lentamente. 
   
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 25 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 25 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
2 y 26 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) en el extremo sur. 

NOTABLE (3) en el resto. 
Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) 

Pallaresa: FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 26: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte de 50-80 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 27: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste de 
moderado a flojo. 
Jueves, 28: Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas de nieve por encima los 1800 m bajando a 1400 m al 
final. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Viernes, 29: Nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m bajando a 1200 m al final del 
día. Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1200 m y se presenta de forma 
continua desde los 1500 m. Los espesores acumulados en este sector oscilan alrededor de los 80-90 cm a 2000 m. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1600 m en vertientes norte, de los 1800 
en vertientes este  y de los 2200 m en vertientes sur. En este sector los espesores más importantes, alrededor de 
los 60-70 cm, se encuentran en la Franja Nord de la Pallaresa y sector más meridional del Aran. En el resto no se 
superan los 40 cm y en cotas bajas la nieve es vieja y se presenta de forma discontinua. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde el pasado sábado ha nevado de forma continua, especialmente en la Pallaresa y Ribagorçana-Vall Fosca. 
Se han acumulado grosores de nieve reciente superiores a los 40-50 cm. En la Franja Nord de la Pallaresa y al sur 
de la Val d’Aran se han acumulado grosores de nieve reciente alrededor de los 30 cm. En el resto la nieve reciente 
acumulada ha sido menor y solamente en cotas altas. En general la nieve reciente se presenta fría y sin 
transformar en todos los sectores, excepto en el sector más septentrional de la Val d’Aran donde se presenta 
transformada y húmeda debido a las lluvias que se dieron en el fin de semana pasado en este sector. 
En todos los sectores las nevadas han ido acompañadas de viento débil del sur y sur-oeste, formándose placas de 
viento en orientaciones norte, noreste y noroeste, especialmente importantes en la Pallaresa y Ribagorçana-Vall 
Fosca. En este sector y al sur de la Val d’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es FUERTE (4), ya que son 
posibles aludes de nieve reciente de forma natural en cualquier orientación y de placa por sobrecarga débil, que 
serán en general de medianas dimensiones y en algunos casos grandes. En el resto el peligro es NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El miércoles se tenderá a una muy ligera estabilización pero debido a las nevadas anunciadas para jueves, se 
mantendrá el peligro de aludes de placa y de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 26 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 25 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
25 y 26 de noviembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 26: Poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte de 50-80 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 27: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste de 
moderado a flojo. 
Jueves, 28: Nuboso con precipitaciones débiles a moderadas de nieve por encima los 1800 m bajando a 1400 m al 
final. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Viernes, 29: Nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m bajando a 1200 m al final del día. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del norte noroeste moderado con intervalos de fuerte en las cimas.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente de forma continua desde los 1400-1500 m, pero con cierto grosor a 
partir de 1700 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 30-50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha nevado en todos los sectores, dejando grosores de nieve reciente alrededor de los 20-30 cm. La nieve se 
presenta fría y sin transformar. Las nevadas han ido acompañadas de viento de sur y suroeste. Se han formado 
cornisas y sobreacumulaciones de nieve en orientaciones norte,  noreste y noroeste. En todos los sectores el peligro 
es NOTABLE (3) ya que pueden desencadenarse aludes de placa de viento por una sobrecarga débil. Son también 
posibles caídas de aludes de nieve reciente de medianas dimensiones en cualquier orientación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El miércoles se tenderá a una muy ligera estabilización pero debido a las nevadas anunciadas para jueves, se 
mantendrá el peligro de aludes de placa y de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 26 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 26 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
26 y 27 de noviembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 27: Predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente N girando a S (50-80 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 28: Nuboso aumentando a muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas a partir de la tarde. Cota 
de nieve bajando a 1800 m al final del día. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso máximas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo.  
Viernes, 29: Nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, débiles a moderados y que serán 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del 
noroeste moderado.  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1300 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento del noroeste moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1200 m y se presenta de forma 
continua desde los 1500 m. Los espesores acumulados en este sector oscilan alrededor de los 80-90 cm a 2200 m. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1600 m en vertientes norte, de los 1800 
en vertientes este  y de los 2200 m en vertientes sur. En este sector los espesores más importantes, alrededor de 
los 60-70 cm, se encuentran en la Franja Nord de la Pallaresa y sector más meridional del Aran. En el resto no se 
superan los 40 cm y en cotas bajas la nieve es vieja y se presenta de forma discontinua. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores las temperaturas han bajado ligeramente aunque localmente en algunas áreas de la 
Ribagorçana-Vall Fosca han subido de forma repentina debido al efecto Föhn durante el mediodía de ayer lunes. 
En general el viento ha sido suave y del norte en todos los sectores. En éstas condiciones la nieve se mantiene fría 
y poco cohesiva, excepto en el sector más septentrional de la Val d’Aran donde se presenta de forma transformada 
y húmeda debido a las lluvias que se dieron el pasado fin de semana en éste sector. 
En todos los sectores se han desencadenado aludes de forma natural, especialmente en las vertientes orientadas 
hacia el sur. Las placas que se van formando durante las nevadas acompañadas de viento suave del sur se 
mantienen todavía inestables y se están formando nuevas en las vertientes orientadas hacia el sur debido a la 
disponibilidad de nieve transportable y al viento del norte. En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en el 
extremo meridional de la Val d’Aran-Franja nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son posibles 
caídas de aludes de forma natural y desencadenamientos de placas por una sobrecarga débil, en general de 
medianas dimensiones. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas para el jueves y el viernes mantendrán el peligro de aludes de placa y de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 27 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 26 de noviembre de 2002 
14:00 h. 
26 y 27 de noviembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 27: Predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente N girando a S (50-80 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 28: Nuboso aumentando a muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas a partir de la tarde. Cota 
de nieve bajando a 1800 m al final del día. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso máximas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo.  
Viernes, 29: Nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, débiles a moderados y que serán 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del 
noroeste moderado.  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1300 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento del noroeste moderado a fuerte.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente de forma continua desde los 1400-1500 m, pero con cierto grosor a 
partir de 1700 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 30-50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores las temperaturas han bajado con respecto ayer. En éstas condiciones la nieve se presenta fría, 
sin transformar y fácilmente transportable por el viento. Se han formado cornisas y sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes orientadas al norte, noreste y noroeste. Durante el día de hoy el viento del norte que se ha dado, ha 
formado nuevas placas de viento en vertientes orientadas al sur. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) ya 
que pueden desencadenarse aludes de placa de viento por una sobrecarga débil tanto en orientaciones norte como 
sur. Son también posibles caídas de aludes de nieve reciente de medianas dimensiones en cualquier orientación.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro de aludes de placa y de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 27 de noviembre de 2002. 
 
 

 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 19 / 282 - 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, 27 de noviembre  2002 
14:00 h. 
27 y 28 de noviembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves 28: Nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento suave del S-SW (10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 29: Nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, débiles a moderados y que serán 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1800 m bajando hasta los 1200 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento del noroeste moderado, fuerte en las cimas.  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1200 m subiendo a 1400 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado a fuerte con 
intervalos de muy fuerte en las cimas. 
Domingo, 1: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1400 m subiendo a 1800. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy 
fuerte en las cimas y moderado en el resto. 
 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1200 m y se presenta de forma 
continua desde los 1500-1600 m. Los espesores acumulados en este sector oscilan alrededor de los 80-90 cm a 
2200 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1700 m en vertientes norte y de 
los 2000 m en vertientes sur. En este sector los espesores más importantes, alrededor de los 60-70 cm, se 
encuentran en la Franja Nord de la Pallaresa y sector más meridional del Aran. En el resto no se superan los 40 cm 
y en cotas bajas la nieve es vieja y se presenta de forma discontinua.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido notablemente desde ayer . A 2200 m los valores registrados a las 8 de la mañana 
estaban alrededor de los +3 ºC. La humedad también ha bajado notablemente y se ha detectado el efecto de 
inversión térmica, formándose en muchos lugares escarcha de superficie. El viento ha rolado al oeste. 
En todos los sectores en laderas norte la nieve se mantiene fría y poco cohesiva mientras que en laderas sur la 
nieve  superficialmente se ha humedecido. En el sector más septentrional de la Val d’Aran la nieve se presenta 
transformada y húmeda. En laderas norte y en cotas altas de las caras sur las placas de viento se mantienen 
todavía inestables. En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en el extremo meridional de la Val d’Aran-
Franja nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son posibles caídas de aludes de forma natural en 
las laderas que aun no se hayan purgado y desencadenamientos de placas por una sobrecarga débil, en general 
de medianas dimensiones. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas acompañadas de viento del noroeste formarán nuevas placas en laderas sur y se 
mantendrá el peligro de caídas naturales de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 28 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre  2002 
14:00 h. 
27 y 28 de noviembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves 28: Nuboso aumentando a muy nuboso por la tarde. Precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve a 
1800 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento suave del S-SW (10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 29: Nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionalmente tormentosos, débiles a moderados y que serán 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1800 m bajando hasta los 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado 
descenso. Viento del noroeste fuerte.  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1200 m subiendo a 1400 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy 
fuerte. 
Domingo, 1: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1400 m subiendo a 1800. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy fuerte.
 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente de forma continua desde los 1400-1500 m, pero con cierto grosor a 
partir de 1700 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre 30-50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido notablemente desde ayer. A 2200 m los valores registrados a las 8 de la mañana 
estaban alrededor de los +2 ºC. La humedad también ha bajado notablemente y se ha detectado el efecto de 
inversión térmica, formándose en muchos lugares escarcha de superficie. La nieve se presenta fría y sin transformar 
en laderas norte, mientras que en las laderas sur se ha humedecido superficialmente. Se mantienen todavía las 
cornisas y sobreacumulaciones de nieve en las vertientes orientadas al norte, noreste y noroeste. En todos los 
sectores el peligro es NOTABLE (3) ya que pueden desencadenarse aludes de placa de viento por una sobrecarga 
débil tanto en orientaciones norte como en cotas altas de las laderas sur. Son también posibles caídas de aludes de 
nieve reciente de medianas dimensiones en cualquier orientación.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas acompañadas de viento del noroeste formarán nuevas placas en laderas sur.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 28 de noviembre de 2002. 
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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 noviembre  2002 
14:00 h. 
28 y 29 de noviembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) a partir de 2200 m en el extremo sur 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 29: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, con posibilidad de que sean localmente de carácter 
tormentoso, y persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1600 m bajando a 1200 m. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento de componente oeste de 50-70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas con posibilidad de que sean 
localmente de carácter tormentoso, persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 1400 m. 
Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy 
fuerte en las cimas por la tarde. 
Domingo, 1: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado. 
Lunes, 2: Nuboso o muy nuboso con precitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente oeste moderado a fuerte, con 
intervalos de muy fuerte en las cimas. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1400 m y se presenta de forma 
continua desde los 1600 m. Los espesores acumulados en este sector oscilan alrededor de los 80-90 cm a 2200 m. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1700 m en vertientes norte y de los 
2000 m en vertientes sur. En este sector los espesores más importantes, alrededor de los 60 cm, se encuentran en 
la Franja Nord de la Pallaresa y sector más meridional del Aran. En el resto no se superan los 40 cm y en cotas 
bajas la nieve es vieja y se presenta de forma discontinua.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas, que ayer iniciaron un ascenso, han seguido subiendo de forma notable, con valores máximos a 
2200m alrededor de +10 ºC y mínimos de +1 ºC en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y máximas de +7 ºC y 
mínimas de +1 ºC en la Ribagorçana-Vall Fosca. El viento ha soplado suave del oeste. 
La subida de temperaturas desde ayer ha favorecido el asentamiento de la nieve, especialmente en cotas bajas. En 
todos los sectores quedan todavía placas inestables, especialmente por encima de los 2200 m en sectores 
protegidos del viento. En estos lugares el peligro es NOTABLE (3) ya que es posible el desencadenamiento de 
aludes de placa por sobrecarga débil que en general serán de medianas dimensiones. son posibles, también, 
caídas de avalanchas de forma natural en laderas que aun no se hayan purgado. En el resto el peligro es 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas acompañadas de viento formarán nuevas placas. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 29 de noviembre de 2002. 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 22 / 282 - 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, 28 de noviembre  2002 
14:00 h. 
28 y 29 de noviembre de 2002 

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

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 29: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1600 m bajando a 1200 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente oeste de 50-70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 30: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 
1400 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos 
de muy fuerte por la tarde. 
Domingo, 1: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas 
sin cambios o en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado. 
Lunes, 2: Nuboso o muy nuboso con precitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente oeste moderado a fuerte, con intervalos de muy fuerte en las cimas.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Ter-Freser, el manto està presente y de forma continua 
desde los 1500 m en vertientes norte y de los 1800 en vertientes sur. En el Prepirineo el manto es continuo en 
vertientes sur a partir de 1800 m, y de los 1700 m en vertientes norte. En todos los sectores, los grosores a 2200 m 
oscilan entre 30-40 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores, las temperaturas han subido notablemente desde ayer, registrándose valores máximos, a 
2200 m, de 9-10 ºC. Las temperaturas mínimas de hoy han sido positivas, con valores a 2200 m de 1 ºC. El viento ha 
soplado del norte y del oeste moderado y se han producido importantes deflaciones en estas orientaciones. Las altas 
temperaturas que se han producido desde ayer, han favorecido el asentamiento de la nieve. Sin embargo se 
mantienen aún las cornisas y sobreacumulaciones en sectores protegidos del viento. En todos los sectores el peligro 
es NOTABLE (3) por encima los 2200 m, ya que pueden desencadenarse aludes de placa de viento por una débil 
sobrecarga, especialmente en sectores protegidos del viento. Son posibles también caídas naturales de aludes en 
aquellos sectores que aún no se hayan purgado. En el resto el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas acompañadas de viento del noroeste formarán nuevas placas en laderas sur.  
 
Evolución del peligro: EN ASCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 29 de noviembre de 2002. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 30 de noviembre  2002 
14:00 h. 
30  de noviembre y 1 y 2 de 
diciembre de 2002 

 
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) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 1 : Muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 subiendo a 1800 m. 
Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento del norte noroeste de 30 a 50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 2: Muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1000-1200 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento de componente oeste fuerte. 
Martes, 3: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento del noroeste de moderado a fuerte. 
Miércoles, 4: Muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero descenso a 
moderado. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores se están produciendo nevadas, encontrándose nieve a partir de los 1000-1200 m, pero con 
cierto grosor a partir de los 1500 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el manto en vertientes se presenta de 
forma irregular debido al fuerte viento que actualmente está soplando. En este sector los grosores a 2200 m están 
alrededor de los 70-80 cm y se incrementaran progresivamente en el trancurso de las nevadas anunciadas. En el 
resto de sectores, los espesores en la misma cota, oscilan entre los 90-100 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde la madrugada de sábado, se estan produciendo nevadas en todos los sectores. En el Aran Franja-nord de la 
Pallaresa, los grosores de nieve reciente acumulada a 2200 m, son del orden de 20 cm, en la Ribagorçana-Vall 
Fosca de 5 cm y en la Pallaresa de 15 cm. Las temperaturas han bajado notablemente desde ayer, con valores a 
las 8 de la mañana de –6 ºC a 2200 m. El viento se ha mantenido suave del oeste can alguna racha de moderado 
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y fuerte y muy fuerte en el Aran Franja Norte de la Pallaresa. 
La nieve reciente se ha depositado encima de la nieve débilmente encostrada pre-existente. En el Aran Franja 
Norte de la Pallaresa se están formando importantes placas en los sectores a resguardo del viento y especialmente 
en vertientes sur. Las bajas temperaturas que se están dando favorecen la fragilidad de las placas que se han y se 
están formando. 
En todos los sectores el peligro és NOTABLE (3) debido al desencadenamiento de placas por una débil 
sobrecarga, que serán en general de medianas dimensiones. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa las placas 
pueden desencadenarse de forma natural. En este sector y en función de las nevada anunciadas para los próximos 
días, el peligro pasaría a FUERTE (4) por la posibilidad de desencadenamiento de placas por sobrecarga débil que 
incluso podrían ser de gran tamaño, y por la caída de aludes de nieve reciente y de placa de forma natural en todas 
la orientaciones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas acompañadas de viento irán aumentando progresivamente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes 2 de diciembre de 2002 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 30 de noviembre  2002 
14:00 h. 
30 de noviembre, 1 y 2 de 
diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) por encima los 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 30: Muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, ocasionalmente tormentosas y persistentes en la 
vertiente norte. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero descenso. Vientos del norte y noroeste: N-NW (50-
70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 2: Muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1000-1200 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento de componente oeste fuerte, con intervalos de muy fuerte en el Pirineo de Girona. 
Martes, 3: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Viento
del noroeste de moderado a fuerte. 
Miércoles, 4: Muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero descenso a 
moderado. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte en el extremo oriental. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós, Vertiente Norte del Cadí Moixeró y del Ter-Freser, se están produciendo nevadas que 
están depositando nieve partir de los 1300-1400 m, pero con cierto grosor desde los 1600-1700 m. En el Prepirineu el 
manto es continuo en vertiente sur a partir de los 1800 m, y de los 1700 m en vertientes norte. En el Ter-Freser los 
grosores a 2200 m son de 50 cm y de entre 30-40 cm en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde la pasada madrugada se están produciendo nevadas de forma intermitente. A 2200 m se han registrado 
grosores de nieve reciente de 15 cm en el Ter-Freser, y de 5 cm en el Perfita-Puigpedrós y vertientes norte del Cadí-
Moixeró. Las temperaturas han bajado notablemente respecto las de ayer, con valores alrededor de los –5 ºC a 2200 
m. El viento ha soplado moderado del norte con rachas de muy fuerte en el Ter-Freser, y suave del oeste en el 
Perafita-Puigpedrós. 
Se ha formado una capa superficial de nieve reciente fría y poco cohesiva por encima de la nieve débilmente 
encostrada preexistente. En el Ter-Freser se han formado nuevas placas de viento en vertiente sur por encima de la 
que ya había. Por encima los 2200 m del Prepirineu y en el resto de sectores el peligro es NOTABLE (3) por la 
posibilidad de desencadenamiento de placas por una débil sobrecarga, en lugares resguardados del viento, 
especialmente en orientaciones sur. No se descarta la posibilidad de desencadenamiento de placas de forma natural 
en el Ter-Freser. En el Prepirineo por debajo los 2200 m el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas acompañadas de viento irán aumentando progresivamente el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes 2 de diciembre de 2002 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 30 de noviembre  2002 
14:00 h. 
30  de noviembre y 1 y 2 de 
diciembre de 2002 

 
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) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 1 : Muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 subiendo a 1800 m. 
Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento del norte noroeste de 30 a 50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 2: Muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1000-1200 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento de componente oeste fuerte. 
Martes, 3: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento del noroeste de moderado a fuerte. 
Miércoles, 4: Muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero descenso a 
moderado. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores se están produciendo nevadas, encontrándose nieve a partir de los 1000-1200 m, pero con 
cierto grosor a partir de los 1500 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el manto en vertientes se presenta de 
forma irregular debido al fuerte viento que actualmente está soplando. En este sector los grosores a 2200 m están 
alrededor de los 70-80 cm y se incrementaran progresivamente en el trancurso de las nevadas anunciadas. En el 
resto de sectores, los espesores en la misma cota, oscilan entre los 90-100 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde la madrugada de sábado, se estan produciendo nevadas en todos los sectores. En el Aran Franja-nord de la 
Pallaresa, los grosores de nieve reciente acumulada a 2200 m, son del orden de 20 cm, en la Ribagorçana-Vall 
Fosca de 5 cm y en la Pallaresa de 15 cm. Las temperaturas han bajado notablemente desde ayer, con valores a 
las 8 de la mañana de –6 ºC a 2200 m. El viento se ha mantenido suave del oeste can alguna racha de moderado 
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y fuerte y muy fuerte en el Aran Franja Norte de la Pallaresa. 
La nieve reciente se ha depositado encima de la nieve débilmente encostrada pre-existente. En el Aran Franja 
Norte de la Pallaresa se están formando importantes placas en los sectores a resguardo del viento y especialmente 
en vertientes sur. Las bajas temperaturas que se están dando favorecen la fragilidad de las placas que se han y se 
están formando. 
En todos los sectores el peligro és NOTABLE (3) debido al desencadenamiento de placas por una débil 
sobrecarga, que serán en general de medianas dimensiones. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa las placas 
pueden desencadenarse de forma natural. En este sector y en función de las nevada anunciadas para los próximos 
días, el peligro pasaría a FUERTE (4) por la posibilidad de desencadenamiento de placas por sobrecarga débil que 
incluso podrían ser de gran tamaño, y por la caída de aludes de nieve reciente y de placa de forma natural en todas 
la orientaciones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas acompañadas de viento irán aumentando progresivamente el peligro de aludes. 
  
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes 2 de diciembre de 2002 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 30 de noviembre  2002 
14:00 h. 
30 de noviembre, 1 y 2 de 
diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) por encima los 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 1 : Muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 subiendo a 1800 m. 
Temperaturas en ascenso ligero a moderado. Viento del norte noroeste de 30 a 50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 2: Muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1000-1200 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento de componente oeste fuerte, con intervalos de muy fuerte en el Pirineo de Girona. 
Martes, 3: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Viento 
del noroeste de moderado a fuerte. 
Miércoles, 4: Muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero descenso a 
moderado. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte en el extremo oriental. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós, Vertiente Norte del Cadí Moixeró y del Ter-Freser, se están produciendo nevadas que 
están depositando nieve partir de los 1300-1400 m, pero con cierto grosor desde los 1600-1700 m. En el Prepirineu el 
manto es continuo en vertiente sur a partir de los 1800 m, y de los 1700 m en vertientes norte. En el Ter-Freser los 
grosores a 2200 m son de 50 cm y de entre 30-40 cm en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde la pasada madrugada se están produciendo nevadas de forma intermitente. A 2200 m se han registrado 
grosores de nieve reciente de 15 cm en el Ter-Freser, y de 5 cm en el Perfita-Puigpedrós y vertientes norte del Cadí-
Moixeró. Las temperaturas han bajado notablemente respecto las de ayer, con valores alrededor de los –5 ºC a 2200 
m. El viento ha soplado moderado del norte con rachas de muy fuerte en el Ter-Freser, y suave del oeste en el 
Perafita-Puigpedrós. 
Se ha formado una capa superficial de nieve reciente fría y poco cohesiva por encima de la nieve débilmente 
encostrada preexistente. En el Ter-Freser se han formado nuevas placas de viento en vertiente sur por encima de la 
que ya había. Por encima los 2200 m del Prepirineu y en el resto de sectores el peligro es NOTABLE (3) por la 
posibilidad de desencadenamiento de placas por una débil sobrecarga, en lugares resguardados del viento, 
especialmente en orientaciones sur. No se descarta la posibilidad de desencadenamiento de placas de forma natural 
en el Ter-Freser. En el Prepirineo por debajo los 2200 m el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas acompañadas de viento irán aumentando progresivamente el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes 2 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 2 y 3 de diciembre de 2002 

 
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 de 2500 m. LIMITADO (2) por debajo 

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2500 m. LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 3: Cubierto en la cara norte y nuboso a muy nuboso en el resto. Precipitaciones localmente moderadas y 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento del norte y noroeste (60-
80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 4: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, más probables en la cara norte, y posibilidad de que 
localmente sean moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte 
moderado a fuerte. 
Jueves, 5: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la cara norte y posibilidad de que 
localmente sean moderadas. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
norte moderado a fuerte. 
Viernes, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la cara norte. Cota de nieve a 
1000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado a fuerte.  

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las lluvias del sábado hasta 2200-2500 m han hecho subir la cota de nieve en el suelo. En el Aran-Franja Norte de 
la Pallaresa el manto es continuo por encima de 1600-1800 m. En este sector se están produciendo nevadas 
débiles por encima de 1200 m. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el manto es continuo por encima de 
1800-2000 m. Los espesores de nieve totales oscilan entre 60-110 cm.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En los últimos 3 días las temperaturas han sufrido grandes oscilaciones. El sábado las lluvias subieron hasta los 
2500 m; fueron moderadas en el Aran-Franja Norte y débiles en el resto. Se han producido aludes naturales y 
accidentales. El manto se humedeció y posteriormente se ha helado. Ha soplado viento fuerte del NW, superior a 
los 70 km/h. Por encima de las costras se ha vuelto a acumular nieve reciente durante las últimas horas en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, de momento entre 1-5 cm, pero está previsto que se incrementen en las próximas 
horas. Se están formando placas de viento en orientaciones S y E. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el 
Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de 2500 m en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa. Por 
debajo de esta cota es LIMITADO (2). Son posibles aludes de placa por el paso de una persona, que podrían ser 
de tamaño mediano en el Ara-Franja Norte de la Pallaresa.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuarán formándose placas de viento en orientaciones S y SE, que podrán desprenderse por el paso de una 
persona. 
  
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO ASCENSO.

 
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes 3 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 2 y 3 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) sobre 2500 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) sobre 2500 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 3: Cubierto en la cara norte y nuboso a muy nuboso en el resto. Precipitaciones localmente moderadas y 
persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento del norte y noroeste (60-80 
km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 4: Nuboso o muy nuboso con chubascos débiles, más probables en la cara norte, y posibilidad de que 
localmente sean moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte 
moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Jueves, 5: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la cara norte y posibilidad de que 
localmente sean moderadas. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte 
moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Viernes, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la cara norte. Cota de nieve a 1000 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1600-1800 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En los últimos 3 días las temperaturas han sufrido grandes oscilaciones. El sábado las lluvias subieron hasta los 
2500 m; fueron moderadas en el Perafita-Puigpedrós y en el Teer-Freser. El manto se humedeció y posteriormente 
se ha helado. Ha soplado viento muy fuerte del NW, superior a los 130 km/h. Por encima de las costras, a partir del 
domingo se ha vuelto a acumular nieve reciente en el Perafita-Puigpdrós y en el Ter-Freser. Se están formando 
placas de viento en orientaciones S y E que pueden desprenderse por el paso de una persona. El peligro de aludes 
es NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser por encima de 2500 m. Y LIMITADO (2) por debajo, 
así como en el resto de sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuarán formándose placas de viento en orientaciones S y SE, que podrán desprenderse por el paso de una 
persona. 
  
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes 3 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 3 y 4 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) 

Pallaresa: FUERTE (4). NOTABLE (3) en la mitad sur. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 4: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m, subiendo a 
1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte y noroeste (40-70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 5: Muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 
1200 m bajando a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado, fuerte en cotas 
altas. 
Viernes, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la cara norte. Cota de nieve entre 
800-1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado. 
Sábado, 7: Nuboso con precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve entre 800-1000 m. Temperaturas sin 
cambios. Vientos del noroeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las nevadas de las últimas horas han hecho que la nieve siga presente en el suelo a partir de los 800-900 m en 
todos los sectores. Los espesores totales oscilan entre los 80-110 cm, siendo inferiores en la mitad sur de la 
Pallaresa. En cotas altas de las vertientes norte el viento, localmente, deja el suelo al descubierto. Por el contrario, 
se están formando grandes acumulaciones en orientaciones S y E.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante las últimas 24 horas ha nevado intensamente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y de forma moderada 
en el resto. Han caído entre 40-60 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-40 cm en la Ribagorçana-
Vallfosca y alrededor de 20 cm en la mitad sur de la Pallaresa. Parte ha caído en forma de nieve granulada; nieve 
con poca cohesión. En algunos puntos de la cara norte se han acumulado hasta 70-80 cm en tres días. Las 
temperaturas son inferiores a –5ºC en 2200 m. El viento está soplando fuerte del noroeste (rachas de 85 km/h). Se 
han producido aludes naturales de nieve reciente. El peligro de aludes es FUERTE (4) en todos los sectores, 
excepto en la mitad sur de la Pallaresa, donde ha nevado menos éstos últimos días. Se producirán aludes de nieve 
reciente de dimensiones medianas en cualquier orientación. Se están formando placas de viento, especialmente en 
orientaciones S y E, que se podrían desprender de forma natural y ser de grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La situación puede inestabilizarse nuevamente el jueves con nuevas nevadas y el mantenimiento del viento.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO Miércoles y EN AUMENTO Jueves

 
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 4 de diciembre de 2002 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 3 de diciembre  2002 
14:00 h. 
 3 y 4 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 4: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m, subiendo a 
1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte y noroeste (40-70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 5: Muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 
1200 m bajando a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado, fuerte en cotas 
altas. 
Viernes, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, más probables en la cara norte. Cota de nieve entre 
800-1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado. 
Sábado, 7: Nuboso con precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve entre 800-1000 m. Temperaturas sin 
cambios. Vientos del noroeste flojo a moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
La nieve está presente en el suelo por encima de 1400-1500 m, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y Ter-
Freser, donde a 2200 m los espesores oscilan entre 30-60 cm. En el Prepirineo y la vertiente norte del Cadí-Moixeró 
los espesors son ligeramente inferiores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durant las últimas 24 horas ha nevado de forma moderada en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser (10-20 cm) y 
débilmente en el resto (1-5 cm). Las temperaturas son inferiores a –5ºC a 2200 m. El viento está soplando muy 
fuerte del noroeste (rachas de 105 km/h). El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-
Freser; se están formando placas de viento, especialmente en orientaciones S y E que pueden desprenderse por el 
paso de una persona y ser de dimensiones medianas. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el 
peligro es LIMITADO (2). Las placas son más aisladas y pequeñas pero igualmente frágiles. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La situación puede inestabilizarse nuevamente el jueves con nuevas nevadas y el mantenimiento del viento.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO Miércoles y EN AUMENTO Jueves

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles 4 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 4 y 5 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) 

Pallaresa: FUERTE (4). NOTABLE (3) en la mitad sur. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 5: Nevadas moderadas. Cota de nieve a 800 m. Viento del N-NW (50-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Días 6,7 y 8: Información no disponible.  

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente desde los 1000 m en las vertientes norte y de 1200 m en las vertientes 
sur. Los espesores totales oscilan entre los 80-110 cm, siendo inferiores en la mitad sur de la Pallaresa. El manto 
nivoso se presenta de forma irregular en cotas altas y en orientaciones norte del Aran Franja Nord de la Pallaresa, 
mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el suelo queda al descubierto. Por el contrario, se 
están formando grandes acumulaciones en orientaciones S y E.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas de ayer han disminuido notablemente en en Aran-Franja Nord de la Pallaresa y han parado en el 
resto. En las últimas 48 horas, han caído entre 50-70 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-40 cm en 
la Ribagorçana-Vall Fosca y alrededor de 20 cm en la mitad sur de la Pallaresa. En parte han caído en forma de 
nieve granulada. En algunos puntos de la cara norte se han acumulado hasta 80-90 cm en cuatro días. Las 
temperaturas se han mantenido bajas con valores similares a los de ayer, (-5ºC a –6ºC) excepto en la Pallaresa 
donde han subido muy ligeramente con valores alrededor de los –3ºC. El viento está soplando fuerte del norte y del 
noroeste. Se han producido aludes naturales de nieve reciente y de placa. En todos los sectores se mantiene una 
capa superficial, importante en cuanto al espesor, de nieve fría y sin cohesión. Se han y están formando placas de 
viento en orientaciones sur y sureste que se presentan muy frágiles. El peligro de aludes es FUERTE (4) en todos 
los sectores, excepto en la mitad sur de la Pallaresa, donde ha nevado menos los últimos días. Se producirán 
aludes de nieve reciente de medianas dimensiones en cualquier orientación y caídas naturales de placas de viento, 
especialmente en orientaciones sur y sureste que podrían ser de grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La situación puede inestabilizarse nuevamente a causa de las nevadas y vientos anunciados.  
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 5 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 4 y 5 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 5: Nevadas moderadas. Cota de nieve a 800 m. Viento del N-NW (50-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Días 6,7 y 8: Información no disponible. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós, la nieve está presente a 1500 m en vertientes norte y a 1700-1800 m en vertientes sur. En 
el Ter-Freser la nieve está presente en vertientes norte, a partir de los 1600 m, y de 1700 m en las vertientes norte. A 
2200 m los espesores oscilan entre 30-60 cm. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró los espesores 
son ligeramente inferiores. En cotas altas las vertientes norte y noroeste del Perafita-Puigpedrós el manto se presenta 
de forma irregular debido a la acción del viento, y en el Ter-Freser, dónde éstas mismas zonas, el suelo queda 
incluso al descubierto. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no se han producido nevadas. Durante las últimas 48 horas se han acumulado espesores de 
nieve reciente de 1-20 cm en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser hasta incluso a 5 cm del resto. Las temperaturas se 
han mantenido bajas. El viento está soplando muy fuerte del noroste (golpes de 105 km/h). El peligro de aludes es 
NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. Se están formando placas de viento, especialmente en 
orientaciones S y E, que se pueden desprender por el paso de una persona y ser de dimensiones medianas. En el 
Prepirineo y las vertientes norte del Cadí- Moixeró el peligro es LIMITADO (2). Las placas son más aisladas y 
pequeñas pero igualmente frágiles. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La situación puede inestabilizarse nuevamente a causa de las nevadas y vientos anunciados. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO Miércoles y EN AUMENTO Jueves

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 5 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 6 y 7 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MUY FUERTE (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) 

Pallaresa: FUERTE (4). NOTABLE (3) en la mitad sur. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 6: Nevadas moderadas. Cota de nieve a 700 m. Viento del N-NW (50-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Información no disponible por huelga del INM. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente desde los 800 m. Los espesores totales son muy irregulares debido a 
la acción del viento. A 2000 m oscilan entre los 50-100 cm, todo y que hay acumulaciones hasta 2 m de espesor. 
Los espesores son inferiores en la mitad sur de la Pallaresa. El manto está muy venteado con grandes 
acumulaciones en las vertientes orientadas al S, E y W.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante la noche del miércoles ha comenzado a nevar de forma moderada a intensa en todos los sectores. Se han 
acumulado por la mañana entre 10-30 cm; el sumatorio de la nieve reciente de los últimos 3 días oscila entre 40-70 
cm. Éste espesor es nieve seca, fría, muy transportable por el viento. Las temperaturas han bajado de forma 
notable con mínimas alrededor de –9ºC a 2200 m. El viento sopla muy fuerte con golpes de hasta 110 km/h del 
NW. El peligro de aludes es MUY FUERTE (5) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y FUERTE (4) en la 
Ribagorçana-Vall fosca y la mitad norte de la Pallaresa. Se están formando grandes acumulaciones de nieve en las 
vertientes orientadas al S, SE y SW, que se pueden desprender de forma natural dando lugar a aludes de grandes 
dimensiones, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. También se producirán aludes de nieve 
reciente, incluso por debajo de los 2200 m. En la mitad sur de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) dado que las 
precipitaciones han sido inferiores; se pueden producir aludes de placa por sobrecarga débil, especialmente en las 
vertientes orientadas al S, SE y SW; los aludes podrían ser de dimensiones medianas. 

  
Las nevadas y el viento irán disminuyendo en intensidad, pero continuarán formándose placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVA DISMINUCIÓN

 
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 7 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 6 y 7 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 6: Nevadas moderadas. Cota de nieve a 700 m. Viento del N-NW (50-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Información no disponible por huelga del INM.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Durante la noche del miércoles ha comenzado a nevar de forma moderada por encima de los 800-1000 m. A 2200 m 
los espesores oscilan entre 40-70 cm. En el Prepirineo y la vertiente norte del Cadí-Moixeró los espesores son 
ligeramente inferiores. El manto está muy venteado con grandes acumulaciones en las vertientes orientadas al S, E y 
W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser desde la madrugada hasta el mediodía del jueves se han acumulado entre 
20-30 cm de nieve reciente. En los últimos 3 días se han acumulado hasta 70 cm en puntos del Perafita-Puigpedrós. 
Éste espesor es nieve seca, fría, muy transportable por el viento. Las temperaturas han bajado de forma notable con 
mínimas alrededor de –9ºC a 2200 m. El viento sopla muy fuerte con golpes huracanados de hasta 150 km/h del 
NW. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. Se están formando placas de 
viento, especialmente en orientaciones S y E, que se pueden desprender por el paso de una persona y ser de 
dimensiones medianas. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2). Las 
placas son más aisladas y pequeñas pero igualmente frágiles.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas y el viento irán disminuyendo en intensidad, pero continuarán formándose placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 7 de diciembre de 2002 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 7 de diciembre  2002 
14:00 h. 
 7, 8 y 9 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MUY FUERTE (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) en el extremo norte, NOTABLE (3) en el resto 

Pallaresa: FUERTE (4) en el extremo norte, NOTABLE (3) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 9, domingo: Nuboso o muy nuboso, con nevadas ocasionales débiles y dispersas, más probables en la cara 
norte. Cota de nieve: 700 m en la cara sur, 500 m en la norte. Temperaturas en ligero descenso en la cara sur, 
moderado en la norte. Viento del oeste (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 10, lunes: Intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco. Cota de nieve: 800 m en la cara sur, 600 m en 
la norte. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente este flojo. 
Día 10, martes: Nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve: 800 m. Temperaturas 
sin cambios significativos. Viento del sudeste moderado. 
Día 11, martes: Nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 900 m subiendo a 
1200 m durante el día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sudeste moderado a fuerte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord Pallaresa y en los extremos norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la nieve 
esta presente desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m en general superan los 100 cm, pese a que la 
acción del viento ha sido muy importante y se han formado sobreacumulaciones de más de 2 m en laderas 
orientadas al E, S y W. En el resto del Pirineo Occidental la nieve esta presente por encima de los 1200 m y los 
espesores son inferiores (40-80 cm). El viento también ha formado importantes sobreacumulaciones en laderas E, 
S y W. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el viernes las precipitaciones han quedado restringidas a la cara norte del Pirineo, donde se han 
acumulado entre 10 y 15 cm más de nieve reciente. En todos los sectores el viento del norte ha ido perdiendo 
intensidad y ahora sopla entre débil y moderado del NW. Las temperaturas siguen frías, pese a que se han 
recuperado ligeramente con máximas a 2000 m alrededor de 0 ºC y mínimas de –5 ºC. 
En el Aran-Franja nord Pallaresa se han producido numerosas caídas espontáneas de avalanchas de placa de 
fondo y diversos desencadenamientos de aludes de nieve reciente. En el resto de sectores se han producido 
desencadenamientos accidentales de placas de viento por sobrecarga débil. El peligro es MUY FUERTE (5) en el 
Aran-Franja nord de la Pallaresa y FUERTE (4) en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. 
Las grandes acumulaciones de nieve de las laderas S, E y W siguen muy inestables debido a las bajas 
temperaturas y a la nieve reciente que seguirá acumulándose. Estas acumulaciones pueden desprenderse de 
forma natural y dar lugar a avalanchas de grandes dimensiones, especialmente en el Aran-Franja nord de la 
Pallaresa. También se producirán aludes de nieve reciente incluso por debajo de 2200 m. En la mitad sur de la 
Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es NOTABLE (3) dado que las precipitaciones han sido 
inferiores y el fuerte viento ha deflaccionado  gran parte de la nieve; siguen existiendo acumulaciones en laderas 
orientadas al S, E y W que pueden desprenderse al paso de un esquiador y dar lugar a aludes de mediano tamaño.

  
Las bajas temperaturas previstas y la posibilidad de nuevas precipitaciones mantendrán elevado el peligro a aludes.
 
Evolución del peligro: EN PROGRESIVA DISMINUCIÓN

 
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 9 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
7, 8 y 9 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 9, domingo: Nuboso o muy nuboso, con nevadas ocasionales débiles y dispersas, más probables en la cara 
norte. Cota de nieve: 700 m en la cara sur, 500 m en la norte. Temperaturas en ligero descenso en la cara sur, 
moderado en la norte. Viento del oeste (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 10, lunes: Intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco. Cota de nieve: 800 m en la cara sur, 600 m en 
la norte. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente este flojo. 
Día 10, martes: Nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve: 800 m. Temperaturas 
sin cambios significativos. Viento del sudeste moderado. 
Día 11, martes: Nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 900 m subiendo a 
1200 m durante el día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sudeste moderado a fuerte. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente por encima de los 1700-1800 m. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-
Freser a 2200 m los espesores oscilan entre 30-60 cm. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo los 
espesores son ligeramente inferiores. El manto está muy venteado con acumulaciones en laderas orientadas al S, E y 
W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones en ningún sector. El viento ha ido amainando y las 
temperaturas se han mantenido bajas, con máximas a 2200 m inferiores a los 0 ºC y mínimas que han rozado los –
10 ºC. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. Las placas de viento que se han 
formado en laderas S, E y W siguen acusadamente frágiles y pueden desprenderse por el paso de una persona y ser 
de dimensiones medianas. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2). Las 
placas son más aisladas y pequeñas pero igualmente frágiles.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento de componente este harán aumentar el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 9 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
 9 y 10 de diciembre de 2002 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en cotas altas, LIMITADO(2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) en cotas altas, LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 10, martes: Muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, localmente moderadas. Cota de nieve a 900-
1000 m. Temperaturas mínimas en aumento moderado, ligero las máximas. Viento del sudeste (20-30 km/h)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 11, miércoles: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en 
ascenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento del sudeste flojo. 
Día 12, jueves: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del oeste flojo. 
Día 13, viernes: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve subiendo a 1600 m. Temperaturas en 
ligero aumento. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord Pallaresa y en los extremos norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la nieve 
está presente desde los 1000 m. Los espesores a 2200 m en general están entre 80-100 cm, pese a que la acción 
del viento ha sido muy importante y se han formado grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al S, SE y 
SW. En el resto del Pirineo Occidental la nieve esta presente por encima de los 1200 m y los espesores son 
inferiores (40-80 cm). El viento también ha formado importantes sobreacumulaciones en laderas S, SE y SW.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante la jornada de ayer el viento ha ido amainando y ahora sopla flojo del sur. Las temperaturas se mantienen 
bajas, con máximas a 2200 m alrededor de –3 ºC y máximas de –8 ºC. 
Durante las últimas horas no se ha observado actividad de avalanchas. El ligero aumento de temperaturas del 
sábado junto con las heladas de las dos últimas noches han asentado moderadamente el manto. El peligro es 
NOTABLE (3) en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la 
Pallaresa. Las grandes acumulaciones de nieve de las laderas S, E y W pese a que han ganado estabilidad pueden 
desprenderse al paso de un esquiador y dar lugar a aludes de mediano tamaño, que ocasionalmente podrían ser 
de grandes dimensiones en el Aran-Franja nord de la Pallaresa. En cotas bajas de la Pallaresa y de la 
Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es LIMITADO (2) dado que el fuerte viento ha deflacionado  gran parte de la 
nieve transportable por el viento, dejando en superficie costras de rehielo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas para los próximos días mantendrán el peligro de aludes de placa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 10 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
9 y 10 de diciembre de 2002 

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

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

Ter-Freser: NOTABLE (3) en cotas altas 
LIMITADO (2) en el resto  

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 10, martes: Muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, localmente moderadas. Cota de nieve a 900-1000 
m. Temperaturas mínimas en aumento moderado, ligero las máximas. Viento del sudeste (20-30 km/h)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 11, miércoles: Muy nuboso o cubierto con chubascos moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en 
ascenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento del sudeste flojo. 
Día 12, jueves: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del oeste flojo. 
Día 13, viernes: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve subiendo a 1600 m. Temperaturas en 
ligero aumento. Viento de componente sur flojo.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente por encima de los 1800 m. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser 
a 2200 m los espesores oscilan entre 30-50 cm. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo los 
espesores son ligeramente inferiores. El manto está muy venteado con acumulaciones en laderas orientadas al S, SE 
y SW. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas 24 horas no se han producido precipitaciones en ningún sector. El viento sopla flojo y está rolando al 
sudeste y las temperaturas se han mantenido bajas, con máximas a 2200 m alrededor de 1 ºC y mínimas de  –7 ºC. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en cotas altas del Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. Las placas de viento que 
se han formado en laderas S, SE y SW siguen frágiles y pueden desprenderse por el paso de una persona y ser de 
dimensiones medianas. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2). Las 
placas son más aisladas y pequeñas pero igualmente frágiles.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento de componente sudeste formarán nuevas placas de viento en laderas 
orientadas al norte. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 10 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
10 y 11 de diciembre de 2002 

 
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). 
Día 11, miércoles: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones en general débiles. Cota de nieve a 1300 metros. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del SE flojo (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 12, jueves: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Día 13, viernes: Poco nuboso aumentando a intervalos nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas en 
descenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento variable flojo. 
Día 14, sábado: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord Pallaresa y en los extremos norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la nieve 
está presente desde los 1000 m. Los espesores a 2200 m en general están entre 80-100 cm, pese a que existen 
grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas al S, SE y SW. En el resto del Pirineo Occidental la nieve está 
presente por encima de los 1200-1300 m y los espesores son inferiores (40-80 cm). Existen también 
sobreacumulaciones en laderas S, SE y SW. Actualmente se están formando sobreacumulaciones en las vertientes 
orientadas al norte de todos los sectores. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante las últimas 24 horas se han acumulado entre 10 y 20 cm de nieve reciente, un poco menos en la cara 
norte. Ahora continúa nevando con una cierta intensidad y el viento sopla débil de componente sudeste. Las 
temperaturas se están manteniendo bajas y con poca oscilación térmica, con máximas a 2000 m alrededor de –2ºC 
y mínimas de –5ºC. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores. Las acumulaciones de nieve de las vertientes S, SE y 
SW, pese a que van ganando estabilidad, todavía se pueden desprender en cotas altas por el paso de un 
esquiador y dar lugar a aludes de tamaño mediano, que ocasionalmente podrían ser de grandes dimensiones en el 
Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Las actuales nevadas acompañadas de vientos de componente sur están dando 
lugar a placas de viento en vertientes norte que tendrán una acusada fragilidad y que podrán desprenderse por el 
paso de un esquiador, o incluso de forma natural en la mitad sur de la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, 
donde las nevadas están siendo más importantes.

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 11 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
10 y 11 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3)  
 

Ter-Freser: NOTABLE (3)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 11, miércoles: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones en general débiles. Cota de nieve a 1300 metros. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del SE flojo (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 12, jueves: Nuboso o muy nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil de madrugada y tendiendo a poco 
nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Día 13, viernes: Poco nuboso aumentando a intervalos nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas en descenso, 
moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento variable flojo. 
Día 14, sábado: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente este flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente por encima de los 1000 m, pero los espesores más importantes se 
encuentran a partir de los 1700-1800 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 40-60 cm. En cotas altas de todos los 
sectores el manto es irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas 24 horas se han acumulado entre 20 y 30 cm de nieve reciente, hasta 40 cm en el Prepirineo. El viento 
ha sido débil del sur y las temperaturas, pese a que están subiendo, se han mantenido con valores bajos, con 
máximas a 2000 m alrededor de 0ºC y mínimas de –6ºC. Ahora continúa nevando moderadamente y la cota de nieve 
está subiendo. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores. Se están formando placas de viento en vertientes norte 
que serán frágiles y que podrán desprenderse por una sobrecarga débil y dar lugar a aludes en general de tamaño 
mediano. Éstas placas serán más importantes en el Ter-Freser, en vertientes norte del Cadí-Moixeró y en lugares 
resguardados del Prepirineo. En éstos sectores se podrán producir también aludes de nieve reciente de medianas 
dimensiones. Las antiguas placas de viento que existen en cotas altas de las vertientes S, SE y SW continúan siendo 
susceptibles de desprenderse incluso por sobrecarga débil.

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

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 11 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
11 y 12 de diciembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 12, jueves: poco nuboso. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento del S 
flojo (10-20 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 13, viernes: Poco nuboso aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas 
en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Día 14, sábado: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente sur flojo. 
Día 15, domingo: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord Pallaresa y en gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto es 
continuo por encima de 1000-1200 m. Los espesores a 2200 m en general están entre 80-110 cm, incluso existen 
grandes acumulaciones en todas las orientaciones; actualmente se están formando en las vertientes N, NE y NW.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
De forma intermitente y con intensidad localmente fuerte está nevando desde la madrugada del martes en la 
Ribagorçana-Vall fosca con espesores en 48 horas de hasta 50-60 cm; en la Pallaresa las nevadas son menos 
abundantes, entre 15-25 cm y en el Aran nieva de forma débil en la mitad sur, con espesores entre 5-10 cm. Las 
temperaturas han subido ligeramente pero se mantienen bajas (a 2200 m las máximas de ayer entre –3ºC y –4ºC y 
mínimas de hoy alrededor de –5ºC). El viento se mantiene del S, SE y SW fuerte en cotas altas con algún golpe de 
hasta 130 km/h. 
El peligro de aludes es FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall fosca. De forma accidental, por el paso de una 
persona, son muy probables aludes de placa de viento de grandes dimensiones, especialmente en orientaciones N, 
NE y NW. De forma natural, los aludes pueden ser de dimensiones medianas en cualquier orientación. En la 
Pallaresa y en el extremo sur del Aran el peligro es NOTABLE (3), principalmente por posibilidad de aludes de 
placa de viento por el paso de una persona en todas las orientaciones y especialmente por encima de 2200 m. En 
gran parte del Aran el peligro es LIMITADO (2), por la existencia de antiguas placas en orientación sur que pueden 
desprenderse por el paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de viento tenderán a estabilizarse lentamente. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 12 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
11 y 12 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3)  
 

Ter-Freser: NOTABLE (3)  
 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 12, jueves: Nuboso en el extremo oriental a primeras horas, tendiendo a poco nuboso. En el resto, poco nuboso. 
Posibilidad de precipitaciones débiles, a primeras horas en el extremo oriental. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. Viento del S flojo (10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 13, viernes: Poco nuboso aumentando a intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en 
ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Día 14, sábado: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente sur flojo, moderado a fuerte en el extremo oriental. 
Día 15, domingo: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente por encima de los 1300-1400 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 
30-60 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
De forma intermitente y con intensidad moderada está nevando desde la madrugada del martes en todos los 
sectores. En las últimas 24 horas se han acumulado entre 30 y 40 cm de nieve reciente en el Prepirineo, Perafita-
Puigpedrós y parte occidental del Cadí- Moixeró, mientras que en el Ter-Freser se han acumulado entre 15-30 cm de 
nieve reciente. Las temperaturas han subido ligeramente pero se mantienen bajas (a 2200 m las máximas de ayer 
entre –3ºC y –4ºC y mínimas de hoy alrededor de –4ºC). El viento está girando al SW fuerte en cotas altas con algún 
golpe de hasta 90 km/h. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores. Se están formando placas de viento en vertientes N que 
serán frágiles y que podrán desprenderse por el paso de una sobrecarga débil y dar lugar a aludes en general de 
tamaño mediano. La antiguas placas de viento que existían en cotas altas de las vertientes S, SE y SW continúan 
siendo susceptibles de desprenderse incluso por una sobrecarga débil.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de viento tenderán a estabilizarse lentamente. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 12 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
12 y 13 de diciembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 13, viernes: Poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del S y SW (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 14, sábado: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles ocasionales, más probables a partir de la tarde. 
Cota de nieve a 1500 m subiendo hasta 2000 m. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las 
máximas sin cambios. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Día 15, domingo: Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Día 16, lunes: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas sin cambios. 
Vientos del oeste y suroeste flojos. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord Pallaresa y en gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto es 
continuo por encima de 1000-1200 m. Los espesores a 2200 m en general están entre 80-110 cm, pese a que 
existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones; actualmente se están formando en las vertientes N, NE 
y NW. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha dejado de nevar y el cielo se ha despejado. Durante las nevadas de los últimos tres días se han acumulado 
espesores abundantes de nieve reciente: en la Ribagorçana-Vall-Fosca entre 50-60 cm, en la Pallaresa entre 20-30 
cm y en el Aran entre 5-10 cm en la mitad sur. Las temperaturas máximas han subido ligeramente y han bajado las 
mínimas, (a 2200 m máximas de ayer alrededor de –2º C y mínimas entre –5º C y –7º C). El viento se mantiene del 
S, SE y SW moderado. Se están formando placas de viento en orientaciones N. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall fosca, en la Pallaresa y en el extremo sur del Aran. 
De forma accidental, por el paso de una persona, son muy probables aludes de placa de viento, especialmente en 
orientaciones N, NE y NW y por encima de 2000-2200 m. Mañana aumenta la posibilidad de aludes de nieve 
reciente húmeda, que podrán desprenderse de forma natural, sobretodo en laderas soleadas. Los aludes podrán 
ser de medianas dimensiones. En gran parte del Aran el peligro es LIMITADO (2), por la existencia de antiguas 
placas en orientación sur que pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La nieve tenderá a humidificarse y se deberá estar pendiente de las posibles lluvias a cotas altas, previstas para el 
sábado. Por otro lado, el manto internamente tenderá a estabilizarse.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 13 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
12 y 13 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 13, viernes: Poco nuboso aumentando a nuboso o muy nuboso. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento del S y SW (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 14, sábado: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles ocasionales, más probables a partir de la tarde. 
Cota de nieve a 1500 m subiendo hasta 2000 m. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y las 
máximas sin cambios. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Día 15, domingo: Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Día 16, lunes: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas sin cambios. 
Vientos del oeste y suroeste flojos. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores la nieve está presente por encima de los 1300-1400 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 
30-60 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha dejado de nevar y el cielo se ha despejado. En las nevadas de los últimos tres días se han acumulado entre 20 y 
40 cm de nieve reciente en todos los sectores, más abundantes en el sector occidental. Las temperaturas máximas 
han subido ligeramente y han bajado las mínimas (a 2200 m máximas de ayer entre –1º C y –2 º C y mínimas de hoy 
entre –5º C y –6º C). El viento sopla suave del SW, moderado en cotas altas. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo en todos los sectores. Se 
han formado placas de viento en vertientes N que serán frágiles por encima de 2200-2300 m. Se podrán desprender 
por el paso de una persona y dar lugar a aludes de placa, localmente de tamaño mediano. Por otro lado, siguen 
existiendo placas de viento bajo la nieve en laderas S, SE y SW que siguen siendo susceptibles de desprenderse 
incluso por el paso de una persona. Mañana aumenta la posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda, de forma 
natural, en laderas soleadas, en general de pequeño tamaño.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La nieve tenderá a humidificarse y se deberá estar pendiente de las posibles lluvias a cotas altas, previstas para el 
sábado. Por otro lado, el manto internamente tenderá a estabilizarse.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 13 de diciembre de 2002 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 13 de diciembre  2002 
14:00 h. 
13 y 14 de diciembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 14, sábado: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en general y ocasionales. Cota de nieve a 2200 m, 
bajando a 1800 m. Temperaturas nocturnas en ligero a moderado ascenso y diurnas sin cambios. Viento del S-SE 
(30-60 km/h) rolando al final a W-NW entre (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 15, domingo: Predominio del cielo poco nuboso o despejado. Algunos bancos de niebla matinales en valles. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Día 16, lunes: Intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Algunos bancos de niebla matinales en 
valles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Día 17, martes: Intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Algunos bancos de niebla matinales 
en valles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord Pallaresa y en gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto es 
continuo por encima de 1100-1200 m. Los espesores a 2200 m en general están entre 80-110 cm, pese a que 
existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El Miércoles dejó de nevar y el cielo se ha despejado. Las nevadas de comienzos de semana han acumulado 
espesores abundantes de nieve reciente: en la Ribagorçana-Vall fosca de 50-60 cm; en la Pallaresa entre 20-30 cm 
y en el Aran entre 5-10 cm en la mitad sur. Se han formado placas de viento en orientaciones N, NE y NW. Las 
temperaturas máximas se han mantenido estables (a 2200 m, valores alrededor de –1ºC), mientras que las 
mínimas han bajado moderadamente (valores entre –8ºC y –9ºC). El viento ha soplado flojo de dirección variable. 
La nieve reciente se mantiene seca, muy fría y poco cohesionada. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall fosca, en la Pallaresa y en el extremo sur del Aran. 
De forma accidental, por el paso de una persona, son probables aludes de placa de viento, especialmente en 
orientaciones N, NE y NW y por encima de 2000-2200 m. Mañana aumentará la posibilidad de aludes de nieve 
reciente húmeda, que podrán bajar de forma natural, especialmente por debajo de 2200 m. Los aludes podrán se 
de dimensiones medianos. En gran parte del Aran el peligro es LIMITADO (2), por la existencia de antiguas placas 
en orientaciones sur que pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La nieve continuará humidificándose en superficie. Por otro lado, internamente, el manto tenderá a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 14 de diciembre de 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, 13 de diciembre  2002 
14:00 h. 
13 y 14 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 14, sábado: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en general y ocasionales. Cota de nieve a 2200 m, 
bajando a 1800 m. Temperaturas nocturnas en ligero a moderado ascenso y diurnas sin cambios. Viento del S-SE 
(30-60 km/h) rolando al final a W-NW entre (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Día 15, domingo: Predominio del cielo poco nuboso o despejado. Algunos bancos de niebla matinales en valles. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste flojo. 
Día 16, lunes: Intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Algunos bancos de niebla matinales en 
valles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Día 17, martes: Intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Algunos bancos de niebla matinales en 
valles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de los 1500 m en orientaciones N y de los 1800 m en 
orientaciones S. A 2200 m los espesores oscilan entre 30-60 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es 
irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
El Miércoles dejó de nevar y el cielo se ha despejado. Las nevadas de comienzos de semana han acumulado 
espesores entre 20 y 40 cm de nieve reciente, más abundantes en el sector occidental. Las temperaturas han subido 
ligeramente las máximas y han bajado ligeramente las mínimas (a 2200 m las máximas de ayer estaban entre –1ºC y 
1ºC y las mínimas de hoy oscilan entre –5ºC y –7ºC). El viento sopla débil del SW. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo en todos los sectores. Se 
han formado placas de viento en las vertientes N que todavía se mantienen frágiles por encima de 2200-2300 m. 
Actualmente, todavía se desprenden por el paso de una persona y dan lugar a aludes de placa, localmente de 
tamaño mediano. Las placas antiguas situadas en orientaciones S, en general están bien estabilizadas. Durante el 
día de hoy la nieve comenzará a humidificarse y se acentuará mañana. Aumentará la posibilidad de aludes de nieve 
reciente húmeda, de forma natural por debajo de 2200 m, en general de tamaño pequeño. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La nieve continuará humidificándose en superficie. Por otro lado, internamente, el manto tenderá a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 14 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
14, 15 y 16 de diciembre de 2002 

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

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 15, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento en cotas altas del W (20-40 
km/h), en cotas bajas (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, día 16: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 
Martes, día 17: cielo con intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento de componente sur flojo. 
Miércoles, día 18: cielo con intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente sur flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord de la Pallaresa y en gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto es 
continuo por encima de 1200-1300 m. Los espesores a 2200 m en general están entre 70-110 cm, pese a que 
existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La mañana del sábado ha empezado a nevar de forma débil, con cota de nieve a 2000 m, bajando a 1800 m al 
mediodía, con cantidades inferiores a 10 cm. La nieve seca de estos últimos días está dando paso rápidamente a 
un manto húmedo en superficie, incluso por encima de 2500 m en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Se han 
producido aludes de placa de forma natural. Las temperaturas han subido, de forma acusada las nocturnas (a 2200 
m, valores esta madrugada entre 2º y 5ºC), pese a que al mediodía ya han bajado hasta 0ºC. El viento del S se ha 
reforzado, con rachas superiores a 70 km/h en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Mañana habrá un ligero rehielo 
superficial en cotas bajas, pero a mediodía el manto volverá a humedecerse. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall fosca, en la Pallaresa y en el extremo sur del Aran. 
De forma accidental, por el paso de una persona, son probables aludes de placa de viento, especialmente en 
orientaciones N, NE y NW y por encima de 2000-2200 m. Posibilidad de aludes de nieve reciente húmeda, en 
general de pequeñas dimensiones. En gran parte del Aran el peligro es LIMITADO (2), por la existencia de antiguas 
placas en orientaciones sur que pueden desprenderse por el paso de un grupo de personas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La nieve continuará humidificándose en superficie. Por otro lado, internamente, el manto tenderá a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 16 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
14, 15 y 16 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Día 15, domingo: poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento en cotas altas del W (20-40 
km/h), en cotas bajas (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, día 16: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable 
flojo. 
Martes, día 17: cielo con intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento de componente sur flojo. 
Miércoles, día 18: cielo con intervalos nubosos, predominando la nubosidad media y alta. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente sur flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de los 1500 m en orientaciones N y de los 1800 m en 
orientaciones S. A 2200 m los espesores oscilan entre 20-60 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es 
irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
La mañana del sábado ha empezado a nevar de forma débil en todos los sectores menos en el Ter-Freser, con cota 
de nieve a 2000 m, bajando a 1800 m al mediodía, con cantidades inferiores a 5 cm. La nieve seca de estos últimos 
días está dando paso rápidamente a un manto húmedo en superficie, incluso por encima de 2300 m. Las 
temperaturas han subido, de forma acusada las nocturnas (a 2200 m, valores esta madrugada entre 3º y 6ºC), pese 
a que al mediodía ya han bajado hasta 0ºC. El viento sopla moderado del SW. Mañana habrá un ligero rehielo 
superficial en cotas bajas, pero a mediodía el manto volverá a humedecerse. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo en todos los sectores. Hay 
placas de viento en las vertientes N que todavía se mantienen frágiles por encima de 2200-2300 m. Las placas 
antiguas situadas en orientaciones S, en general están bien estabilizadas. Posibilidad de aludes de nieve reciente 
húmeda, en general de tamaño pequeño. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La nieve continuará humidificándose en superficie. Por otro lado, internamente, el manto tenderá a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 16 de diciembre de 2002 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 16 de diciembre  2002 
14:00 h. 
16 y 17 de diciembre de 2002 

 
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) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) por debajo                                                                          
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, día 17: Poco nuboso por la mañana aumentando a nuboso por la tarde con intervalos de nubes altas. 
Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del W (25-45 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, día 18: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Bancos de niebla en el fondo de los valles, 
localmente persistentes. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado de componente oeste. 
Jueves, día 19: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 2000 m bajando a 
1600 m. Brumas matinales en el fondo de los valles. Temperaturas en moderado descenso. Viento del sudeste de 
flojo a moderado. 
Viernes, día 20: Nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Brumas matinales en el 
fondo de los valles. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero descenso. Viento de 
componente este de flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord de la Pallaresa y en gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto es 
continuo por encima de 1200-1300 m. Los espesores a 2200 m en general oscilan entre 70-110 cm, pese a que 
existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El sábado precipitó de forma débil hasta los 2200-2300 m en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa. Por 
encima de ésta cota se acumularon hasta 4 cm de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca. En el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa las altas temperaturas humidificaron el manto significativamente. Éste hecho ha conllevado a 
un encostramiento superficial del manto hasta los 2300-2400 m en todos los sectores y en todas las orientaciones. 
Por debajo de la costra la nieve todavía se mantiene fría y seca. En cotas altas se mantienen las placas de viento 
especialmente en orientaciones N, NE y NW. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por 
debajo de 2400 m. Por encima de esta cota el peligro es NOTABLE (3) puesto que es posible el 
desencadenamiento accidental de placas de viento por sobrecarga débil, especialmente en las vertientes de 
umbría. En el Aran se mantienen placas en la vertiente sur que pueden desencadenarse por una sobrecarga fuerte. 
A partir del mediodía es posible el desencadenamiento de purgas y pequeños aludes de nieve húmeda en las 
vertientes orientadas al sur y de fuerte pendiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas suaves que se esperan para mañana y el miércoles favorecerán la estabilización del manto. A 
partir del jueves las precipitaciones esperadas pueden hacer aumentar el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 17 de diciembre de 2002 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 16 de diciembre  2002 
14:00 h. 
16 y 17 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, día 17: Poco nuboso por la mañana aumentando a nuboso por la tarde con intervalos de nubes altas. 
Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del W (25-45 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, día 18: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Bancos de niebla en el fondo de los valles, localmente 
persistentes. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado de componente oeste. 
Jueves, día 19: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1600 
m. Brumas matinales en el fondo de los valles. Temperaturas en moderado descenso. Viento del sudeste de flojo a 
moderado. 
Viernes, día 20: Nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Brumas matinales en el 
fondo de los valles. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas en ligero descenso. Viento de 
componente este de flojo a moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de los 1500 m en orientaciones N y de los 1800 m en 
orientaciones S. A 2200 m los espesores oscilan entre 20-60 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es 
irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Todo y que el sábado precipitó débilmente hasta 2300-2400 m, el manto se humidificó tan sólo superficialmente. El 
rehielo posterior a éstas lluvias han estabilizado ligeramente el manto. Todo y así, internamente el manto tiene muy 
baja cohesión, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. Las temperaturas siguen manteniéndose muy suaves con 
máximas entre los 0 y 7ºC a 2000 m. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) 
por debajo de todos los sectores. Hay placas de viento en vertientes N que todavía se mantienen frágiles por encima 
de 2200-2300 m. Las placas antiguas situadas en orientaciones S, en general están bien estabilizadas. Durante las 
horas de máxima insolación es posible la caída de purgas y pequeñas aludes de nieve húmeda en las vertientes 
orientadas en el sur y de fuerte inclinación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas suaves que se esperan para mañana y el miércoles favorecerán la estabilización del manto. A partir 
del jueves las precipitaciones esperadas pueden hacer aumentar el peligro de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 17 de diciembre de 2002 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 17 de diciembre  2002 
14:00 h. 
17 y 18 de diciembre de 2002 

 
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) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) en el resto                                                                          
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, día 18: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Viento del suroeste moderado (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, día 19: Muy nuboso o cubierto, con chubascos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1600 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente este flojo. 
Viernes, día 20: Nuboso o muy nuboso, con chubascos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo. 
Sábado, día 21: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja nord de la Pallaresa y en gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto es 
continuo por encima de 1200-1300 m. Los espesores a 2200 m en general oscilan entre 70-150 cm, pese a que 
existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Esta mañana está lloviendo débilmente hasta la cota de 2300-2400 m. Durante el día de ayer las temperaturas 
fueron notablemente altas, con valores máximos, a 2000 m entre los 2º y los 7ºC. Las altas temperaturas y esta 
llovizna matinal han humedecido superficialmente el manto, a pesar de que internamente la nieve se mantiene fría. 
En cotas altas nieva débilmente con vientos débiles a moderados del SW y W. En cotas altas se mantienen las 
placas de viento especialmente en orientaciones N, NE y NW. En todos los sectores el peligro de aludes es 
LIMITADO (2) por debajo de 2400 m. Por encima de ésta cota el peligro es NOTABLE (3) puesto que las placas 
existentes todavía se mantienen frágiles y es posible el desencadenamiento accidental por sobrecarga débil, 
especialmente en las vertientes umbrías. En el Aran se mantienen placas en las vertientes sur que pueden 
desencadenarse por una sobrecarga fuerte. Las nevadas débiles que están cayendo en cotas altas con viento del 
W y el SW formarán, localmente, nuevas placas en las vertientes orientadas al N y al NE, susceptibles de 
desencadenarse por sobrecarga débil. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las altas temperaturas y las precipitaciones débiles a moderadas en forma líquida en cotas altas, que se esperan 
hasta el jueves, humidificarán el manto substancialmente. Será posible el desencadenamiento de coladas húmedas 
de pequeñas dimensiones en cotas bajas. El descenso posterior de temperaturas encostrará y estabilizará el manto 
en cotas bajas y medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 18 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
17 y 18 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sobre 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, día 18: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en 
ligero a moderado ascenso. Viento del suroeste moderado (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, día 19: Muy nuboso o cubierto, con chubascos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 2000 m bajando a 1600 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente este flojo. 
Viernes, día 20: Nuboso o muy nuboso, con chubascos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo. 
Sábado, día 21: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de los 1500-1600 m en orientaciones. A 2200 m los espesores 
oscilan entre 20-60 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es irregular debido a la acción del viento del 
sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Esta mañana está lloviendo débilmente hasta la cota de 2400-2500 m. Durante el día de ayer las temperaturas 
fueron notablemente altas, con valores máximos, a 2000 m entre los 2º y los 10ºC. Las altas temperaturas y esta 
llovizna matinal han humedecido superficialmente el manto, a pesar de que internamente la nieve se mantiene fría. 
En cotas altas nieva débilmente con vientos débiles a moderados del SW y W. Las placas de viento existentes en 
cotas altas,  especialmente en las vertientes de umbría, se mantienen débiles. El peligro de aludes es NOTABLE (3) 
por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo de ésta cota en todos los sectores. Es posible el 
desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil en cotas altas, especialmente en las vertientes N. Las 
placas antiguas situadas en orientaciones S, en general están bien estabilizadas. Las débiles nevadas que están 
cayendo en cotas altas con viento del W y SW formarán, localmente, nuevas placas en las vertientes orientadas al N 
y NE, susceptibles de desencadenarse por sobrecarga débil.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las altas temperaturas y las precipitaciones débiles a moderadas en forma líquida en cotas altas, que se esperan 
hasta el jueves, humidificarán el manto substancialmente. Será posible el desencadenamiento de coladas húmedas 
de pequeñas dimensiones en cotas bajas. El descenso posterior de temperaturas encostrará y estabilizará el manto 
en cotas bajas y medias. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 18 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
18 y 19 de diciembre de 2002 

 
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). 
Jueves, día 19: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes de débiles a moderadas. Cota de nieve a 2600 
m bajando a 2300 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, día 20: Nuboso disminuyendo a poco nuboso por la mañana, con chubascos débiles a primeras horas. 
Cota de nieve a 2000 m. Brumas en el fondo de los valles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
oeste flojo. 
Sábado, día 21: Intervalos nubosos preferentemente de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla en el 
fondo de los valles, localmente persistentes. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado del oeste. 
Domingo, día 22: Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla 
en el fondo de los valles, localmente persistentes. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado 
del oeste. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1300-1400 m. Los espesores a 2200 m en general 
oscilan entre 50-130 cm, pese a que existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer las temperaturas fueron notablemente altas y se produjeron lloviznas intermitentes hasta los 
2500 m, donde no se acumularon cantidades significativas. A 2000 m las máximas llegaron ayer hasta los 10ºC en 
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En el resto de sectores oscilaron entre los 4º y los 7ºC. Las temperaturas 
mínimas de esta madrugada han sido positivas hasta cotas superiores a 2500 m. Estas condiciones han favorecido 
la humidificación del manto, provocando el desencadenamiento espontáneo de aludes de nieve húmeda de fondo 
por debajo de 2400 m, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En cotas altas se mantienen grandes 
acumulaciones, especialmente en orientaciones N, NE y NW. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) 
puesto que es posible el desencadenamiento de aludes espontáneos de nieve húmeda de tamaño mediano, en 
todas las orientaciones. En cotas bajas estos aludes pueden ser de fondo. Las precipitaciones débiles a moderadas 
que se esperan por encima de 2300-2600 m con viento del oeste, formarán nuevas placas de viento 
preferentemente en las vertientes orientadas al E y SE.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero a moderado descenso de las temperaturas que se espera para los próximos días y, la desaparición de las 
precipitaciones, favorecerá la estabilización del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 19 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
18 y 19 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, día 19: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes de débiles a moderadas. Cota de nieve a 2600 m 
bajando a 2300 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, día 20: Nuboso disminuyendo a poco nuboso por la mañana, con chubascos débiles a primeras horas. Cota 
de nieve a 2000 m. Brumas en el fondo de los valles. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste 
flojo. 
Sábado, día 21: Intervalos nubosos preferentemente de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla en el fondo 
de los valles, localmente persistentes. Temperaturas sin cambios significativos. Viento moderado del oeste. 
Domingo, día 22: Predominio de los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla 
en el fondo de los valles, localmente persistentes. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento moderado del 
oeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es continuo por encima de los 2000 m y discontinuo de 1600-1700 m en las vertientes sur. 
En el resto de sectores el manto es continuo por encima de los 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 
10-50 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer las temperaturas fueron notablemente altas y se produjeron lloviznas intermitentes hasta los 
2500 m, donde no se acumularon cantidades significativas. Las máximas oscilaron entre 5º y 10ºC a 2000 m. Las 
temperaturas mínimas de esta madrugada han sido positivas hasta cotas superiores a 2500 m. Estas condiciones 
han favorecido las humidificación de todo el manto y, localmente, se han producido caídas espontáneas de aludes de 
fusión de tamaño pequeño. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) puesto que es posible el 
desencadenamiento de aludes espontáneos de fusión de tamaño mediano, sobre todo por encima de los 2000 m. 
Por debajo de esta cota los aludes pueden ser de fondo. Las nevadas, que se esperan en cotas altas, acompañadas 
de viento del W, formarán nuevas placas de viento preferentemente en las vertientes E y SE. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero a moderado descenso de las temperaturas que se esperan para los próximos días y la desaparición de las 
precipitaciones, favorecerá la estabilización del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 19 de diciembre de 2002 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves,19 de diciembre  2002 
14:00 h. 
19 y 20 de diciembre de 2002 

 
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, día 20: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones generalizadas, de débiles a moderadas y localmente 
persistentes. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin cambios. Viento del este-sureste (30-45 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, día 21: Cielo con intervalos nubosos, preferentemente de nubes medias y altas. Brumas y bancos de 
niebla en valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del oeste y suroeste. 
Domingo, día 22: Predominio del cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla en 
valles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado. 
Lunes, día 23: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 2000 m. Brumas 
y bancos de niebla en valles. Temperaturas sin cambios. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es discontinuo por encima de 1200 m y continuo por encima de 1500-1600 m en las 
vertientes norte, y discontinuo por encima de los 1500 m y continuo por encima de los 1700-1800 m en las 
vertientes sur. Los espesores a 2200 m en general oscilan entre 40-130 cm, y existen grandes acumulaciones en 
todas las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer se mantuvieron altas las temperaturas pese a que desaparecieron las precipitaciones. A 
2000 m las máximas han sido anormalmente altas, alcanzándose valores de hasta 12ºC en el Aran-Franja Nord de 
la Pallaresa. En el resto de los sectores oscilaron entre los 5 y los 9ºC. Las temperaturas mínimas de esta 
madrugada han sido positivas, parecidas a las de ayer, incluso en cotas superiores a 2500 m. Durante el día de 
ayer se produjeron desencadenamientos espontáneos de aludes de fusión, alguno de los cuales fueron de fondo. 
El manto se encuentra muy humidificado y se ha compactado notablemente estos últimos días. En todos los 
sectores el peligro es NOTABLE (3) puesto que es posible el desencadenamiento de aludes espontáneos de nieve 
húmeda de tamaño mediano, en todas las orientaciones, sobre todo durante el día de hoy. La disminución de la 
temperatura que se espera para esta tarde y durante el día de mañana favorecerá el encostramiento superficial del 
manto y, por tanto, su estabilización. Así las nevadas, que se esperan moderadas y persistentes, acompañadas de 
viento del E y del SE, formarán placas especialmente en las vertientes orientadas al W y al NW. De esta manera el 
peligro de aludes es NOTABLE (3) en cotas altas, mientras que en el resto el peligro disminuirá a LIMITADO (2). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, en caso de que las nevadas se mantengan débiles, el peligro disminuirá a 
LIMITADO (2) en todas las cotas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas suaves, pero más bajas que las actuales, que se esperan para los próximos días, tenderán a 
estabilizar gradualmente el manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 20 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
19 y 20 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, día 20: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones generalizadas, de débiles a moderadas y localmente 
persistentes. Cota de nieve a 1600 m.Temperaturas sin cambios. Viento del este-sureste (30-45 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, día 21: Cielo con intervalos nubosos, preferentemente de nubes medias y altas. Brumas y bancos de niebla 
en valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del oeste y suroeste. 
Domingo, día 22: Predominio del cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla en 
valles. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado. 
Lunes, día 23: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 2000 m. Brumas y 
bancos de niebla en valles. Temperaturas sin cambios. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es continuo por encima de los 2000 m y discontinuo de 1600-1700 m en las vertientes sur. 
En el resto de sectores el manto es continuo por encima de los 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 
10-50 cm. En cotas altas de todos los sectores el manto es irregular debido a la acción del viento del sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer se mantuvieron las altas temperaturas puesto que desaparecieron las precipitaciones. A 2000 
m las máximas oscilaron entre los 5 y los 12ºC, mientras que las mínimas se mantienen por encima de los 0ºC. 
Durante el día de ayer se produjeron desencadenamientos espontáneos de aludes de fusión, alguno de los cuales 
fueron de fondo. El manto se encuentra muy humidificado y se ha compactado notablemente estos últimos días. En 
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) puesto que es posible el desencadenamiento de aludes espontáneos 
de nieve húmeda de tamaño mediano, en todas las orientaciones, sobre todo durante el día de hoy. La disminución 
de la temperatura que se espera para esta tarde y durante el día de mañana favorecerá el encostramiento superficial 
del manto y, por tanto, su estabilización. Así pues, las nevadas, que se esperan moderadas y persistentes, 
acompañadas de viento del E y del SE, formarán placas de viento especialmente en las vertientes orientadas al W y 
al NW. De esta manera el peligro es NOTABLE (3) en cotas altas, mientras que en el resto el peligro disminuirá a 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero a moderado descenso de las temperaturas que se espera para los próximos días y la desaparición de las 
precipitaciones favorecerá la estabilización del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 20 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
20 y 21 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) en disminución a LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en disminución a LIMITADO (2) 

Pallaresa: NOTABLE (3) en disminución a LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, día 21: Nuboso a intervalos nubosos. Viento del oeste-suroeste (30-40 km/h). Temperaturas sin cambios o 
en ligero aumento.  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, día 22: Predominio del cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla en 
valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado. 
Lunes, día 23: Intervalos de nubes altas y medias. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. 
Viento del oeste-suroeste flojo a moderado. 
Martes, día 24: Nuboso aumentando al final de la jornada a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. 
Cota de nieve a 2200 m. Alguna niebla en los valles. Temperaturas sin cambios o en ligero aumento. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es discontinuo por encima de 1200 m y continuo por encima de 1600-1700 m en las 
vertientes norte, y discontinuo por encima de los 1500 m y continuo por encima de los 1700-1800 m en las 
vertientes sur. Los espesores a 2200 m en general oscilan entre 30-130 cm, y existen grandes acumulaciones en 
todas las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas siguen manteniéndose altas a pesar de que algunas mínimas han bajado por debajo de los 0ºC 
esta madrugada. A 2000 m las máximas de ayer no superaron los 7ºC mientras que las mínimas bajaron a valores 
entre 1 y –1ºC, excepto en el Aran- Franja Nord de la Pallaresa donde han sido ligeramente más altas. Las caídas 
espontáneas de aludes han ido disminuyendo. El manto todavía se mantiene con cohesión muy débil 
superficialmente a causa de la humidificación de los últimos días. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) 
puesto que todavía es posible el desencadenamiento de aludes espontáneos de nieve húmeda en las vertientes 
que todavía no se han purgado y en todas las orientaciones. Estos aludes pueden ser de tamaño mediano. En el 
caso de que esta noche el cielo se despeje, el peligro de aludes pasará mañana a LIMITADO (2) puesto que se 
favorecerá el encostramiento superficial. Durante las horas de máxima insolación será posible el 
desencadenamiento de aludes de fusión de pequeñas dimensiones, especialmente en las vertientes sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Pese a que los próximos días las temperaturas tienen que aumentar, durante las noches, que se esperan 
despejadas, el manto se encostrará superficialmente. Así pues el conjunto del manto ganará estabilidad. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 21 de diciembre de 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, 20 de diciembre  2002 
14:00 h. 
20 y 21 de diciembre de 2002 

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

NOTABLE (3) en disminución 
a LIMITADO (2) 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en disminución a 
LIMITADO (2) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) en disminución 
a LIMITADO (2) 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, día 21: Nuboso a intervalos nubosos. Viento del oeste-suroeste (30-40 km/h). Temperaturas sin cambios o 
en ligero aumento. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, día 22: Predominio del cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla en 
valles. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del oeste-suroeste flojo a moderado. 
Lunes, día 23: Intervalos de nubes altas y medias. Bancos de niebla en los valles. Temperaturas sin cambios. Viento 
del oeste-suroeste flojo a moderado. 
Martes, día 24: Nuboso aumentando al final de la jornada a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. 
Cota de nieve a 2200 m. Alguna niebla en los valles. Temperaturas sin cambios o en ligero aumento. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es continuo por encima de los 2000 m y discontinuo de 1600-1700 m en las vertientes sur. 
En el resto de sectores el manto es continuo por encima de los 1600-1700 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 
10-50 cm. En las lomas el manto ha ido desapareciendo por efecto de la fusión.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas siguen manteniéndose altas pese a que las mínimas han bajado por debajo de los 0ºC esta 
madrugada. A 2000 m las máximas de ayer no superaron los 9ºC mientras que las mínimas bajaron a valores entre 
los 0º y los –3ºC. Las caídas espontáneas de aludes han ido disminuyendo. Las bajas temperaturas de esta 
madrugada han favorecido un ligero encostramiento del manto. A pesar de todo el manto se mantiene todavía con 
cohesión muy débil a causa de la humidificación los últimos días. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) 
puesto que todavía es posible el desencadenamiento de aludes espontáneos de nieve húmeda en las vertientes que 
todavía no se hayan purgado y en todas las orientaciones. Estos aludes pueden ser de tamaño mediano. En el caso 
de que esta noche el cielo se despeje, el peligro de aludes pasará mañana a LIMITADO (2) puesto que se favorecerá 
el encostramiento superficial. Durante las horas de máxima insolación será posible el desencadenamiento de aludes 
de fusión de pequeñas dimensiones, especialmente en las vertientes sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Pese a que los próximos días las temperaturas tienen que aumentar, durante las noches, que se esperan 
despejadas, el manto se encostrará superficialmente. Así pues el conjunto del manto ganará estabilidad. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 21 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
21, 22 y 23 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

Pallaresa: DEBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 22: intervalos de nubes medias y altas. Viento del oeste y noroeste. Temperaturas en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 23: cielo con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste 
moderado. 
Martes, 24: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Miércoles, 25: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento de componente oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1500 m y continuo por encima de 1800-2000 m en las 
laderas norte. En las laderas sur es continuo por encima de los 1800-2000 m. Los espesores, a 2200 m en general 
oscilan entre los 70-130 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca y los 60-80 cm en el resto de sectores, pese a que existen 
grandes acumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante la pasada noche el cielo se ha despejado en todos los sectores y las mínimas han bajado ligeramente, con 
valores a 2000 m entre 1 y –3ºC. Este hecho ha permitido que el manto se enfriara superficialmente, 
encostrándose. Por debajo de las costras aún se mantiene una capa de nieve húmeda de baja cohesión. En todos 
los sectores el peligro es DEBIL (1) a primera hora del día en que el manto se encuentra bien helado y estable. A 
partir de mediodía el peligro pasará a LIMITADO (2) pues las altas temperaturas diurnas y la radiación solar 
fundirán la costra superficial pudiéndose producir desencadenamientos espontáneos de aludes de nieve húmeda, 
en general de tamaño pequeño y sobretodo en las laderas orientadas al sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A pesar que durante los próximos días las temperaturas tienen que seguir siendo altas, mientras por las noches el 
cielo se mantenga despejado, el manto se encostrará superficialmente. Así pues se mantendrá la actual situación 
de peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 23 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
21, 22 y 23 de diciembre de 2002 

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

DEBIL (1), LIMITADO (2) a 
partir del mediodía 

Ter-Freser: DEBIL (1), LIMITADO (2) a partir del 
mediodía 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1), LIMITADO (2) a 
partir del mediodía 

Prepirineu: DEBIL (1), LIMITADO (2) a partir del 
mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 22: intervalos de nubes medias y altas. Viento del oeste y noroeste. Temperaturas en ligero ascenso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 23: cielo con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste 
moderado. 
Martes, 24: intervalos nubosos. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste moderado. 
Miércoles, 25: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo por encima de los 1800 m en las laderas sur, mientras que en las laderas 
norte es discontinuo a partir de 1600-1700 m y continuo a partir de los 2000 m. En el resto de sectores el manto es 
continuo por encima de los 1700-1900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 5 y 30 cm al Ter-Freser y entre 10-50 
cm en el resto de sectores. En las lomas el manto ha ido desapareciendo por efecto de la fusión. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la pasada noche el cielo se ha despejado en todos los sectores y las mínimas han bajado ligeramente, con 
valores a 2000 m entre 1 y –3ºC. Este hecho ha permitido que el manto se enfriara superficialmente, encostrándose. 
Por debajo de las costras aún se mantiene una capa de nieve húmeda de baja cohesión. En todos los sectores el 
peligro es DEBIL (1) a primera hora del día en que el manto se encuentra bien helado y estable. A partir de mediodía 
el peligro pasará a LIMITADO (2) pues las altas temperaturas diurnas y la radiación solar fundirán la costra 
superficial pudiéndose producir desencadenamientos espontáneos de aludes de nieve húmeda, en general de 
tamaño pequeño y sobretodo en las laderas orientadas al sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A pesar que durante los próximos días las temperaturas tienen que seguir siendo altas, mientras por las noches el 
cielo se mantenga despejado, el manto se encostrará superficialmente. Así pues se mantendrá la actual situación de 
peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 23 de diciembre de 2002 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 23 de diciembre  2002 
14:00 h. 
23 y 24 de diciembre de 2002 

 
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, 24: intervalos de nubes medias y altas. Posibilidad de alguna precipitación débil al final del día. Cota de 
nieve a 2000 m. Viento en atmósfera libre, a 1500 m del WSW 25 km/h; a 3000 m del W 15 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 25: nuboso o muy nuboso con algún chubasco localmente moderado. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado.  
Jueves, 26: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del oeste 
flojo. 
Viernes, 27: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados que pueden ser localmente fuertes. Cota de 
nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1500 m, pero continuo por encima de 1800-2000 m en 
las laderas norte. En las laderas sur es continuo por encima de los 1800-2000 m. Los espesores, a 2200 m en 
general oscilan entre los 50-120 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca y los 50-70 cm en el resto de sectores, aunque 
existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas continúan anormalmente elevadas y en aumento ( a 2200 m, máximas ayer domingo entre 7 ºC y 
10 ºC, mínimas la madrugada de lunes entre 2ºC y 6ºC). En todos los sectores se ha registrado inversión térmica, 
con heladas en los valles. El manto ya no se encostra por la noche. Se está incrementando la velocidad del viento, 
rachas de 60 km/h del W y SW. El manto está bastante húmedo y con baja cohesión; solamente se presenta 
encostrado por encima los 2500 m. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), especialmente durante el 
mediodía, cuando se podrán producir desencadenamientos espontáneos de aludes de nieve húmeda, en general 
de pequeñas dimensiones y sobretodo en laderas orientadas al sur. Algunos de los alude podrán ser de fondo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del martes, el mato tenderá a encostrarse y estabilizarse aún más. El único elemento de peligro vendrá 
dado por la nieve reciente que se pueda acumular el miércoles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 24 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
23 y 24 de diciembre de 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 24: intervalos de nubes medias y altas. Posibilidad de alguna precipitación débil al final del día. Cota de nieve 
a 2000 m. Viento en atmósfera libre, a 1500 m del WSW 25 km/h; a 3000 m del W 15 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 25: nuboso o muy nuboso con algún chubasco localmente moderado. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste moderado.  
Jueves, 26: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del oeste flojo. 
Viernes, 27: nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados que pueden ser localmente fuertes. Cota de 
nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo por encima de los 1800 m en las laderas sur, mientras que en las laderas 
norte es discontinuo a partir de 1600-1700 m y continuo a partir de los 2000 m. En el resto de sectores el manto es 
continuo por encima de los 1700-1900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 5 y 30 cm al Ter-Freser y entre 10-50 
cm en el resto de sectores. En las lomas el manto ha ido desapareciendo por efecto de la fusión. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas continúan anormalmente elevadas, especialmente en el Ter-Freser, y van en aumento (a 2200 m, 
máximas de ayer domingo entre 9 ºC y 11 ºC, mínimas la madrugada de lunes de 3 ºC y 7 ªC). Cabe destacar las 
acusadas inversiones térmicas, con heladas en los valles. El manto ya no se encostra por la noche. El viento se 
mantiene flojo y de dirección variable. El manto está bastante húmedo y con baja cohesión; sólo se presenta 
encostrado por encima los 2500 m. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), especialmente en le mediodía, 
cuando se podrán producir aludes de nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones y especialmente en 
laderas orientadas al sur. Algunos de los aludes podrán ser de fondo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del martes el manto tenderá a encostrarse y estabilizarse aún más. El único elemento de peligro vendrá dado
por la nieve reciente que se pueda acumular el miércoles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 24 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
24, 25, 26 y 27 de diciembre de 
2002

 
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, 25: Muy nuboso con precipitaciones en general débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1700 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento del oeste de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 26: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. 
Viento del oeste moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 27: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y posibilidad de que sean ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve: 2000 m bajando a 1500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste 
moderado girando a final del día a noroeste moderado a fuerte. 
Sábado, 28: Nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados, más frecuentes en la cara norte. Cota 
de nieve: 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy 
fuerte. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1500 m, pero continuo por encima de 1800-2000 m. 
Los espesores a 2200 m en general oscilan entre los 50-120 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca y los 50-70 cm en el 
resto de sectores, aunque existen grandes acumulaciones en todas las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Finalmente las temperaturas han empezado a bajar a partir del lunes por la noche. Las máximas el lunes fueron 
todavía anormalmente elevadas (a 2200m, valores entre 7ºC y 12 ºC), mientras que las mínimas de la madrugada 
del martes ya son negativas (valores entre –1ºC y –3ºC). El manto se ha vuelto a encostrar. El viento sopla del W y 
NW. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2). El manto se encuentra endurecido por el rehielo y está bien 
estabilizado. Encima se acumulará nieve reciente, aunque con poco espesor. No obstante, allá donde nieve se 
formarán algunas placas de viento de poco espesor, especialmente en orientaciones E y S, que podrán 
desprenderse por el paso de un esquiador. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del viernes, las nevadas ya más abundosas y el viento fuerte inestabilizarán el manto con la formación de 
placas de viento frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN ASCENSO EL VIERNES

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 27 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
24, 25, 26 y 27 de diciembre de 
2002

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 25: Muy nuboso con precipitaciones en general débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1700 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento del oeste de 10-20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 26: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. 
Viento del oeste moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 27: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y posibilidad de que sean ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve: 2000 m bajando a 1500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento del suroeste 
moderado girando a final del día a noroeste moderado a fuerte. 
Sábado, 28: Nuboso o muy nuboso con chubascos localmente moderados, más frecuentes en la cara norte. Cota de 
nieve: 1200 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy 
fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo por encima de los 1800 m en las laderas sur, mientras que en las laderas 
norte es discontinuo a partir de 1600-1700 m y continuo a partir de los 2000 m. En el resto de sectores el manto es 
continuo por encima de los 1700-1900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 5 y 30 cm en el Ter-Freser y entre 
10-50 cm en el resto de sectores. En las lomas el manto ha ido desapareciendo por efecto de la fusión.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Finalmente las temperaturas han empezado a bajar a partir del lunes por la noche. Las máximas el lunes fueron 
todavía anormalmente elevadas (a 2200m, valores entre 8ºC y 11 ºC), mientras que las mínimas de la madrugada 
del martes ya son negativas (valores entre 0ºC y –1ºC). El manto se ha vuelto a encostrar ligeramente. El viento 
sopla flojo del W. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2). El manto se encuentra endurecido por el rehielo 
y ha ganado cierta estabilidad. Encima se acumulará nieve reciente, aunque con poco espesor. No obstante, allá 
donde nieve se formarán algunas placas de viento de poco espesor, especialmente en orientaciones E y S, que 
podrán desprenderse por el paso de un esquiador.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del viernes, las nevadas ya más abundosas y el viento fuerte inestabilizarán el manto con la formación de 
placas de viento frágiles. 
 
Evolución del peligro: EN ASCENSO EL VIERNES

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 27 de diciembre de 2002 
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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 diciembre  2002 
14:00 h. 
27 y 28 de diciembre de 2002 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) aumentando NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2) aumentando NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 28: Nubosos con intervalos de muy nuboso al principio. Chubascos localmente moderados y tormentosos. 
Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas mínimas en descenso moderado y máximas sin cambios. Viento del NW de 
70-90 km/h 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 29: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1300 m subiendo a 1800 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del NW fuerte a muy fuerte disminuyendo a lo largo del día. 
Lunes, 30: Intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 31: Nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas máximas en ligero 
descenso y mínimas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1500 m, pero continuo por encima de 1800-2000 m. 
Los espesores a 2200 m en general oscilan entre los 40-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca y los 40-60 cm en el 
resto de sectores. El viernes por la mañana ha empezado a nevar a partir de 1800 m bajando de cota 
progresivamente. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A pesar de que las temperaturas bajaron a mediados de esta semana, aún se mantienen superiores a las normales 
por la época (a 2200 m, máximas del jueves entre 4 y 6 ºC, mínimas del viernes entre –2 y –3 ºC). Las 
temperaturas están iniciando un nuevo descenso, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde el viento 
es fuerte del sur  (racha máxima de 106 km/h) y tiene carácter fönh. Ha empezado a nevar de forma moderada a 
primera hora de la mañana en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa (al mediodía se llevan acumulados entre 
5-10 cm de nieve reciente) con viento del S y SW: en todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) pero subiendo 
a NOTABLE (3) conforme continúe nevando. A excepción de la nieve reciente, el resto del manto está encostrado y  
bien estabilizado. En todos los sectores se formarán placas de viento, primero en orientaciones E y N y 
posteriormente en orientaciones E y S, que se podrán desprender fácilmente por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Domingo el viento fuerte del norte continuará formando placas de viento frágiles en orientaciones E y S. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 28 de diciembre de 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, 27 de diciembre  2002 
14:00 h. 
27 y 28 de diciembre de 2002 

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

LIMITADO (2) aumentando 
NOTABLE (3) 

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando NOTABLE 
(3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 28: Nubosos con intervalos de muy nuboso al principio. Chubascos localmente moderados y tormentosos. 
Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas mínimas en descenso moderado y máximas sin cambios. Viento del NW de 
70-90 km/h 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 29: nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1300 m subiendo a 1800 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del NW fuerte a muy fuerte disminuyendo a lo largo del día. 
Lunes, 30: Intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 31: Nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas máximas en ligero descenso 
y mínimas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo por encima de los 1800 m hasta las cimas en las laderas sur, mientras que 
en las laderas norte es continuo a partir de los 2000 m. En el resto de sectores el manto es continuo por encima de 
los 1800-20000 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 5 y 20 cm en el Ter-Freser y entre 10-40 cm en el resto de 
sectores. En las lomas y cretas el manto ha ido desapareciendo por efecto de la fusión. Por la mañana del viernes ha 
empezado a nevar por encima de los 1800 m, bajando de cota.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Aunque las temperaturas bajaron a mediados de esta semana, aún se mantienen superiores a las normales de la 
época (a 2200 m, máximas el jueves entre 5 y 6 ºC, mínimas el viernes entre 0 y 1 ºC). Las temperaturas están 
iniciando un nuevo descenso. Ha empezado a nevar de forma débil a moderada por la mañana en el Perafita-
Puigpedrós y en el Prepirineo con viento fuerte del S y SW (racha máxima de 90 km/h). En todos los sectores el 
peligro es actualmente LIMITASDO (2), pero subiendo a NOTABLE (3) conforme continúe nevando. A excepción de 
la nieve reciente, el resto del manto está encostrado y bien estabilizado. En todos los sectores se formarán placas de 
viento, primero en orientaciones E y N y posteriormente en orientaciones E y S, que se podrán desprender fácilmente 
por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Domingo el viento fuerte del norte continuará formando placas de viento frágiles en orientaciones E y S. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 28 de diciembre de 2002 
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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 diciembre 2002 
14:00 h. 
28, 29 y 30 de diciembre 2002 

 
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). 
Domingo. 29; nuboso, precipitaciones débiles a primeras horas. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas mínimas en 
ligero descenso y máximas sin cambios. Viento en atmósfera libre a 1500 m del NW 40-50 km/h; a 3000 m del SW 
60-70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 30: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en descenso, 
moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 31: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas 
mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado. 
Miércoles, 1: poco nuboso. Temperaturas en descenso, ligero a moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento 
de componente oeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de 1700-1800 m, aunque está presente con poco espesor 
por encima de 1500 m. Los espesores a 2200 m en general oscilan entre 70-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca 
y Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-70 cm en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Con el paso de un frente ha nevado de forma generalizada en las últimas 24 horas. Se han acumulado entre 20-30 
cm de nieve reciente  en todos los sectores. Las temperaturas han bajado ligeramente (a 2200 m, máximas del 
viernes entre 1 y 6 ºC, mínimas del sábado entre –3ºC y –4ºC). El viernes sopló viento fuerte del SW y hoy sábado 
sopla del NW entre moderado y fuerte (con alguna racha de 90 km/h en la Pallaresa). Se han formado placas de 
viento generalizadas en orientaciones N, E y S. Se continuarán formando en las próximas horas. Estas placas son 
muy frágiles y pueden desprenderse fácilmente por el paso de una persona, dando lugar a aludes de placa de 
dimensiones medianas. Por debajo de las placas y de la nieve reciente, el manto está encostrado y bien 
estabilizado internamente. El peligro de aludes en todos los sectores es NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Durante los próximos días pueden formarse nuevas placas de viento sobre las ya existentes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 30 de diciembre de 2002 
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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 diciembre 2002 
14:00 h. 
28, 29 y 30 de diciembre 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo. 29; nuboso, precipitaciones débiles a primeras horas. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas mínimas en 
ligero descenso y máximas sin cambios. Viento en atmósfera libre a 1500 m del NW 40-50 km/h; a 3000 m del SW 
60-70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 30: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas en descenso, 
moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento de componente oeste flojo. 
Martes, 31: nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas 
mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado. 
Miércoles, 1: poco nuboso. Temperaturas en descenso, ligero a moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento 
de componente oeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Prepirineu y en el Ter-Freser el manto es discontinuo por encima de los 1800 m hasta las cimas en las laderas
sur, mientras que en las laderas norte es continuo a partir de los 2000 m; los espesores oscilan entre 5 y 30 cm. En el 
Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1800-1900 m; los 
espesores oscilan entre 40-80 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Con el paso de un frente, ha nevado de forma generalizada en las últimas 24 horas en el Perafita-Puigpedrós y en la 
vertiente norte del Cadí-Moixeró (entre 10-20 cm de nieve reciente), mientras que en el Prepirineu la nevada ha sido 
débil (entre 5-10 cm) y en el Ter-Freser muy débil (espesores inferiores a 5 cm). Las temperaturas han bajado 
ligeramente (a 2200 m, máximas del viernes entre 4 y 5 ºC, mínimas del sábado entre –2ºC y –3ºC). El viernes sopló 
viento fuerte del SW y hoy sábado sopla del NW, moderado incrementándose a fuerte (con alguna racha de 90 km/h 
en el Perafita-Puigpedrós). En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro de aludes es 
NOTABLE (3). Se han formado placas de viento generalizadas en orientaciones N, E y S. Se continuarán formando 
en las próximas horas. Estas placas son muy frágiles y pueden desprenderse fácilmente por el paso de una persona, 
dando lugar a aludes de placa de dimensiones medianas.  
En el Prepirineu y en el Ter-Freser el peligro de aludes es LIMITADO (2). Se ha formado alguna placa de viento muy 
local bajo collados y cordales, que pueden desprenderse por el paso de una persona. En todos los sectores, por 
debajo de las placas y de la nieve reciente, el manto está encostrado y bien estabilizado internamente. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las placas de viento tenderán a estabilizarse. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 30 de diciembre de 2002 
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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 diciembre 2002 
14:00 h. 
30 y 31 de diciembre 2002 

 
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 los 2200 m, LIMITADO (2) por debajo 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 31: Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles y persistentes, a la cara norte. Cota de nieve a 
1400 m, subiendo a 1800 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste de 30-70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 1: cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m subiendo a 2200 m. 
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste moderado a fuerte. 
Jueves, 2: Intervalos nubosos predominando nubes altas y medias con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota 
de nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente oeste moderado. 
Viernes, 3: Cielo nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero 
descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana- Vall Fosca y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por 
encima los 1800 m y de los 1600 m en vertientes norte; los espesores en general oscilan entre los 70-130 cm. En la 
Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por encima los 2000 m y de los 1600 m en vertientes norte; los 
espesores en general oscilan entre los 40-70 cm..

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Tras las nevadas del día 28, las temperaturas se han vuelto a disparar hacia arriba la pasada noche (a 2200 m, 
máximas el domingo 29 entre 4-8 ºC, y mínimas la madrugada del lunes 30 entre 1-3 ºC). La nieve reciente de la 
última nevada se ha ido por acción del viento del norte de manera que actualmente afloran las costras de rehielo 
antiguas; sólo en puntos protegidos del viento se mantiene esa capa de nieve reciente húmeda de entre 10-30 cm. 
En cotas altas hay placas de viento en vertientes S y E, que en general pueden desprenderse por el paso de un 
grupo de personas. A media mañana del lunes 30 ha empezado a nevar en todos los sectores por encima los 
1800-1900 m con vientos flojos a moderados del oeste; esta nieve se deposita por encima de un manto endurecido. 
El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde las nevadas del día 28 fueron más 
abundantes y donde más puede nevar durante el episodio actual; en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el 
peligro aumentará a NOTABLE (3) por encima de los 2200 m. En todos estos sectores se formarán placas de 
viento en orientaciones E y S que podrán desprenderse por el paso de una persona en forma de aludes de placa; 
de forma natural pueden desprenderse aludes de nieve reciente de pequeñas dimensiones. Por debajo de los 2200 
m el peligro es LIMITADO (2); es posible la caída de algún alud de fondo debido a la lluvia, en cualquier 
orientación.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Durante los próximos días pueden formarse nuevas placas de viento sobre las ya existentes, por encima los 2200 m
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 31 de diciembre de 2002 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 30 de diciembre 2002 
14:00 h. 
30 y 31 de diciembre 2002 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) en el sector occidental 
DEBIL (1) en el sector oriental  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 31: Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1400, subiendo a 1800. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste de 30-70 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 1: cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m subiendo a 2200. 
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste moderado a fuerte. 
Jueves, 2: Intervalos nubosos predominando nubes altas y medias con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de 
nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento d componente oeste moderado. 
Viernes, 3: Cielo nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero 
descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser la nieve está presente por encima los 1800 m en sectores umbríos, pero el manto es discontinuo 
hasta las cimas a causa del viento y la fusión; los espesores oscilan entre los 5-30 cm. En el Prepirineo más 
occidental, en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima los 
2000 m en orientaciones sur y de los 1700-1800 m en orientaciones norte; las vertientes oeste presentan el manto 
discontinuo debido a la acción del viento; los espesores oscilan entre los 40-80 cm

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Tras las nevadas del día 28, las temperaturas se han vuelto a disparar hacia arriba la pasada noche (a 2200 m, 
máximas el domingo 29 entre 6-8 ºC, y mínimas la madrugada del lunes 30 entre 4-7 ºC). Por el momento el manto 
está bastante endurecido y estable en todos los sectores. La nieve reciente de la  última nevada se ha ido por acción 
del viento del norte y afloran la antiguas costras de rehielo; sólo en puntos protegidos del viento del Perafita-
Puigpedrós y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró se mantiene dicha capa de nieve reciente húmeda de entre 5-15 
cm. En ambos sectores el peligro es  LIMITADO (2); en cotas altas hay placas de viento en vertientes N, S y E, que 
podrían desprenderse por el paso de un grupo de personas; las nevadas previstas pueden formar nuevas placas, 
pero serán bastante locales en orientaciones S y E. En el Ter-Freser el peligro es LIMITADO (2) por encima los 2200 
m y DEBIL (1) por debajo. En el sector leridano del Prepirineo el peligro es LIMITADO (2) y DEBIL (1) en el 
barcelonés y gerundense. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró podrán formarse nuevas placas en los próximos 
días. En el resto el manto continuará endureciéndose en cotas altas 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 31 de diciembre de 2002 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 31 de diciembre 2002 
14:00 h. 
31 de diciembre 2002, 1 y 2 de 
enero de 2003 

 
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 los 2200 m, LIMITADO (2) por debajo 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 1: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve 1800 m subiendo a 2000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento el NW (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves 2: Nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve 2200 m. Temperaturas sin cambios significativos. 
Viento de componente oeste moderado. 
Viernes 3: Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Sábado 4: Nuboso con precipitaciones débiles en la cara norte. Intervalos nubosos en el resto. Cota de nieve 2000 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana- Vall Fosca y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por 
encima los 1800 m y de los 1600 m en vertientes norte; los espesores en general oscilan entre los 70-130 cm. En la 
Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por encima los 2000 m y de los 1600 m en vertientes norte; los 
espesores en general oscilan entre los 50-70 cm..

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El lunes día 30 a media mañana empezó a nevar y las nevadas todavía se mantienen de forma residual. Han sido 
abundantes en el Aran-Franja nord Pallaresa, con espesores localmente hasta de 40 cm de nieve reciente; en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se han acumulado entre 2-15 cm. Las temperaturas han vuelto a bajar 
después del fuerte ascenso del lunes 30 (a 2200 m, máximas del lunes entre 6ºC y 8ºC y mínimas del martes entre 
–4ºC y –5ºC). El viento ha soplado del SW y NW con rachas de hasta 104 km/h. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa hay un nivel de nieve reciente húmeda entre 10-25 cm que en el Aran localmente llega a 50-60 cm. 
Esta nieve se encuentra encima de un manto encostrado y estable, pese a que por encima de 2500 m este 
encostramiento es muy débil o inexistente. Hay placas de viento, nuevas y antiguas, en orientaciones N, E y S que 
pueden desprenderse al paso de una persona como aludes de placa, muy abundantes en el Aran-Franja nord 
Pallaresa, dónde el peligro de aludes es NOTABLE (3); los aludes de placa pueden ser de dimensiones medianas; 
también son posibles aludes de nieve reciente de forma natural en laderas de fuerte inclinación. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por 
debajo; las placas de viento son más delgadas y aisladas, pero frágiles por encima de 2200 m. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La posibilidad de lluvias hasta 2200 m puede provocar aludes de fusión, algunas de fondo, localmente de tamaño 
mediano en el Aran-Franja-Nord Pallaresa 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 2 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 31 de diciembre 2002 
14:00 h. 
31 de diciembre 2002, 1 y 2 de 
enero de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) en el sector occidental 
DEBIL (1) en el sector oriental  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 1: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve 1800 m subiendo a 2000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento el NW (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves 2: Nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve 2200 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento 
de componente oeste moderado. 
Viernes 3: Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Sábado 4: Nuboso con precipitaciones débiles en la cara norte. Intervalos nubosos en el resto. Cota de nieve 2000 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser la nieve está presente por encima los 1800 m en sectores umbríos, pero el manto es discontinuo 
hasta las cimas a causa del viento y la fusión; los espesores oscilan entre los 5-30 cm. En el Prepirineo más 
occidental, en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima los 
2000 m en orientaciones sur y de los 1700-1800 m en orientaciones norte; las vertientes oeste presentan el manto 
discontinuo debido a la acción del viento; los espesores oscilan entre los 40-80 cm

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
El lunes 30 ha nevado de forma muy débil, entre 1-5 cm de nieve reciente. Las temperaturas han vuelto a descender 
durante la madrugada del martes 31 después de la fuerte subida del lunes 30. (a 2200 m, máximas del lunes entre 
8ºC y 9ºC y mínimas el martes entre –3ºC y –4ºC). El viento ha soplado del SW y NW, con rachas de hasta 60 km/h. 
El manto está bastante endurecido y estabilizado en todos los sectores. Actualmente el viento del NW se lleva la 
escasa nieve reciente y afloran las costras antiguas; solamente en lugares protegidos del viento en el Perafita-
Puigpedrós y en la ladera norte del Cadí-Moixeró se mantiene una capa de nieve reciente húmeda de entre 5-10 cm. 
En estos dos sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2); en cotas altas hay placas de viento que podrían 
desprenderse por el paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser el peligro es LIMITADO (2) por encima los 2200 
m y DEBIL (1) por debajo. En el sector leridano del Prepirineo el peligro es LIMITADO (2) y DEBIL (1) en el 
barcelonés y gerundense. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto tenderá a humedecerse nuevamente debido al aumento de las temperaturas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 2 de enero de 2003 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 2 de Enero de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de Enero de 2003 

 
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 los 2400 m, LIMITADO (2) por debajo 

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima los 2400 m, LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 3: intervalos nubosos. Precipitaciones localmente moderadas. Cota de nieve a 2200 m bajando a 1600 m al 
final del día. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente W de 20 a 40 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas 
en ligero a moderado descenso. Viento de componente W moderado. 
Domingo, 5: Cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente W moderado. 
Lunes, 6: cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de NW moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana- Vall Fosca y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por 
encima los 1900 m y de los 1700 m en vertientes norte; los espesores en general oscilan entre los 70-150 cm. En la 
Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por encima los 2000 m y de los 1700 m en vertientes norte; los 
espesores en general oscilan entre los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El 31 fue el último día que nevó; la nevada fue abundante en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, con espesores 
localmente de hasta 40 cm de nieve reciente, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa se 
acumularon entre 2-15 cm. El viento sopló fuerte de NW. Después de una bajada transitoria de la temperatura, ésta 
ha vuelto a subir de forma moderada (a 2200 m, máximas del miércoles entre 4ºC y 7ºC y mínimas del jueves entre 
0ºC y 1ºC) y ha llovido débilmente hasta 2500 m. La nieve reciente se ha humedecido notablemente; internamente 
el manto se mantiene encostrado y estable. En cotas medias, han caído algunos aludes de fondo de dimensiones 
medianas. 
Hay placas de viento en orientaciones N, E y S que pueden desprenderse por el paso de una persona como aludes 
de placa, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, donde el peligro de aludes es NOTABLE (3); los 
aludes de placa pueden ser de dimensiones medianas; también son posibles aludes de nieve húmeda de forma 
natural en pendientes inclinadas. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE 
(3) por encima de 2400 m y LIMITADO (2) por debajo; las placas de viento tienen menor espesor y se encuentran 
más aisladas, pero frágiles, por encima de 2400 m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se mantendrá húmedo. A partir de mañana a última hora aumentará la formación de placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 3 de Enero de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 74 / 282 - 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, 2 de Enero de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) en el sector occidental 
DEBIL (1) en el sector oriental  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 3: intervalos nubosos. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 2200 m bajando a 1600 m al final del día. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente W de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 4: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas 
en ligero a moderado descenso. Viento de componente W moderado. 
Domingo, 5: Cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento de componente W moderado. 
Lunes, 6: cielo nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de NW moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser la nieve está presente por encima los 1800 m en sectores umbríos, pero el manto es discontinuo 
hasta las cimas a causa del viento y la fusión; los espesores oscilan entre los 5-30 cm. En el Prepirineo más 
occidental, en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima los 
2000 m en orientaciones sur y de los 1700-1800 m en orientaciones norte; las vertientes oeste presentan el manto 
discontinuo debido a la acción del viento; los espesores oscilan entre los 40-80 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
El 31 fue el último día que nevó, aunque la nevada fue muy débil (entre 1-5 cm). El viento sopló fuerte del NW. 
Después de un descenso transitorio de la temperatura, ésta ha vuelto a subir de forma moderada (a 2200 m, 
máximas del miércoles entre 5ºC y 6ºC y mínimas del jueves entre 1ºC y 2ºC). En superficie el manto se mantiene 
bastante húmedo; internamente el se encuentra encostrado y estable. 
En el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant nord del Cadí-Moixeró el peligro de aludes es LIMITADO (2); a cotes altas 
hay placas de ciento en laderas N, S y E, que podrían desprenderse por el paso de un grupo de personas. En el Ter-
Freser el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DÉBIL (1) por debajo. En el sector occidental del 
Prepirineu el peligro es LIMITADO (2) y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se mantendrá húmedo. A partir de mañana a última hora el manto se encostrará superficialmente y, 
localmente, podrán formarse placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 3 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 3 de Enero de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2500 m, LIMITADO (2) por debajo 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2300 m, LIMITADO (2) por debajo 

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2300 m, LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 4: cielo nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, más probables en la vertiente N. Cota de nieve a 
1800 m bajando a 1400 m al final del día. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente W de 30 a 
60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 5: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas a últimas horas. Cota de nieve a 1300 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente W moderado. 
Lunes, 6: cielos nubosos o muy nubosos con chubascos débiles a moderados, localmente fuertes. Cota de nieve a 
1000 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento de componente S débil por la mañana girando a 
componente N fuerte por la tarde 
Martes, 7: nuboso a muy nuboso. Posibilidad de chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1300 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Por la mañana viento de componente N fuerte, girando y disminuyendo a 
componente W moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana- Vall Fosca y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por 
encima los 1900 m y de los 1700 m en vertientes norte; los espesores en general oscilan entre los 70-150 cm. En la 
Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por encima los 2000 m y de los 1700 m en vertientes norte; los 
espesores en general oscilan entre los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer las temperaturas llegaron hasta valores, a 2000 m, entre los 4 y los 7ºC. Las mínimas de 
esta madrugada se han mantenido con valores entre 1 y –3ºC. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa llovió 
débilmente hasta 2300-2400 m. Por encima de esta cota se acumularon espesores de entre 5 y 10 cm de nieve 
reciente. Estas nevadas han caído acompañadas de vientos moderados del W, formando placas especialmente en 
las laderas orientadas al E, susceptibles de desprenderse por el paso de una persona. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa el manto se encuentra muy húmedo por debajo de los 2500 m, mientras que en el resto de sectores el 
manto se encuentra muy húmedo por debajo de los 2200 m. Por encima de estas cotas se mantienen placas viejas 
aún con cierta fragilidad en orientaciones N, E y S, que pueden desprenderse, sobretodo, por el paso de un grupo 
de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2300 m 
pues se pueden desencadenar placas de viento por sobrecarga débil, sobretodo en las laderas orientadas al E. En 
el Aran el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2500 m pues aún se mantienen placas frágiles que pueden 
llegar a ser de dimensiones medianas. Por debajo de estas cotas pueden desencadenarse purgas y pequeños 
aludes de fusión, especialmente en las laderas más inclinadas y expuestas al S. A partir de mañana por la mañana 
se podrían formar nuevas placas en el Aran localizadas en las laderas E, y en todas las cotas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se irá encostrando a medida que bajen las temperaturas y, por lo tanto, estabilizándose internamente. Aún 
así las nevadas débiles con viento del W que se esperan hasta domingo mantendrán la formación de placas, 
especialmente en las laderas E, generalizándose el peligro a NOTABLE (3) en todas las cotas. A partir del lunes 6, 
se reafirmaría esta situación de peligro con las nuevas nevadas que se esperan, primero con viento de S y 
posteriormente con viento de N, formando nuevas placas principalmente en laderas N y S. 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 4 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 3 de Enero de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) en el sector occidental 
DEBIL (1) en el sector oriental  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 4: cielo nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, más probables en la vertiente N. Cota de nieve a 
1800 m bajando a 1400 m al final del día. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente W de 30 a 
60 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 5: cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas a últimas horas. Cota de nieve a 1300 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente W moderado. 
Lunes, 6: cielos nubosos o muy nubosos con chubascos débiles a moderados, localmente fuertes. Cota de nieve a 
1000 m. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento de componente S débil por la mañana girando a 
componente N fuerte por la tarde 
Martes, 7: nuboso a muy nuboso. Posibilidad de chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1300 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Por la mañana viento de componente N fuerte, girando y disminuyendo a 
componente W moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser la nieve está presente por encima los 1800 m en sectores umbríos, pero el manto es discontinuo 
hasta las cimas a causa del viento y la fusión; los espesores oscilan entre los 5-25 cm. En el Prepirineo más 
occidental, en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima los 
2000 m en orientaciones sur y de los 1700-1800 m en orientaciones norte; las vertientes oeste presentan el manto 
discontinuo debido a la acción del viento; los espesores oscilan entre los 30-70 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer las temperaturas máximas, a 2000 m, subieron hasta valores entre los 5 y los 10ºC en el 
sector más oriental. Las mínimas de esta madrugada se han mantenido entre los 0 y los 3ºC. En todos los sectores 
el manto se encuentra muy húmedo, a pesar de que internamente se mantienen algunas costras. En el Perafita-
Puigpedrós y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró el peligro de aludes es LIMITADO (2); en cotas altas se 
mantienen placas de viento, sobretodo en laderas N, que podrían desprenderse por el paso de un de un grupo de 
personas. En el Ter-Freser el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m y DÉBIL (1) por debajo. En el sector 
occidental del Prepirineu el peligro es LIMITADO (2) y DÉBIL (1) en el resto. En todos los sectores es posible el 
desencadenamiento de purgas o pequeños aludes de fusión en laderas sur de fuerte pendiente. A partir de mañana 
por la mañana el manto se rehielará en todos los sectores, sobretodo en cotas bajas, pero las nevadas débiles que 
se esperan, con vientos del W formarán, de forma localizada, pequeñas placas en laderas orientadas principalmente 
al E. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se encostrará a medida que bajen las temperaturas y, por lo tanto, estabilizándose internamente. Aún así, 
las nevadas débiles con viento del W que se esperan hasta domingo mantendrán la formación de placas, 
especialmente en las laderas E, generalizándose el peligro LIMITADO (2) en todas las cotas. A partir del Lunes 6, el 
peligro aumentaría a NOTABLE (3) con las nuevas nevadas que se esperan, primero con viento de S, y 
posteriormente con viento de N, formando nuevas placas principalmente en laderas N y S. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 4 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 4 de Enero de 2003 
14:00 h. 
4, 5 y 6 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2500 m, LIMITADO (2) por debajo 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2300 m, LIMITADO (2) por debajo 

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2300 m, LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 5: nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas a partir de la tarde. Cota de 
nieve a 1100 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de NW (30 a 40 km/h) girando por la tarde a S (20 a 
30 km/h) 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 6: muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y localmente de 
intensidad fuerte o muy fuerte. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas sin cambios. Viento del S y SE flojo girando a 
NW moderado a fuerte. 
Martes, 7: nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m subiendo a 1300 m. 
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente W moderado. 
Miércoles, 8: intervalos nubosos, con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios o en ligero ascenso. Viento de componente W moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana- Vall Fosca y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por 
encima los 1900 m y de los 1700 m en vertientes norte; los espesores en general oscilan entre los 70-150 cm. En la 
Pallaresa el manto es continuo en vertientes sur por encima los 2000 m y de los 1700 m en vertientes norte; los 
espesores en general oscilan entre los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han disminuido notablemente respecto los últimos días con mínimas, a 2200 m, entre los –3 y los 
–8ºC. El viento del W que ayer sopló moderadamente se ha encalmado permitiendo la formación de escarcha de 
superficie en algunos sectores. La superficie del manto se ha encostrado, pese a que en muchos casos las costras 
se rompen por el paso de una persona. Las placas que se formaron durante el día de ayer, especialmente en la 
Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, sobretodo en laderas E, se mantienen frágiles y pueden desencadenarse 
por el paso de una persona. Por encima de los 2500 m en el Aran, y de los 2300 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa, se mantienen placas viejas aún con cierta fragilidad en orientaciones N, E y S, que pueden 
desprenderse, sobretodo, por el paso de un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el 
peligro es NOTABLE (3) por encima de 2300 m pues se pueden desencadenar placas de viento por sobrecarga 
débil, sobretodo en las laderas orientadas al E. En el Aran el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2500 m 
pues aún se mantienen placas frágiles que pueden llegar a ser de dimensiones medianas. Por debajo de estas 
cotas el manto se encuentra encostrado y estable pese a que, de forma localizada, en las laderas E hay placas 
frágiles. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del lunes 6, el peligro NOTABLE (3) se generalizará en todos los sectores si se confirman las nevadas 
previstas. Se formarán nuevas placas principalmente en las laderas N, NW, S y SE. Durante las nevadas podrán 
desencadenarse aludes espontáneos de nieve reciente y de placa, que pueden llegar a ser de dimensiones 
medianas. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 7 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 4 de Enero de 2003 
14:00 h. 
4, 5 y 6 de Enero de 2003 

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

LIMITADO (2) por encima de 
2500 m, DEBIL (1) por debajo 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima de 2500 m, 
DEBIL (1) por debajo 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por encima de 
2500 m, DEBIL (1) por debajo 

Prepirineu: LIMITADO (2) por encima de 2500 m, 
DEBIL (1) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 5: nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas a partir de la tarde. Cota de 
nieve a 1100 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de NW (30 a 40 km/h) girando por la tarde a S (20 a 
30 km/h) 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 6: muy nuboso o cubierto con chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
fuerte o muy fuerte. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas sin cambios. Viento del S y SE flojo girando a NW 
moderado a fuerte. 
Martes, 7: nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m subiendo a 1300 m. 
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente W moderado. 
Miércoles, 8: intervalos nubosos, con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios o en ligero ascenso. Viento de componente W moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser la nieve está presente por encima los 1800 m en sectores umbríos, pero el manto es discontinuo 
hasta las cimas a causa del viento y la fusión; los espesores oscilan entre los 5-25 cm. En el Prepirineo más 
occidental, en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima los 
2000 m en orientaciones sur y de los 1700-1800 m en orientaciones norte; las vertientes oeste presentan el manto 
discontinuo debido a la acción del viento; los espesores oscilan entre los 30-70 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han disminuido notablemente respecto los últimos días con mínimas, a 2200 m, entre los –2 y los –
5ºC. El viento está en calma. El manto, que ayer estaba muy húmedo, hoy se encuentra muy encostrado. En todos 
los sectores éste es muy estable por debajo de los 2500 m dado el importante rehielo que se ha producido, y donde 
el peligro es DÉBIL (1). Por encima de estas cotas aún se mantienen placas de viento, sobretodo en las laderas N y 
E, que pueden desprenderse, sobretodo, por el paso de un grupo de personas. Así pues, y por encima de los 2500 
m, el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del lunes 6, el peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores si se confirman las nevadas previstas. 
Se formarán nuevas placas en las laderas N, NW, S y SE. Durante las nevadas podrán desencadenarse aludes 
espontáneos de nieve reciente y de placa, que pueden llegar a ser de dimensiones medianas. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 7 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 7 de Enero de 2003 
14:00 h. 
7 y 8 de Enero de 2003 

 
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). 
Miércoles, 8: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en general. Cota de nieve a 1000 m bajando a 700 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento del W de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 9: cielo nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 800 m bajando a 500 
m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente W flojo a moderado. 
Viernes, 10: cielo muy nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas en moderado descenso con 
heladas moderadas a fuertes. Viento de componente N moderado, fuerte en cotas altas. 
Sábado, 11: nuboso con nevadas débiles. Temperaturas sin cambios. Viento del NW moderado a flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del 
manto es muy reducido. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca los espesores 
oscilan, a 2200 m, entre 70 y 120 cm. En la Pallaresa, a 2200 m, los espesores oscilan entre 50 y 70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer siguieron bajando en todos los observatorios con valores entre los–2 
y los –6ºC, de la misma manera que las mínimas, que han llegado a valores entre los –7 y los –12ºC. Las nevadas 
del día de reyes han dejado espesores de entre 15 a 30 cm en todos los sectores. Esta nieve ha sido transportada 
por el viento del NW dejando lomas sin nieve y acumulándose en forma de placas de viento, sobretodo en las 
laderas orientadas a S y SE. Estas placas son muy frágiles, susceptibles de ser desencadenadas por el paso de 
una persona, y durante el día de hoy ya se han producido desencadenamientos accidentales. Internamente el 
manto se mantiene bien consolidado gracias al encostramiento causado por el descenso de temperaturas. A pesar 
de todo en cotas altas y en sectores protegidos se mantienen placas viejas que pueden desencadenarse por el 
paso de un grupo de persones. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por la posibilidad de 
desencadenamiento de placas de viento, principalmente en laderas S y SE, que pueden ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas entre débiles y moderadas previstas para los próximos días, acompañadas de temperaturas muy bajas 
y vientos del W, N y NW, mantendrán la actual situación de peligro, formando nuevas placas y manteniendo la 
fragilidad. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 8 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 7 de Enero de 2003 
14:00 h. 
7 y 8 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 8: nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en general. Cota de nieve a 1000 m bajando a 700 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento del W de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 9: cielo nuboso o muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 800 m bajando a 500 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente W flojo a moderado. 
Viernes, 10: cielo muy nuboso con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas en moderado descenso con 
heladas moderadas a fuertes. Viento de componente N fuerte. 
Sábado, 11: nuboso con nevadas débiles. Temperaturas sin cambios. Viento del NW fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del manto es 
muy reducido. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 
cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas, a 2200 m, han seguido bajando respecto a los últimos días, con máximas entre los 0 y los –5ºC y 
mínimas entre los –4 y –10ºC. Las nevadas del día de reyes han dejado espesores de nieve reciente, a 2200 m, de 
entre 10 a 20 cm en el Ter-Freser y entre 20 a 30 cm en el resto de sectores. Posteriormente el viento de NW ha 
transportado parte de esta nieve reciente dejando lomas sin nieve y acumulándola a sotavento. Las placas que se 
han formado se han situado sobre una superficie encostrada con muy poca rugosidad y, en algunos sectores, sobre 
una fina capa de escarcha de superficie, encontrándose por lo tanto, en un equilibrio muy precario. En todos los 
sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) pues es posible el desencadenamiento de placas de viento por el 
paso de una sola persona, sobretodo en laderas orientadas a S y SE. Estas placas pueden ser de tamaño mediano, 
sobretodo en el Perafita-Puigpedrós. En cotas altas y en lugares protegidos aún se puede mantener alguna placa 
vieja que puede desencadenarse por una sobrecarga fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas entre débiles y moderadas previstas para los próximos días, acompañadas de temperaturas muy bajas y 
vientos del W, N y NW, mantendrán la actual situación de peligro, formando nuevas placas y manteniendo la 
fragilidad. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 8 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 8 de Enero de 2003 
14:00 h. 
8 y 9 de Enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas E, S y SE, LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 9: nuboso a muy nuboso, chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 700 m bajando a 300 
m. Temperaturas en ligero descenso, incrementándose por la tarde. Viento de NW de 15 a 35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 10: intervalos nubosos con probabilidad de nevadas débiles, tendiendo durante el día a poco nuboso. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente N flojo a moderado. 
Sábado, 11: intervalos nubosos en la cara N con nevadas débiles y poco nuboso o despejado en el resto. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente N flojo a moderado. 
Domingo, 12: cielo poco nuboso o despeado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente 
N moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del 
manto es muy reducido. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca los espesores 
oscilan, a 2200 m, entre 70 y 120 cm. En la Pallaresa los espesores oscilan entre 50 y 70 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas han subido ligeramente respecto ayer con valores entre los 0 y los –6ºC, de la 
misma manera que las mínimas, con valores entre los –5 y los –9ºC. Ayer el viento se mantuvo en calma. Estas 
condiciones no han favorecido la estabilización de las abundantes placas existentes. En todos los sectores el 
peligro es NOTABLE (3), especialmente en las laderas orientadas a E, S y SE, donde las placas, muy frágiles, 
pueden romperse por el paso de una sola persona. Estos aludes pueden ser de dimensiones medianas. 
Internamente el manto se mantiene bien consolidado. En la Ribagorçana-Vall Fosca en las laderas orientadas a N y 
W principalmente, el viento se ha llevado la nieve reciente de palas y lomas dejando al descubierto las costras 
viejas y lisas. Pese a ello, en zonas resguardadas, quedan pequeñas placas localizadas pero que igualmente 
pueden desencadenar-se por una sobrecarga débil.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas para los próximos días, acompañadas de temperaturas muy bajas y vientos de NW y N, 
mantendrán la actual situación de peligro, formando nuevas placas y manteniendo la fragilidad actual. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 9 de Enero de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 82 / 282 - 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: 

Miércoles, 8 de Enero de 2003 
14:00 h. 
8 y 9 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sector 
occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sector occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 9: nuboso a muy nuboso, chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 700 m bajando a 300 
m. Temperaturas en ligero descenso, incrementándose por la tarde. Viento de NW de 15 a 35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 10: intervalos nubosos con probabilidad de nevadas débiles, tendiendo durante el día a poco nuboso. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente N flojo a moderado. 
Sábado, 11: intervalos nubosos en la cara N con nevadas débiles y poco nuboso o despejado en el resto. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente N flojo a moderado. 
Domingo, 12: cielo poco nuboso o despeado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente 
N moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del manto es 
muy reducido. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 
cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m, las máximas subieron ligeramente entre los 4 y los –5ºC, mientras que las mínimas se mantuvieron entre 
los –5 y –9ºC. Esta madrugada ha caído una débil nevada en todos los sectores de entre 1 y 2 cm. Ayer el viento se 
mantuvo en calma. Estas condiciones no han favorecido la estabilización de las placas existentes. Sobretodo en el 
sector oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu y en todo el Ter-Freser el viento ha dejado las lomas orientadas a N y W 
con las costras viejas o sin nieve, mientras que en las laderas E y S este viento formó placas localizadas, pero muy 
frágiles. En el resto de sectores las placas son más generales y de más grandes dimensiones. En el Perafita-
Puigpedrós y sector occidental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, el peligro es NOTABLE (3) pues es posible el 
desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, sobretodo en las laderas orientadas a S, SE y 
E, que pueden ser de dimensiones medianas. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) pues las placas, 
pese a ser muy frágiles y poder ser desencadenadas por el paso de una persona, son localizadas y en general de 
pequeñas dimensiones 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas para los próximos días, acompañadas de temperaturas muy bajas y vientos de NW y N, 
mantendrán la actual situación de peligro, formando nuevas placas y manteniendo la fragilidad actual. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 9 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 10 de Enero de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de Enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas E, S y SE, LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 11: en la cara norte muy nuboso con nevadas débiles en todas las cotas. En el resto, intervalos de nubes. 
Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento del NW de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 12: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas a fuertes. Viento del N flojo. 
Lunes, 13: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas. Viento del N flojo. 
Martes, 14: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento del N 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del 
manto es muy reducido. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca los espesores 
oscilan, a 2200 m, entre 70 y 120 cm. En la Pallaresa los espesores oscilan entre 50 y 110 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas se mantuvieron con valores entre los -1 y los –6ºC, mientras que las mínimas, 
han bajado notablemente con valores entre los –8 y los –11ºC. Ayer el viento fue débil de W y NW. Estas 
condiciones no han favorecido la estabilización de las abundantes placas existentes. En todos los sectores el 
peligro es NOTABLE (3), especialmente en las laderas orientadas a E, S y SE, donde las placas, muy frágiles, 
pueden romperse por el paso de una sola persona. Estos aludes pueden ser de dimensiones medianas. 
Ocasionalmente podría haber algún desencadenamiento natural de placa. Internamente el manto se mantiene bien 
consolidado. En la Ribagorçana-Vall Fosca en las laderas orientadas a N y W principalmente, el viento se ha 
llevado la nieve reciente de palas y lomas dejando al descubierto las costras viejas y lisas. Pese a ello, en zonas 
resguardadas, quedan pequeñas placas localizadas pero que igualmente pueden desencadenar-se por una 
sobrecarga débil. Las nevadas débiles que se esperan con viento del NW para mañana formaran nuevas placas 
sobre las ya existentes. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo despejado o poco nuboso que se espera para los próximos días pero con temperaturas muy bajas 
mantendrá las placas frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 10 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 9 de Enero de 2003 
14:00 h. 
9 y 10 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sector 
occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sector occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 10: poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso, incrementándose por la tarde. Viento del NW de 20 a 45 
km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 11: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente N fuerte en las 
cimas y moderado en el resto. 
Domingo, 12: cielo poco nuboso o despeado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente 
N moderado a fuerte en las cimas y extremo oriental y flojo a moderado en el resto. 
Lunes, 13: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del N moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del manto es 
muy reducido. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 
cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m, las máximas bajaron ligeramente con valores entre los 0 y los –4ºC, mientras que las mínimas se 
mantuvieron entre los –5 y –10ºC. Ayer por la noche nevó dejando espesores de entre 4 y 10 cm en todos los 
sectores. Ayer el viento sopló moderadamente del E en el Ter-Freser y del NW en el Perafita-Puigpedrós y Cadí-
Moixeró. Estas condiciones no han favorecido la estabilización de las placas existentes. Sobretodo en el sector 
oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu y en todo el Ter-Freser el viento ha dejado las lomas orientadas a N y W con 
las costras viejas o sin nieve, mientras que en las laderas E y S este viento formó placas localizadas, pero muy 
frágiles. En el resto de sectores las placas son más generales y de más grandes dimensiones. En el Perafita-
Puigpedrós y sector occidental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, el peligro es NOTABLE (3) pues es posible el 
desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, sobretodo en las laderas orientadas a S, SE y 
E, que pueden ser de dimensiones medianas. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) pues las placas, 
pese a ser muy frágiles y poder ser desencadenadas por el paso de una persona, son localizadas y en general de 
pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo despejado o poco nuboso que se espera para los próximos días pero con temperaturas muy bajas 
mantendrá las placas frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 10 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 10 de Enero de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de Enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas E, S y SE, LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 11: en la cara norte muy nuboso con nevadas débiles en todas las cotas. En el resto, intervalos de nubes. 
Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento del NW de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 12: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas a fuertes. Viento del N flojo. 
Lunes, 13: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas. Viento del N flojo. 
Martes, 14: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento del N 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien a cotas bajas el espesor del manto 
es muy reducido. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 cm. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los espesores oscilan entre 60 y 120 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca, 
en las laderas N y W afloran las costras duras y lisas por efecto del viento, mientras que en las laderas S a E hay 
sobreacumulaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas bajaron ligeramente con valores entre los -2 y los –8ºC, mientras que las 
mínimas de esta madrugada se han mantenido con valores entre los –9 y los –12ºC. En el Aran.Franja Nord de la 
Pallaresa ha nevado de forma débil dejando espesores de entre 5 y 10 cm. El viento de N está soplando 
moderadamente en a Ribagorçana-Vall Fosca. Las placas, localizadas preferentemente en las laderas E, S y SE, 
siguen manteniéndose muy frágiles, y se están formando de nuevas en las laderas S de la Ribagorçana-Vall Fosca.  
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3), especialmente en las laderas indicadas, donde las placas, muy 
frágiles, pueden romperse por el paso de una sola persona. Estos aludes pueden ser de dimensiones medianas. 
Ocasionalmente podría haber algún desencadenamiento natural de placa. Internamente el manto se mantiene bien 
consolidado. En la Ribagorçana-Vall Fosca, pese a que las laderas N y W se encuentran muy encostradas, en 
zonas protegidas existen pequeñas placas localizadas pero que igualmente pueden desencadenarse por una 
sobrecarga débil. El viento de NW que se espera para mañana formará nuevas placas preferentemente en las 
laderas SE y cerca de lomas y crestas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable y frío que se espera para los próximos días mantendrá las placas frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 11 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 10 de Enero de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sector 
occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sector occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 11: en la cara norte muy nuboso con nevadas débiles en todas las cotas. En el resto, intervalos de nubes. 
Temperaturas en moderado a notable descenso. Viento del NW de 10 a 20 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 12: poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas a fuertes. Viento del N flojo. 
Lunes, 13: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas. Viento del N flojo. 
Martes, 14: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento del N 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del manto es 
muy reducido. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 
cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m, las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron con valores entre los 0 y los –4ºC, mientras que las 
mínimas de esta madrugada han bajado ligeramente con valores entre –7 y –10ºC. Esta noche y madrugada el 
viento de N ha soplado moderadamente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, formando nuevas placas sobre 
las ya existentes. Sobretodo en el sector oriental del Cadí-Moixeró, Prepirineu y en todo el Ter-Freser el viento ha 
dejado las lomas orientadas a N y W con las costras viejas o sin nieve, mientras que en las laderas E y S existen 
placas localizadas, pero muy frágiles. En el resto de sectores las placas son más generales y de dimensiones 
mayores. En el Perafita-Puigpedrós y sector occidental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, el peligro es NOTABLE (3) 
pues es posible el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, sobretodo en laderas 
orientadas a S, SE y E, que pueden ser de dimensiones medianas. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO 
(2) pues las placas, pese a ser muy frágiles y que pueden ser desencadenadas por el paso de una persona, son 
localizadas y en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable y frío que se espera para los próximos días mantendrá las placas frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 11 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 11 de Enero de 2003 
14:00 h. 
11, 12 y 13 de Enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas E, S y SE, LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 12: predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin 
cambios significativos. Viento de componente N de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 13: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas a fuertes, 
preferentemente en el fondo e los valles. Viento de componente N flojo. 
Martes, 14: poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Heladas moderadas, preferentemente en el fondo 
de los valles. Viento de componente N moderado. 
Miércoles, 15: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas, preferentemente en 
el fondo de los valles. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien a cotas bajas el espesor del manto 
es muy reducido. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 cm. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los espesores oscilan entre 60 y 120 cm. En todos los sectores hay 
sobreacumulaciones sobretodo en las laderas orientadas a S y SE. En la Ribagorçana-Vall Fosca el viento ha 
dejado las costras viejas al descubierto en las laderas N y W.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas siguieron bajando con valores entre los -2 y los –10ºC, igual que las mínimas 
de esta madrugada, con valores entre los –8 y los –17ºC. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa está nevando de 
forma débil con un espesor acumulado de entre 5 a 10 cm. Esta nevada ha caído encima de una capa de escarcha 
que se formó ayer. El viento, de componente N, está soplando moderadamente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa. Las placas, localizadas preferentemente en las laderas E, S y SE, siguen manteniéndose muy frágiles 
y se siguen formando nuevas en las laderas S en general. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3), 
especialmente en las laderas indicadas, donde las placas, muy frágiles, pueden romperse por el paso de una sola 
persona. Estos aludes pueden ser de dimensiones medianas. Ocasionalmente podría haber algún 
desencadenamiento natural de placa. Internamente el manto se mantiene bien consolidado. En el resto de laderas 
las placas, frágiles, son más localizadas y, en general, de pequeñas dimensiones. En la Ribagorçana-Vall Fosca, 
pese a que las laderas N y W se encuentran muy encostradas debido a la acción del viento, en zonas protegidas 
quedan pequeñas placas localizadas pero que igualmente pueden desencadenarse por una sobrecarga débil. En 
estos sectores el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable y frío que se espera para los próximos días mantendrá las placas frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 13 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 11 de Enero de 2003 
14:00 h. 
11, 12 y 13 de Enero de 2003 

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

NOTABLE (3) Ter-
Freser: 

NOTABLE (3) cerca de lomas y 
crestas, LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sector 
occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu
: 

NOTABLE (3) sector occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 12: predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios 
significativos. Viento de componente N de 20 a 40 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 13: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas a fuertes, 
preferentemente en el fondo de los valles. Viento de componente N flojo, moderado en el extremo oriental. 
Martes, 14: poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Heladas moderadas, preferentemente en el fondo de 
los valles. Viento de componente N moderado. 
Miércoles, 15: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas, preferentemente en 
el fondo de los valles. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, si bien en cotas bajas el espesor del manto es 
muy reducido. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró 
los espesores, a 2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 
cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m, las temperaturas máximas de ayer disminuyeron notablemente con valores entre los -4 y los –9ºC, 
mientras que las mínimas de esta madrugada han seguido bajando con valores entre –7 y –15ºC. Desde ayer el 
viento ha soplado moderadamente de componente N en todos los sectores formando nuevas placas sobre las ya 
existentes. En el sector oriental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, en las laderas E y S, existen placas de viento que, 
pese a ser localizadas, se mantienen muy frágiles. En el resto de sectores las placas son más generales y de 
dimensiones más grandes. En el Perafita-Puigpedrós y sector occidental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, el peligro es 
NOTABLE (3) pues es posible el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, sobretodo en 
las laderas orientadas a S, SE y E, que pueden ser de dimensiones medianas. En el Ter-Freser el peligro es 
NOTABLE (3) bajo las lomas y crestas predominantemente de las laderas S y E principalmente dado que las placas, 
de tamaño mediano, pueden ser desencadenadas por una sobrecarga débil. En el resto de sectores el peligro es 
LIMITADO (2) pues las placas, pese a que son muy frágiles y pueden ser desencadenadas por el paso de una 
persona, son localizadas y, en general, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable y frío que se espera para los próximos días mantendrá las placas frágiles. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 13 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 13 de Enero de 2003 
14:00 h. 
13 y 14 de Enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas E y S, LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 14: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero las mínimas y ligero a moderado las 
máximas. Viento de componente N (15-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 15: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas. Viento 
variable flojo. 
Jueves, 16: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento variable 
flojo. 
Viernes, 17: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero los espesores no son esquiables 
hasta los 1700-1800 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los espesores oscilan entre 60 y 120 cm. En todos los sectores 
hay sobreacumulaciones sobretodo en las vertientes orientadas al S y SE. En la Ribagorçana-Vall Fosca el viento 
ha dejado las costras viejas al descubierto en las vertientes N y W.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer, domingo, las temperaturas se fueron recuperando ligeramente y se está produciendo 
inversión térmica en algunos valles, con valores máximos ayer a 2200 m entre 3ºC y –5ºC y mínimas de esta noche 
entre –8ºC y –16ºC. El viento sopla entre débil y moderado del N y NE. 
Las placas que se están formando preferentemente en las vertientes S y E se mantienen frágiles debido a las bajas 
temperaturas que se están registrando. El viento del N continua acumulando nieve en las vertientes S y formando 
nuevas placas de acusada fragilidad. Internamente el manto está bien consolidado. 
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3), especialmente en las vertientes indicadas, donde las placas 
pueden romperse por el paso de una persona y dar lugar a aludes de dimensiones medianas. En el resto de 
vertientes las placas, frágiles, son más localizadas y, en general, de pequeñas dimensiones. En la Ribagorçana-
Vall Fosca, pese a que las vertientes N y W se encuentran muy encostradas debido a la acción del viento, en los 
rincones hay pequeñas placas localizadas pero que igualmente pueden desencadenarse por una sobrecarga débil. 
En éstos sectores el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo aumento de las temperaturas previstas estabilizará muy lentamente el manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 14 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 13 de Enero de 2003 
14:00 h. 
13 y 14 de Enero de 2003 

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

NOTABLE (3) Ter-Freser: NOTABLE (3) cerca de lomas y 
crestas, LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) sector 
occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) sector occidental 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 14: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, ligero las mínimas y ligero a moderado las máximas. 
Viento de componente N (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 15: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas moderadas. Viento 
variable flojo. 
Jueves, 16: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento variable flojo.
Viernes, 17: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, pero es esquiable a partir de los 1800-1900 m. 
En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró los espesores, a 
2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 cm. El viento del 
N ha producido deflacciones en las lomas, especialmente en el sector más oriental donde el suelo queda al 
descubierto. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer, domingo, las temperaturas se fueron recuperando ligeramente y se está produciendo inversión 
térmica, con valores máximos ayer a 2200 m entre 0ºC y –6ºC y mínimas de esta noche entre –8ºC y –16ºC. El viento 
sopla entre débil y moderado de componente N. 
El sector oriental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, en vertientes E y S, existen placas de viento localizadas que se 
mantienen frágiles. En el resto de sectores las placas son más generales y de dimensiones más grandes. El viento del 
N continua transportando nieve y formando nuevas placas de acusada fragilidad en vertientes S. 
En el Perafita-Puigpedrós y sector occidental del Cadí-Moixeró y Prepirineu, el peligro es NOTABLE (3) puesto que es 
posible el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, sobretodo en vertientes orientadas al 
S, SE y E, que pueden ser de dimensiones medianas. En el Ter-Freser el peligro es NOTABLE (3) debajo de lomas y 
collados en laderas S y E principalmente debido a que las placas, de tamaño mediano, pueden ser desencadenadas 
por una sobrecarga débil. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) pues las placas, pese a que son frágiles 
y pueden ser desencadenadas por el paso de una persona, son más locales y en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo aumento de las temperaturas previstas estabilizará muy lentamente el manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 14 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 14 de Enero de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 15: Despejado. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas sin cambios las mínimas y en ligero a 
moderado ascenso las máximas. Viento de componente N (15-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 16: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento de 
noroeste moderado en el extremo oriental y en las cimas y flojo en el resto. 
Viernes, 17: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento de componente 
norte moderado en las cimas y variable flojo en el resto. 
Sábado, 18: Intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero los espesores no son esquiables 
hasta los 1400-1600 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los espesores oscilan entre 60 y 120 cm. En todos los sectores 
hay sobreacumulaciones sobretodo en las vertientes orientadas al S y SE; por el contrario, el viento ha dejado las 
costras viejas al descubierto en las vertientes N y W.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Se mantiene el tiempo anticiclónico. Las temperaturas continúan subiendo en alta montaña, pero son las normales 
para la época (a 2200 m, máximas de ayer lunes entre –3ºC y –5 ºC y mínimas de hoy entre –5ºC y –6ºC, con 
inversiones térmicas). El viento sopla moderado del NE con golpes de hasta 70 km/h. En estas condiciones la nieve 
todavía se mantiene poco transformada. En las vertientes N y W más abiertas predomina el manto endurecido por 
las costras antiguas, mientras que en las vertientes E y S hay un nivel irregular de nieve reciente seca y fría. 
Las placas que se están formando preferentemente en las vertientes S y E se mantienen frágiles debido a las bajas 
temperaturas que se están registrando. Internamente el manto está bien consolidado. 
En todos los sectores, el peligro es NOTABLE (3) debajo de las lomas de las vertientes E y S, y de forma más local 
en vertientes N resguardadas del viento, donde las placas pueden romperse por el paso de una persona y dar lugar 
a aludes de placa, localmente de dimensiones medianos. En el resto el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo aumento de las temperaturas previstas estabilizará muy lentamente las placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 15 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 14 de Enero de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de Enero de 2003 

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

NOTABLE (3) bajo collados y 
cordales en laderas E y S,  
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) bajo collados y 
cordales en laderas E y S,  
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) bajo collados y 
cordales en laderas E y S,  
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 15: Despejado. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas sin cambios las mínimas y en ligero a 
moderado ascenso las máximas. Viento de componente N (15-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 16: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento de noroeste 
moderado en el extremo oriental y en las cimas y flojo en el resto. 
Viernes, 17: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles a moderadas. Viento de componente 
norte moderado en las cimas y variable flojo en el resto. 
Sábado, 18: Intervalos de nubes altas y medias. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo des del fondo de los valles, pero es esquiable a partir de los 1800-1900 m. 
En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró los espesores, a 
2200 m, oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 cm. El viento del 
N ha producido deflaciones en las lomas, especialmente en el sector más oriental donde el suelo queda al descubierto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Se mantiene el tiempo anticiclónico. Las temperaturas continúan subiendo en alta montaña, pero son las normales 
para la época (a 2200 m, máximas de ayer lunes entre –1ºC y –4 ºC y mínimas de hoy entre –0ºC y –3ºC, con 
inversiones térmicas). El viento sopla flojo a moderado del N y NE con rachas inferiores a 55 km/h. En las vertientes N 
y W más abiertas predomina el manto endurecido por las costras antiguas, mientras que en las vertientes E y S hay un 
nivel irregular de nieve reciente seca y fría. 
Hay placas de viento frágiles bajo collados y cordales orientados al S y al E, especialmente en el Perafita-Puigpedrós, 
Ter-Freser y mitad occidental del Cadí-Moixeró, donde el peligro es NOTABLE (3), ya que pueden producirse aludes 
de placa por el paso de una persona. Fuera de estas localizaciones el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo aumento de las temperaturas previstas estabilizará muy lentamente las placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 15 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 15 de Enero de 2003 
14:00 h. 
15 y 16 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 16: Despejado o poco nuboso. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente N (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 17: Poco nuboso o despejado. Bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. 
Heladas débiles. Viento de componente oeste flojo, con norte moderado en el sector oriental. 
Sábado, 18: Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y medias. Bancos de niebla matinales en los valles. 
Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento del noroeste flojo a moderado. 
Domingo, 19: Nuboso a muy nuboso tendiendo con precipitaciones débiles y localmente moderadas. Cota de nieve 
a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento del oeste-noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero los espesores no son esquiables 
hasta los 1400-1600 m en vertientes N y de los 1700-1800 m en vertientes S. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los 
espesores oscilan entre 60 y 120 cm. En todos los sectores hay sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes 
orientadas al S y SE; por el contrario, el viento ha dejado las costras viejas al descubierto en las vertientes N y W.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Se mantiene el tiempo anticiclónico. Las temperaturas continúan subiendo en alta montaña, especialmente las 
máximas lo han hecho de forma notable. A 2200 m, máximas de ayer martes estuvieron  alrededor de los 5 ºC y 
mínimas de hoy miércoles alrededor de –5ºC. El viento sopla suave del NNW. Durante el día de ayer cayeron 
purgas de nieve y pequeños aludes de nieve reciente húmeda en orientaciones S y SW. En los sectores de umbría 
y resguardados la nieve todavía se mantiene poco transformada. En las vertientes N y W más abiertas predomina 
un manto endurecido de costras antiguas, mientras que en las vertientes E y S hay un nivel irregular de nieve 
reciente seca y fría. 
Las placas que se están formando preferentemente en las vertientes S y E se mantienen frágiles todavía, pero 
tenderán a lo largo de los próximos días, a estabilizarse lentamente. Internamente el manto está bien consolidado. 
En todos los sectores, el peligro es NOTABLE (3) debajo de las lomas de las vertientes E y S, y de forma más local 
en vertientes N resguardadas del viento, donde las placas pueden romperse por el paso de una persona y dar lugar 
a aludes de placa, localmente de dimensiones medianos. En el resto el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo aumento de las temperaturas previstas estabilizará muy lentamente las placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 16 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 15 de Enero de 2003 
14:00 h. 
15 y 16 de Enero de 2003 

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

NOTABLE (3) bajo collados y 
cordales en laderas E y S,  
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) bajo collados y 
cordales en laderas E y S,  
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 16: Despejado o poco nuboso. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente N (15-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 17: Poco nuboso o despejado. Bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. 
Heladas débiles. Viento de componente oeste flojo, con norte moderado en el sector oriental. 
Sábado, 18: Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y medias. Bancos de niebla matinales en los valles. 
Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento del noroeste flojo a moderado. 
Domingo, 19: Nuboso a muy nuboso tendiendo con precipitaciones débiles y localmente moderadas. Cota de nieve a 
1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento del oeste-noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo desde el fondo de los valles, donde hay poco espesor, hasta las cimas, 
especialmente en vertientes N y W debido a la acción del viento. En el resto de sectores el manto es continuo desde el 
fondo de los valles, pero es esquiable a partir de los 1800-1900 m. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental 
del Prepirineu los espesores, a 2200 m oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de sectores los espesores oscilan entre 
los 20 y los 40 cm 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Se mantiene el tiempo anticiclónico. Las temperaturas mínimas han bajado mientras que las máximas continuan 
subiendo (a 2200 m, las máximas de ayer martes oscilaron entre 2ºC y 5ºC y las mínimas de hoy miércoles entre –4ºC 
y –5ºC). El viento sopla flojo del N. Las vertientes N y W más abiertas predomina un manto endurecido por las costras 
antiguas. En las vertientes E y S la nieve reciente se ha humidificado. 
Hay placas de viento frágiles bajo collados y cordales orientados al S y al E, especialmente en el Perafita-Puigpedrós, 
y la mitad occidental del Cadí-Moixeró, donde el peligro es NOTABLE (3), ya que pueden producirse aludes de placa 
por el paso de una persona. En el Ter- Freser y el Prepirineu el manto es irregular en toda su extensión, 
encontrándose las placas muy localizadas en sectores resguardados de orientaciones S y E. En estas localizaciones 
el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo aumento de las temperaturas previstas estabilizará muy lentamente las placas de viento. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 16 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 16 de Enero de 2003 
14:00 h. 
16 y 17 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 17: Poco nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles en el sector oriental a partir del mediodía. Cota de 
nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte de (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 18: Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y medias. Bancos de niebla matinales en los valles. 
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles. Viento del noroeste flojo a moderado. 
Domingo, 19: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderadas en el sector occidental. 
Cota de nieve a 1400 m. Bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas 
débiles. Viento del oeste al noroeste moderado. 
Lunes, 20: Poco nuboso en general, aumentando a nuboso al final en el Pirineo occidental y posibilidad de algún 
chubasco. Cota de nieve a 1500 m. Bancos de niebla matinales en los valles. Heladas débiles. Viento del noroeste 
al oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero los espesores no son esquiables 
hasta los 1400-1600 m en vertientes N y de los 1700-1800 m en vertientes S. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los 
espesores oscilan entre 60 y 120 cm. En todos los sectores hay sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes 
orientadas al S y SE; por el contrario, el viento ha dejado las costras viejas al descubierto en las vertientes N y W.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas de ayer han bajado y las mínimas se han mantenido. A 2200 m, se han registrado 
valores máximos de ayer miércoles entre 1ºC y 3ºC, y las mínimas de hoy jueves alrededor de –5ºC. El viento sopla 
suave del NNW. En los sectores de umbría y resguardados la nieve todavía se mantiene poco transformada. En las 
vertientes N y W más abiertas predomina un manto endurecido de costras antiguas. Las placas que se están 
formando preferentemente en las vertientes S y E se mantienen frágiles todavía, pero tenderán a lo largo de los 
próximos días, a estabilizarse lentamente. Internamente el manto está bien consolidado. 
En todos los sectores, el peligro es NOTABLE (3) bajo collados y cordales de las vertientes E y S, y de forma más 
local en vertientes N resguardadas del viento, donde las placas pueden romperse por el paso de una persona y dar 
lugar a aludes de placa, localmente de dimensiones medianos. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos para los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 17 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 16 de Enero de 2003 
14:00 h. 
16 y 17 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 17: Poco nuboso aumentando a nuboso en el sector oriental. Posibilidad de precipitaciones débiles en el 
sector oriental a partir del mediodía. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
N (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 18: Poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y medias. Bancos de niebla matinales en los valles. 
Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Heladas débiles. Viento del noroeste flojo a moderado. 
Domingo, 19: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderadas en el sector occidental. Cota 
de nieve a 1400 m. Bancos de niebla matinales en los valles. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles. Viento 
del oeste al noroeste moderado. 
Lunes, 20: Poco nuboso en general, aumentando a nuboso al final en el Pirineo occidental y posibilidad de algún 
chubasco. Cota de nieve a 1500 m. Bancos de niebla matinales en los valles. Heladas débiles. Viento del noroeste al
oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo desde el fondo de los valles, donde hay poco espesor, hasta las cimas, 
especialmente en vertientes N y W debido a la acción del viento. En el Perafita-Puigpedrós y  Cadí-Moixeró la nieve se 
mantiene presente desde los 1700-1800 m y se presenta deflactada en las cimas y lomas. En el Prepirineu la nieve 
está presente desde los 1500-1600 m pero con poco grosor. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del 
Prepirineu y en el Vessant Nord del Cadí Moixeró los espesores, a 2200 m oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de 
sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 cm

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas se han mantenido similares a las de ayer con valores máximos a 2200 m entre 2ºC y 5ºC y mínimas 
entre  –4ºC y –5ºC. El viento sopla flojo del N y del NW. Las vertientes N y W más abiertas predomina un manto 
endurecido por las costras antiguas. En las vertientes E y S la nieve reciente se ha humidificado. 
Hay placas de viento frágiles muy localizables bajo collados y cordales orientados al S y al E, especialmente en el 
Perafita-Puigpedrós, y la mitad occidental del Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que 
pueden producirse aludes de placa que en algunos casos se desencadenarán por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos para los próximos días. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 17 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 17 de Enero de 2003 
14:00 h. 
17 y 18 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado 18: Predominio del cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad al final del día por el W. Temperaturas en 
ligero ascenso, localmente moderado. Viento del N y NW de 20 a 35 km/h,

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 19: Intervalos nubosos aumentando a muy nuboso y a partir del mediodía precipitaciones localmente 
moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Lunes, 20: Intervalos nubosos predominando nubes medias y altas con posibilidad de precipitaciones débiles Cota 
de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
Martes, 21: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento de componente oeste moderado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa 
el manto es continuo en vertientes N a partir de los 1200-1300 m y de los 1700-1800 m en vertientes S. En el resto  
los espesores no son esquiables hasta los 1400-1600 m en vertientes N y de los 1700-1800 m en vertientes S. En 
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 90 y 120 cm. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa, los espesores oscilan entre 50 y 110 cm. En todos los sectores hay sobreacumulaciones 
sobre todo en las vertientes orientadas al S y SE; por el contrario, el viento ha dejado las costras viejas al 
descubierto en las vertientes N y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde el mediodía de ayer las temperaturas han bajado de forma importante. Se han registrado temperaturas 
máximas diurnas de ayer alrededor de los –3 ºC y mínimas de hoy alrededor de los –10 ºC. El viento sopla entre 
suave y moderado del NNW. En estas condiciones la nieve se presenta fría, presentándose poco transformada en 
los sectores de umbría y resguardados. En las vertientes N y W más abiertas predomina un manto endurecido de 
costras antiguas que han aflorado debido a la acción del viento de días pasados. Las placas que se formaron 
preferentemente en las vertientes S y E se mantienen frágiles todavía. Internamente el manto se presenta bien 
consolidado. 
En todos los sectores, el peligro es NOTABLE (3) bajo collados y cordales de las vertientes E y S, y de forma más 
local en vertientes N resguardadas del viento, donde las placas pueden romperse por el paso de una persona y dar 
lugar a aludes de placa, localmente de dimensiones medianos. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días no afectarán sustancialmente la estabilidad del manto 
nivoso. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 18 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 17 de Enero de 2003 
14:00 h. 
17 y 18 de Enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado 18: Predominio del cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad al final del día por el W. Temperaturas en 
ligero ascenso, localmente moderado. Viento del N y NW de 20 a 35 km/h,

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 19: Intervalos nubosos aumentando a muy nuboso y a partir del mediodía precipitaciones localmente 
moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Lunes, 20: Intervalos nubosos predominando nubes medias y altas con posibilidad de precipitaciones débiles Cota de 
nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 21: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente oeste moderado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo desde el fondo de los valles, donde hay poco espesor, hasta las cimas, 
especialmente en vertientes N y W debido a la acción del viento. En el Perafita-Puigpedrós y  Cadí-Moixeró la nieve se 
mantiene presente desde los 1700-1800 m y se presenta deflactada en las cimas y lomas. En el Prepirineu la nieve 
está presente desde los 1500-1600 m pero con poco grosor. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del 
Prepirineu y en el Vessant Nord del Cadí Moixeró los espesores, a 2200 m oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de 
sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 cm

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde el mediodía de ayer las temperaturas han bajado de forma importante. Se han registrado temperaturas 
máximas diurnas de ayer alrededor de los –1 ºC y mínimas de hoy alrededor de los –10 ºC. El viento sopla entre suave 
y moderado del NNW. Las vertientes N y W más abiertas predomina un manto endurecido por las costras antiguas que 
han aflorado debido a la acción del viento de los pasados días. En las vertientes E y S la nieve reciente que se 
humidificó en los pasados días se ha encostrado. 
Hay placas de viento frágiles muy localizables bajo collados y cordales orientados al S y al E, especialmente en el 
Perafita-Puigpedrós, y la mitad occidental del Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que 
pueden producirse aludes de placa que en algunos casos se desencadenarán por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días no afectarán sustancialmente la estabilidad del manto nivoso. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 18 de Enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 18 de Enero de 2003 
14:00 h. 
18, 19 y 20 de Enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) bajo collados y cordales en laderas E y S,  

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 19: Nuboso aumentando a muy nuboso. Lluvias y chubascos. Cota de nieve a 1500 m bajando a 1200 m 
por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del N y NW de 20 a 35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 20: Nuboso, aumentando por la tarde a muy nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de 
nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. En el extremo oriental 
viento del NW moderado a primeras horas del día y en el resto de componente W flojo a moderado. 
Martes, 21: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas 
en ligero ascenso. Viento del W flojo a moderado. 
Miércoles, 22: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente N, fuerte en el extremo oriental y en las cimas, y moderado en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es 
continuo en vertientes N a partir de los 1200-1300 m y de los 1700-1800 m en vertientes S. En el resto  los espesores no son 
esquiables hasta los 1400-1600 m en vertientes N y de los 1700-1800 m en vertientes S. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 
a 2200 m los espesores oscilan entre 90 y 120 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, los espesores oscilan entre 
50 y 110 cm. En todos los sectores hay sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes orientadas al S y SE; por el contrario, 
el viento ha dejado las costras viejas al descubierto en las vertientes N y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La pasada noche ha nevado de forma débil en el Arán.franja Nord de la Pallaresa, no superándose en ningún caso 
los 5 cm de nieve reciente. Las temperaturas han subido ligeramente respecto las de ayer  A 2200 m se han 
registrado temperaturas máximas de ayer viernes alrededor de los –2 ºC y mínimas de hoy alrededor de los –6 ºC. 
El viento sopla entre suave y moderado del NNW. Hoy sábado, el manto nivoso presenta un nivel basal encostrado 
por encima del cual hay, en los sectores umbríos y resguardados, un nivel de nieve poco cohesiva y de escarcha 
de entre 10-15 cm. En las vertientes más abiertas, en orientaciones N y W, predomina un manto endurecido de 
costras antiguas que afloraron debido a la acción del viento de días pasados. Las placas que se formaron 
preferentemente en las vertientes S y E se mantienen frágiles todavía. En estas condiciones, en todos los sectores, 
el peligro es NOTABLE (3) bajo collados y cordales de las vertientes E y S, y de forma más local en vertientes N 
resguardadas del viento, donde las placas pueden romperse por el paso de una persona y dar lugar a aludes de 
placa, localmente de dimensiones medianos. En el resto el peligro es LIMITADO (2). En función del grosor de nieve 
reciente que se acumule por las nevadas anunciadas a partir de domingo, el peligro pasaría a NOTABLE (3) en 
todos los sectores, especialmente por la formación de nuevas placas en vertientes E y S. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días aumentarán el peligro de aludes progresivamente. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 20 de Enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 18 de Enero de 2003 
14:00 h. 
18, 19 y 20 de Enero de 2003 

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

LIMITADO (2) pasando a 
NOTABLE (3) 

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) pasando a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) pasando a  
NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 19: Nuboso aumentando a muy nuboso. Lluvias y chubascos. Cota de nieve a 1500 m bajando a 1200 m por 
la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del N y NW de 20 a 35 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 20: Nuboso, aumentando por la tarde a muy nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve 
a 1500 m. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máximas sin cambios. En el extremo oriental viento del 
NW moderado a primeras horas del día y en el resto de componente W flojo a moderado. 
Martes, 21: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento del W flojo a moderado. 
Miércoles, 22: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente N, fuerte en el extremo oriental y en las cimas, y moderado en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo desde el fondo de los valles, donde hay poco espesor, hasta las cimas, 
especialmente en vertientes N y W debido a la acción del viento. En el Perafita-Puigpedrós y  Cadí-Moixeró la nieve se 
mantiene presente desde los 1700-1800 m y se presenta deflactada en las cimas y lomas. En el Prepirineu la nieve 
está presente desde los 1500-1600 m pero con poco grosor. En el Perafita-Puigpedrós y en el sector occidental del 
Prepirineu y en el Vessant Nord del Cadí Moixeró los espesores, a 2200 m oscilan entre 40 y 60 cm. En el resto de 
sectores los espesores oscilan entre los 20 y los 40 cm

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido desde ayer. Las máximas de ayer viernes se han mantenido similares, con valores 
alrededor de los –1 ºC y las mínimas de hoy sábado han subido, con valores alrededor de los –6 ºC. El viento sopla 
entre suave y moderado del NNE. El manto nivoso presenta un nivel basal encostrado por encima del cual hay, en los 
sectores umbríos y resguardados, un nivel de nieve poco cohesiva y de escarcha de entre 10-15 cm. En las vertientes 
más abiertas, en orientaciones N y W, predomina un manto endurecido de costras antiguas que afloraron debido a la 
acción del viento de días pasados. En las vertientes E y S la nieve está encostrada. Hay placas de viento frágiles muy 
localizables bajo collados y cordales orientados al S y al E, especialmente en el Perafita-Puigpedrós, y la mitad 
occidental del Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que pueden producirse aludes de 
placa que en algunos casos se desencadenarán por el paso de una persona. En función del grosor de nieve reciente 
que se acumule por las nevadas anunciadas a partir de domingo, el peligro pasaría a NOTABLE (3) bajo collados y 
crestas de todos los sectores, en el resto se mantendría en LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días aumentarán el peligro de aludes progresivamente. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 20 de Enero de 2003 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 101 / 282 - 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, 20 de enero de 2003 
14:00 h. 
20 y 21 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
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 (INM). 
Martes, 21: nuboso o muy nubosos al principio tendiendo por la mañana a intervalos nubosos. Precipitaciones en 
general débiles, más probables durante la primera mitad del día. Cota de nieve a 1600 m bajando a 1400 m. 
Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios significativos. Viento en atmósfera 
libre a 1500 m del W-SW 50-80 km/h; a 3000 m del W-SW 80-100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 22: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento del W y NW moderado con intervalos de fuerte. 
Jueves, 23: en la cara norte, muy nuboso con nevadas débiles a moderadas. En la cara sur, intervalos nubosos. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente N fuerte a muy fuerte. 
Viernes, 24: en la cara norte, muy nuboso con posibilidad de nevadas débiles. En la cara sur, predominio de cielos 
poco nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente N fuerte a muy fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles pero de forma muy irregular. En el Aran-Franja Norte 
de la Pallaresa el manto es continuo en vertientes N a partir de los 1500 m y de los 1700 m en vertientes S. En el resto  el manto 
es continuo por encima de 1600-1800 m. 
 En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 120 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa, los espesores oscilan entre 50 y 110 cm. En todos los sectores hay sobreacumulaciones sobre todo en las 
vertientes orientadas al S y E; por el contrario, el viento ha dejado las costras viejas al descubierto en las vertientes N y W.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana ha nevado de forma débil en todos los sectores (máximo 10-15 cm en el Aran-Franja nord 
de la Pallaresa). Ayer domingo las temperaturas bajaron bastante después del paso del frente, con mínimas esta 
madrugada entre –7ºC y –8ºC a 2200m, pero las temperaturas vuelven a subir todo el día de hoy, lunes, con 
valores superiores a los 0º a mediodía. Excepto en el Aran-Franja nord Pallaresa el viento moderado del W ha 
barrido la nieve reciente. Los pasados días las bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la nieve 
cerca de la superficie, sobre la cual se ha depositado la nieve reciente y las nuevas placas de viento. En los 
sectores umbríos y protegidos del viento hay un nivel de nieve reciente y escarcha de entre 10-20 cm de espesor. 
La parte central y basal del manto está encostrada y bien estable. En las laderas más abiertas, en orientaciones N 
y W, predomina un manto endurecido por costras antiguas que han aflorado debido a la acción del viento. Se han 
formado nuevas placas de viento frágiles en laderas S, E y N. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por 
encima de los 2200 m, especialmente en las laderas indicadas y sobretodo en laderas N protegidas del viento. Las 
placas de viento pueden romperse al paso de una persona y dar lugar a avalanchas, localmente de tamaño 
mediano. Por debajo de 2200 m el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas para los próximos días aumentarán el peligro de aludes, especialmente a partir del miércoles. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 21 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 20 de enero de 2003 
14:00 h. 
20 y 21 de enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 21: nuboso o muy nubosos al principio tendiendo por la mañana a intervalos nubosos. Precipitaciones en 
general débiles, más probables durante la primera mitad del día. Cota de nieve a 1600 m bajando a 1400 m. 
Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre 
a 1500 m del W-SW 50-80 km/h; a 3000 m del W-SW 80-100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 22: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas 
en ligero descenso. Viento del W y NW moderado con intervalos de fuerte. 
Jueves, 23: en la cara norte, muy nuboso con nevadas débiles a moderadas. En la cara sur, intervalos nubosos. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente N fuerte a muy fuerte. 
Viernes, 24: en la cara norte, muy nuboso con posibilidad de nevadas débiles. En la cara sur, predominio de cielos 
poco nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente N fuerte a muy fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser el manto es discontinuo desde el fondo de los valles hasta las cimas, especialmente en vertientes S, 
N y W debido a la acción del viento. En el Perafita-Puigpedrós y  Cadí-Moixeró la nieve se mantiene presente desde 
los 1700-1800 m y se presenta deflactada en las cimas y lomas. En el Prepirineu la nieve está presente desde los 
1500-1600 m pero con poco grosor. En el Ter-Freser los espesores oscilan entre 20-30 cm; en el resto de sectores son 
ligeramente superiores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana ha nevado de forma muy débil en todos los sectores (espesores de nieve reciente inferiores 
a 5 cm). Ayer domingo las temperaturas bajaron moderadamente después del paso del frente, con mínimas esta 
madrugada entre –5ºC y –9ºC a 2200m, pero las temperaturas vuelven a subir todo el día de hoy, lunes, con valores 
superiores a los 3º a mediodía y role del viento al SW. Los pasados días las bajas temperaturas han hecho disminuir la 
cohesión de la nieve cerca de la superficie, sobre la cual muy localmente se ha depositado alguna placa de viento. La 
parte central y basal del manto está encostrada y bien estable. En las laderas más abiertas, en orientaciones N y W, 
predomina un manto endurecido por costras antiguas que afloraron los días pasados debido a la acción del viento. 
Hay placas de viento frágiles muy localizadas bajo collados y cordales orientados al S y E, además de en lugares 
umbríos protegidos del viento, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y mitad occidental del Cadí-Moixeró. En todos 
los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que podrían producirse aludes de placa que, muy localmente, se 
desencadenaran al paso de una persona en las orientaciones indicadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas anunciadas para los próximos días aumentarán el peligro de aludes especialmente a partir del lunes. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 21 de enero de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 21 de enero de 2003 
14:00 h. 
21 y 22 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 22: poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde. 
Cota de nieve a 1400 m bajando a 1200 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios 
significativos. Viento en atmósfera libre a 1500 m del W 50-80 km/h; a 3000 m del W-NW 70-110 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 23: en la cara norte, muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1100 m bajando a 800 m. En 
la cara sur, predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente 
norte fuerte y muy fuerte en las cimas. 
Viernes, 24: en la cara norte, muy nuboso disminuyendo durante el día a poco nuboso, con posibilidad de 
precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. En la cara sur predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas 
máximas en ligero descenso y mínimas en moderado. Viento de componente norte de moderado a fuerte con 
intervalos de muy fuerte en las cimas. 
Sábado, 25: predominio de cielos poco nubosos. Brumas matinales en el fondo de los valles. Temperaturas 
máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios significativos. Viento de componente norte de débil a moderado 
con intervalos de fuerte en las cimas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles pero con muy poco espesor. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m. En el resto el manto es continuo por 
encima de 1600-1800 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilan entre 50 y 120 cm. En todos los sectores hay 
sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante la noche ha nevado de forma débil, localmente moderada en la Ribagorçana-Vallfosca (máximo 15 cm de 
nieve reciente). Con el paso de sucesivos frentes, las temperaturas oscilan mucho de un día para otro; hoy martes 
han vuelto a descender (a 2200 m, máximas de ayer lunes entre 2ºC y 4ºC y mínimas de la madrugada del martes 
entre –5ºC y –7ºC). El viento sopla moderado del W-SW. Los pasados días las bajas temperaturas han hecho 
disminuir la cohesión de la nieve cerca de la superficie. Sobre este nivel débil se ha depositado la nieve reciente de 
los últimos días (10-20 cm), así como las placas de viento que se están formando. La parte central y basal del 
manto está encostrada y es estable. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m, 
especialmente en laderas N y E, donde se están formando placas de viento que pueden desprenderse por el paso 
de una persona como avalanchas de placa, localmente de tamaño mediano. Por debajo de 2000 m el peligro es 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. Las nevadas anunciadas para los próximos días 
aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 22 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 21 de enero de 2003 
14:00 h. 
21 y 22 de enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 22: poco nuboso aumentando a nuboso por la tarde. Posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde. Cota 
de nieve a 1400 m bajando a 1200 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios significativos. 
Viento en atmósfera libre a 1500 m del W 50-80 km/h; a 3000 m del W-NW 70-110 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 23: en la cara norte, muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1100 m bajando a 800 m. En la 
cara sur, predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente norte 
fuerte y muy fuerte en las cimas. 
Viernes, 24: en la cara norte, muy nuboso disminuyendo durante el día a poco nuboso, con posibilidad de 
precipitaciones débiles. Cota de nieve a 700 m. En la cara sur predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas 
máximas en ligero descenso y mínimas en moderado. Viento de componente norte de moderado a fuerte con 
intervalos de muy fuerte en las cimas. 
Sábado, 25: predominio de cielos poco nubosos. Brumas matinales en el fondo de los valles. Temperaturas máximas 
en ligero ascenso y mínimas sin cambios significativos. Viento de componente norte de débil a moderado con 
intervalos de fuerte en las cimas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero con poco espesor. En todos los 
sectores el manto se encuentra muy afectado por el viento, pero especialmente en el Ter-Freser, donde ha 
desaparecido de gran parte de las orientaciones S y W. Los espesores oscilan entre 20-40 cm; disminuyendo desde el 
Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la noche ha nevado de forma débil, máximo 10 cm en el Perafita-Puigpedrós. Con el paso de sucesivos 
frentes, las temperaturas oscilan mucho de un día para otro; hoy martes han vuelto a descender (a 2200 m, máximas 
de ayer lunes entre 4ºC y 5ºC y mínimas de la madrugada del martes entre –4ºC y –5ºC). El viento ha soplado 
moderado del W-SW, rolando a NW. Los pasados días, las bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la 
nieve cerca de la superficie. Sobre este nivel débil se están formando placas de viento. La parte central y basal del 
manto está encostrada y es estable. En las laderas más abiertas, en orientaciones S, N y W, predomina un manto 
endurecido por costras antiguas que afloraron debido a la acción del viento de días pasados. Hay placas de viento 
frágiles muy localizadas bajo collados y cordales orientados al N, E y S, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y 
mitad occidental del Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que podrían producirse aludes 
de placa que, muy localmente, se desencadenarán por el paso de una persona en las orientaciones indicadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 22 de enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 22 de enero de 2003 
14:00 h. 
22 y 23 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 23: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte, cota de nieve a 1100 m bajando a 800 
m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en atmósfera libre a 1500 m del W 80-90 km/h; a 3000 m del NW 
100-120 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 24: intervalos nubosos, con posibilidad de nevadas débiles en l’Aran. Temperaturas en descenso, 
moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Sábado, 25: intervalos nubosos, con posibilidad de alguna nevada débil en l’Aran. Temperaturas máximas sin 
cambios o en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos 
fuerte de fuerte. 
Domingo, 26: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, preferentemente en el Aran. Cota de 
nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles pero con muy poco espesor. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m. En el resto el manto es continuo por 
encima de 1600-1800 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilan entre 50 y 120 cm. En todos los sectores hay 
sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante la mañana de ayer dejó de nevar. En las últimas 72 horas se han acumulado entre 10-20 cm de nieve 
reciente. Las temperaturas se mantienen bajas (a 2200 m, máximas de ayer martes entre 0ºC y -3ºC y mínimas de 
la madrugada del miércoles entre –6ºC y –9ºC). El viento ha disminuido a flojo del W-NW. Los pasados días las 
bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la nieve cerca de la superficie (capa de 20-30 cm de 
espesor). Sobre este nivel débil se ha depositado la nieve reciente de los últimos días, así como las placas de 
viento que se formaron ayer. La parte central y basal del manto está encostrada y es estable. En todos los sectores 
el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m, especialmente en laderas N y E, donde se están formando 
placas de viento que pueden desprenderse por el paso de una persona como avalanchas de placa, localmente de 
tamaño mediano. Por debajo de 2000 m el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. Las nevadas anunciadas para los próximos días 
aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 23 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 22 de enero de 2003 
14:00 h. 
22 y 23 de enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 23: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte, cota de nieve a 1100 m bajando a 800 m. 
Temperaturas en moderado descenso. Viento en atmósfera libre a 1500 m del W 80-90 km/h; a 3000 m del NW 100-
120 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 24: intervalos nubosos. Temperaturas en descenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento de 
componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Sábado, 25: intervalos nubosos. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso y mínimas en ligero 
descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos fuerte de fuerte. 
Domingo, 26: intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin 
cambios o en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero con poco espesor. En todos los 
sectores el manto se encuentra muy afectado por el viento, pero especialmente en el Ter-Freser, donde ha 
desaparecido de gran parte de las orientaciones S y W. Los espesores oscilan entre 20-40 cm; disminuyendo desde el 
Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la mañana de ayer dejó de nevar en el sector más occidental. En las últimas 72 horas se han acumulado entre 
5-15 cm de nieve reciente. Las temperaturas se mantienen bajas (a 2200 m, máximas de ayer martes entre 0ºC y -1ºC 
y mínimas de la madrugada del miércoles entre –7ºC y –9ºC). El viento ha disminuido a flojo del NW. Los pasados 
días las bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la nieve cerca de la superficie (capa de 5-10 cm de 
espesor). Sobre este nivel débil se ha depositado la nieve reciente de los últimos días, así como las placas de viento 
que se formaron ayer. La parte central y basal del manto está encostrada y es estable. En las laderas más abiertas, en 
orientaciones S, N y W, predomina un manto endurecido por costras antiguas que afloraron debido a la acción del 
viento de días pasados. Hay placas de viento frágiles muy localizadas bajo collados y cordales orientados al N, E y S, 
especialmente en el Perafita-Puigpedrós y mitad occidental del Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es 
LIMITADO (2), ya que podrían producirse aludes de placa que, muy localmente, se desencadenarán por el paso de 
una persona en las orientaciones indicadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 23 de enero de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 23 de enero de 2003 
14:00 h. 
23 y 24 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo   

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 23: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento en atmósfera libre a 1500 m del W 80-90 km/h; a 3000 m del NW 100-120 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 25: intervalos nubosos, con posibilidad de alguna nevada débil en l’Aran. Temperaturas máximas sin 
cambios o en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos 
de fuerte. 
Domingo, 26: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, preferentemente en el Aran. Cota de nieve a 1000 
m. Temperaturas máximas en ligero descenso y mínimas en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte. 
Lunes, 27: nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero aumento. Viento fuerte 
de componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles pero con muy poco espesor. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m. En el resto el manto es continuo por 
encima de 1600-1800 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 100 y 130 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilan entre 50 y 120 cm. En todos los sectores hay 
sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La noche del miércoles ha vuelto a nevar de forma débil (máximo 10 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa) 
con viento muy fuerte del N-NW (rachas de 120 km/h). Las temperaturas se mantienen bajas (a 2200 m, máximas 
de ayer miércoles entre 0ºC y -3ºC y mínimas de la madrugada del jueves entre –9ºC y –11ºC). Los pasados días, 
las bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la nieve cerca de la superficie (capa de 20-30 cm de 
espesor). Sobre este nivel débil se está depositando la nieve transportada por la ventisca en forma de placas de 
viento, especialmente en orientaciones E y S. La parte central y basal del manto está encostrada y es estable. En 
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m, especialmente en laderas S, E y N 
(protegidas del viento), ya que las placas de viento pueden desprenderse fácilmente por el paso de una persona 
como avalanchas de placa, localmente de tamaño mediano. Por debajo de 2000 m el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. Las nevadas anunciadas para los próximos días 
aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 24 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 23 de enero de 2003 
14:00 h. 
23 y 24 de enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 23: nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento en atmósfera libre a 1500 m del W 80-90 km/h; a 3000 m del NW 100-120 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 25: intervalos nubosos, con posibilidad de alguna nevada débil en l’Aran. Temperaturas máximas sin cambios 
o en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte. 
Domingo, 26: nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, preferentemente en el Aran. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas máximas en ligero descenso y mínimas en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte. 
Lunes, 27: nuboso con chubascos débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas en ligero aumento. Viento fuerte de 
componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero con poco espesor. En todos los 
sectores el manto se encuentra muy afectado por el viento, pero especialmente en el Ter-Freser, donde ha 
desaparecido de gran parte de las orientaciones S y W. Los espesores oscilan entre 20-40 cm; disminuyendo desde el 
Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
La noche del miércoles ha nevado débilmente en el norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser (1 a 5 cm de nieve 
reciente), con viento muy fuerte del N-NE (rachas de 135 km/h). Las temperaturas se mantienen bajas (a 2200 m, 
máximas de ayer miércoles entre 0ºC y -1ºC y mínimas de la madrugada del jueves entre –7ºC y –8ºC). Los pasados 
días, las bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la nieve cerca de la superficie (capa de 5-10 cm de 
espesor). Este nivel débil está siendo redistribuido por la ventisca y se están formando placas de viento de forma 
localizada en laderas E, S y W, sobre niveles con un anclaje mínimo. La parte central y basal del manto está 
encostrada y es estable. En las laderas más abiertas, en orientaciones N y W, predomina un manto endurecido por 
costras antiguas que afloraron debido a la acción del viento. Hay placas de viento frágiles muy localizadas bajo 
collados y cordales orientados al S, E y W, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y mitad occidental del Cadí-
Moixeró. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que podrían producirse aludes de placa que, muy 
localmente, se desencadenarán por el paso de una persona en las orientaciones indicadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 24 de enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 24 de enero de 2003 
14:00 h. 
24 y 25 de enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur 

Pallaresa: NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 25: Poco nuboso o despejado. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas mínimas en moderado 
descenso y máximas en ligero descenso. Viento del NW (30-70 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 26: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 
1200 m. En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en 
moderado ascenso. Viento de componente norte, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo oriental y fuerte 
en el resto. 
Lunes, 27: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 1500 
m. En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo oriental y fuerte a 
moderado en el resto. 
Martes, 28: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 1800 
m. En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero 
ascenso y máximas en ligero descenso. Viento de componente norte, fuerte en el extremo oriental y fuerte a 
moderado en el resto.  

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles pero con muy poco espesor. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m. En el resto el manto es continuo por 
encima de 1600-1800 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 110 y 150 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilan entre 50 y 130 cm. En todos los sectores hay 
sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En la madrugada del viernes se han intensificado las nevadas en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa (10 a 30 cm 
de nieve reciente, con una nieve granulada, especialmente inestable). En el resto las nevadas han sido débiles (1 a 
10 cm). El viento sopla muy fuerte del N-NW (golpes de hasta 120 km/h en la Ribagorçana). Las temperaturas han 
bajado de forma acusada (a 2200 m, las máximas del jueves oscilaron entre –7ºC y –8ºC y las mínimas de esta 
madrugada entre –9ºC y –11ºC). Estos días pasados, las bajas temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la 
nieve cerca de la superficie (capa de 20-30 cm de espesor). Sobre este nivel débil se está depositando la nieve 
transportada por la ventisca en forma de placas de viento, especialmente en orientaciones E y S. La parte central y 
basal del manto está encostrada y es bien estable y aflora en las vertientes muy expuestas al viento del N. En el 
Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa, el peligro es 
NOTABLE (3) en todas las orientaciones, ya que las placas de viento pueden desprenderse fácilmente por el paso 
de una persona como avalanchas de placa y ser localmente de tamaño mediano. También son posibles aludes de 
nieve reciente de forma natural en pendientes de fuerte inclinación. En la mitad sur de la Pallaresa y de la 
Ribagorçana el peligro es LIMITADO (2) con posibilidad de aludes de placa de viento por el paso de una persona, 
localmente bajo collados y cordales orientados al E y al S.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. Las nevadas anunciadas para los próximos días 
aumentarán el peligro de aludes, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 25 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 24 de enero de 2003 
14:00 h. 
24 y 25 de enero de 2003 

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

NOTABLE (3) en el extremo 
norte, LIMITADO (2) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 25: Poco nuboso o despejado. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas mínimas en moderado descenso 
y máximas en ligero descenso. Viento del NW (30-70 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 26: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 1200 
m. En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en moderado 
ascenso. Viento de componente norte, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo oriental y fuerte en el resto. 
Lunes, 27: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 1500 m. 
En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo oriental y fuerte a moderado 
en el resto. 
Martes, 28: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 1800 m. 
En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso 
y máximas en ligero descenso. Viento de componente norte, fuerte en el extremo oriental y fuerte a moderado en el 
resto. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero con poco espesor. En todos los 
sectores el manto se encuentra muy afectado por el viento, pero especialmente en el Ter-Freser, donde ha 
desaparecido de gran parte de las orientaciones S y W. Los espesores oscilan entre 20-40 cm; disminuyendo desde el 
Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En la madrugada del viernes ha nevado de forma débil (1 a 10 cm). El viento sopla muy fuerte del N-NW (golpes de 
hasta 110 km/h en el Ter-Freser). Las temperaturas han bajado de forma acusada (a 2200 m, las máximas del jueves 
oscilaron entre –6ºC y –7ºC y las mínimas de esta madrugada entre –9ºC y –11ºC). Estos días pasados, las bajas 
temperaturas han hecho disminuir la cohesión de la nieve cerca de la superficie (capa de 5-10 cm de espesor). Este 
nivel está siendo redistribuido por el viento y se están formando placas de viento de forma localizada en las vertientes 
S, E y W, sobre niveles con unos anclajes mínimos. 
La parte central y basal del manto está encostrada y es bien estable y aflora en las vertientes más expuestas al viento 
del N. Hay placas de viento frágiles muy localizadas bajo collados y cordales orientados al S, E y W. En todos los 
sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que podrían producirse aludes de placa , que se desencadenarán por el paso 
de una persona en las orientaciones indicadas. En el extremo norte del Perafita-Puigpedrós el peligro es NOTABLE (3) 
ya que las placas de viento son muy numerosas y espesas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas bajas mantendrán la nieve inestable. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 25 de enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 25 de enero de 2003 
14:00 h. 
25, 26 y 27 de enero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur 

Pallaresa: NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 26: Muy nuboso en la cara norte, en el resto poco nuboso. Precipitaciones débiles en la cara norte, 
persistentes a partir de la tarde. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 2200 m al final. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento a 1500 m en atmósfera libre: del N (50-100 km/h); a 3000 m del N (100-130 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes 27: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve 1800 
m. En el resto, predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte en cotas altas, moderado a flojo en el 
resto. 
Martes, 28: En la cara norte, nuboso a muy nuboso con probables precipitaciones débiles y persistentes. Cota de 
nieve a 1500 m, bajando a 600 m al final. En el resto predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes 
altas. Temperaturas en ligero ascenso, bajando al final. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy 
fuerte en cotas altas, moderado a flojo en el resto. 
Miércoles 29: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en moderado descenso. Viento del N-NE moderado a flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles pero con muy poco espesor. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m. En el resto el manto es continuo por 
encima de 1700-1800 m. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2200 m los espesores oscilan entre 110 y 160 
cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilan entre 50 y 130 cm. En todos los sectores hay 
sobreacumulaciones sobre todo en las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer, viernes, las nevadas remetieron hasta desaparecer. Las temperaturas se mantienen bajas, 
con valoresmáximos de ayer a 2200 m de entre –1ºC y –5ºC y mínimos de esta madrugada de entre –8ºC y –10ºC. 
El viento ha soplado fuerte del NW, con rachas de hasta 115 km/h. Se han producido diversos 
desencadenamientos de avalanchas, tanto de forma natural como accidental. 
Las bajas temperaturas y las nevadas de los días pasados, las últimas con abundante nieve granulada, 
especialmente inestable, han formado un nivel de muy baja cohesión que en el Aran-Franja nord Pallaresa llega a 
alcanzar los 40-50 cm de espesor, siendo de menor espesor en la Ribagorçana y en la Pallaresa (20-30 cm). El 
fuerte viento del NW está transportando esta nieve y formado placas de viento sobretodo en laderas E y S sobre 
niveles con una cohesión mínima.. La parte central y basal del manto está encostrada y es bien estable y aflora en 
las vertientes expuestas al viento del N. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad norte de la 
Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa, el peligro es NOTABLE (3) en todas las orientaciones, ya que las placas 
de viento, bastante generalizadas y frágiles, pueden desprenderse fácilmente por el paso de una persona como 
avalanchas de placa y ser localmente de tamaño mediano. También son posibles aludes de nieve reciente de 
forma natural en pendientes de fuerte inclinación. En la mitad sur de la Pallaresa y de la Ribagorçana el peligro es 
LIMITADO (2): las placas de viento están más localizadas bajo collados y cordales orientados al S y al E y en 
reparos del viento del N pero son igualmente frágiles.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo ascenso de las temperaturas tenderá a estabilizar el manto, pese a que las nevadas previstas en la 
cara norte darán lugar a nuevas placas de viento. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO 

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 27 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 25 de enero de 2003 
14:00 h. 
25, 26 y 27 de enero de 2003 

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

NOTABLE (3) en el extremo 
norte, LIMITADO (2) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 26: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento a 1500 m en atmósfera libre: del N 
(50-100 km/h); a 3000 m del N (100-130 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes 27: predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Martes, 28: predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso, bajando 
al final. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Miércoles 29: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en moderado descenso. Viento del N-NE fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles, pero con poco espesor. En todos los 
sectores el manto es discontinuo por acción del viento, pero especialmente en el Ter-Freser, donde ha desaparecido 
de gran parte de las orientaciones S y W. Los espesores oscilan entre 20-45 cm; disminuyendo desde el Perafita-
Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el día de ayer las nevadas desaparecieron pero el fuerte viento del NW se mantiene, con rachas de hasta 90 
km/h. Las temperaturas se mantienen bajas, con máximas de ayer a 2200 entre –3º y –6ºC y mínimas de esta noche 
entre –8º y –10ºC. 
El viento fuerte del NW ha redistribuido la nieve reciente y la que todavía se mantenía transportable debido a las bajas 
temperaturas, formando placas de viento de acusada fragilidadbajo collados y cordales orientados al S, E y W. La 
parte central y basal del manto está encostrada y es bien estable y aflora en las vertientes expuestas al viento del N. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que podrían producirse aludes de placa , que se desencadenarán 
por el paso de una persona en las orientaciones indicadas. En el extremo norte del Perafita-Puigpedrós el peligro es 
NOTABLE (3) ya que las placas de viento son más numerosas y gruesas y igualmente frágiles. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El progresivo ascenso de las temperaturas tenderá a estabilizar el manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 27 de enero de 2003 
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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 enero de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur 

Pallaresa: NOTABLE (3) en la mitad norte. LIMITADO (2) en la mitad sur  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 28: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles y persistentes, más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 1800 
m bajando, por la tarde, hasta 800 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. 
Viento del N-NW (20-70 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 29: En la cara norte, cubierto con nevadas débiles y persistentes a cualquier cota. En el resto, intervalos nubosos con 
posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas en moderado descenso. Viento del NW, fuerte con intervalos de muy fuerte en el 
extremo oriental y cimas. 
Jueves, 30: En la cara norte, cubierto con nevadas moderadas y persistentes a cualquier cota. En el resto, intervalos nubosos 
con posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas sin cambios. Viento del NW, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo 
oriental y cimas. 
Viernes, 31: En la cara norte, cubierto con nevadas débiles y persistentes. En el resto, poco nuboso. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento del NW, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo oriental y fuerte en las cimas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo de los valles; los espesores a 2200 m oscilan 
entre 140-200 cm. En el resto, entre la lluvia y el efecto foëhn, viento seco y cálido, la nieve del suelo ha remontado hasta cotas 
de 1600-1800 m en vertientes norte y hasta 1800-2000 m en vertientes sur; los espesores oscilan entre 80-140 cm. En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa muchas lomas y cordales han sido barridas por la nieve por la acción del viento. En 
todos los sectores se han formado nuevas sobreacumulaciones  sobre todo en las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El estado de la nieve ha cambiado radicalmente; el domingo la nieve era seca y fría, mientras que hoy lunes el manto está en 
estado de fusión. La madrugada del domingo comenzó a nevar por encima de los 1000 m; la cota de nieve ha subido hasta los 
2200 m en la mañana del lunes. En total, se han acumulado entre 30-70 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa y entre 5 y 30 en el resto, disminuyendo de norte a sur. Las temperaturas han subido desde los valores del sábado 
alrededor de –9ºC y –13ºC hasta valores de entre 1ºC y 3ºC en la madrugada del lunes. El viento ha soplado muy fuerte del N-
NW con golpes huracanados de 150 km/h en la Ribagorçana. En todos los sectores el manto se encuentra en estado de fusión 
en la parte superficial. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, este nivel de nieve muy húmeda de baja resistencia es de hasta 
40-60 cm de espesor; en el resto el espesor es muy inferior y en muchos puntos de la mitad sur de la Ribagorçana y de la 
Pallaresa han desaparecido por la acción del viento y afloran las costras antiguas, predominando el manto endurecido. El 
peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es FUERTE (4); son muy posibles aludes de nieve húmeda de grandes 
dimensiones de forma natural en cualquier orientación y en cotas medias y altas. Por encima de 2200 m, hay placas de viento 
en orientaciones sur que pueden bajar de forma natural y ser de grandes dimensiones. En la mitad norte de la Ribagorçana y de 
la Pallaresa los aludes serán de menores dimensiones; el peligro es NOTABLE (3); en la mitad sur de estos sectores el peligro 
es LIMITADO (2) por la presencia de alguna placa de viento en cotas altas en orientaciones sur, que podría desprenderse por el 
paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas mantendrán el peligro en el Aran-Franja Norte, donde incluso se incrementará, pero allí donde no nieve el 
manto se helará y se estabilizará. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO EN EL ARAN-FRANJA NORTE DE LA PALLARESA Y ESTACIONARIO EN EL 
RESTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de enero de 2003 
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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 enero de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 28: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles y persistentes, más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 1800 m 
bajando, por la tarde, hasta 800 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento del 
N-NW (20-70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 29: En la cara norte, cubierto con nevadas débiles y persistentes a cualquier cota. En el resto, intervalos nubosos con 
posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste, fuerte con intervalos de muy fuerte en 
el extremo oriental y cimas. 
Jueves, 30: En la cara norte, cubierto con nevadas moderadas y persistentes a cualquier cota. En el resto, intervalos nubosos con 
posibilidad de nevadas débiles. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo 
oriental y cimas. 
Viernes, 31: En la cara norte, cubierto con nevadas débiles y persistentes. En el resto, poco nuboso. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento del noroeste, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo oriental y fuerte en las cimas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es discontinuo por la acción del viento, pero especialmente en el Ter-Freser donde ha desaparecido 
de gran parte de las orientaciones S y W. En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró es continuo por encima 
de 1600-1800 m, en el Ter-Freser y Prepirineu por encima de los 1800-2000 m. Los espesores oscilan entre 20-50 cm; 
disminuyendo desde el Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ayer domingo nevó entre débil y moderadamente con espesores inferiores a los 10 cm de nieve reciente. Comenzó nevando a 1000 
m pero al final esa lluvia era hasta los 2200 m. Entre la lluvia y el efecto foëhn, viento seco y cálido del norte, el manto se 
humedeció notablemente. Las temperaturas han subido desde valores del sábado alrededor de –7ºC y de –9ºC hasta valores entre 
1ºC y 4ºC la madrugada del lunes. El viento ha soplado muy fuerte del N-NE con golpes huracanados de 150 km/h en el Ter-Freser.
Se han formado placas de viento bajo collados y cordales en las vertientes S, E y W, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y la 
vertiente norte del Cadí-Moixeró, que pueden desprenderse por el paso de una persona. En estos sectores el peligro es NOTABLE 
(3). El manto superficialmente está en estado de fusión, con baja resistencia, y pueden seguir produciéndose aludes de fusión de 
dimensiones medianos, localmente grandes. En el Prepirineu y en el Ter-Freser el peligro es LIMITADO (2), ya que las placas son 
más locales. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas podrán inestabilizar el manto, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 28 de enero de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 28 de enero de 2003 
14:00 h. 
28 y 29 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3) 

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

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 29: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en general y persistentes en la cara norte. En el resto, intervalos 
nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m bajando hasta 400 m al final del día. Temperaturas en 
moderado descenso, notable localmente. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del N (40-60 km/h) y a 1300 m del N (60-90 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 30: En la cara norte, cubierto con nevadas moderadas y persistentes. En el resto, predominio del cielo nuboso con 
precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy fuerte.
Viernes, 31: En la cara norte, cubierto con nevadas moderadas y persistentes. En el resto, predominio del cielo nuboso con 
precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. Heladas fuertes a moderadas. Viento del noroeste fuerte con 
intervalos de muy fuerte. 
Sábado, 1: En la cara norte, cubierto con nevadas débiles y persistentes. En el resto, con intervalos nubosos y posibilidad de 
nevadas débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas fuertes a moderadas. Viento del noroeste fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300-1400 m; los espesores a 2200 m oscilan 
entre 140-200 cm. En el resto de sectores, es continuo a partir de 1600-1800 m en las vertientes norte y de 1800-2000 m en las 
vertientes sur; los espesores oscilan entre 80-140 cm. En la Ribagorçana  y en la Pallaresa muchas lomas y cordales han sido 
barridas por la nieve por la acción del viento. En todos los sectores se han formado nuevas sobreacumulaciones  sobre todo en 
las vertientes orientadas al S y E. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer a media mañana dejó de llover en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el agua llegó hasta los 2200-2400 m. Las 
temperaturas han subido respecto los días pasados (a 2200 m, las máximas de ayer lunes entre 2ºC y 4ºC y las mínimas la 
madrugada del martes entre 0ºC y –2ºC). El estado de la nieve ha vuelto a cambiar de forma apreciable; la nieve, en estado de 
fusión ayer, se heló esta madrugada. Al mediodía y debido a la insolación se presenta húmeda superficialmente, pero nada más 
que unos pocos centímetros. El viento ha disminuido de fuerza y sopla flojo a moderado del NW. 
El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2400 m, debido a las grandes 
placas de viento que se han formado, especialmente en las vertientes orientadas al sur, y que pueden desprenderse localmente 
por el paso de una persona. También son posibles algunos aludes de fusión al mediodía en orientaciones sur, en general de 
pequeñas dimensiones, especialmente por debajo de 2400 m. En el resto de sectores predomina un manto antiguo y 
encostrado; el peligro es LIMITADO (2), por la presencia de alguna placa de viento en cotas altas en orientaciones sur, que 
localmente podría desprenderse por el paso de una persona. 
A última hora de hoy martes puede empezar a nevar en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. De cara a mañana miércoles, el 
peligro de aludes se generalizaría en NOTABLE (3).                                                                                                                           

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas, el fuerte viento y las bajas temperaturas harán aumentar el peligro de aludes en todos los sectores, 
especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.  
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 29 de enero de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 116 / 282 - 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: 

Martes, 28 de enero de 2003 
14:00 h. 
28 y 29 de enero de 2003 

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

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 29: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles en general y persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 800 m 
bajando hasta 400 m al final del día. Temperaturas en moderado descenso, notable localmente. Viento del N-NW (40-70 km/h); a 
1500 m del N (40-60 km/h) y a 1300 m del N (60-90 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 30: En la cara norte, cubierto con nevadas moderadas y persistentes. En el resto, predominio del cielo nuboso con 
precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Heladas moderadas. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Viernes, 31: En la cara norte, cubierto con nevadas moderadas y persistentes. En el resto, predominio del cielo nuboso con 
precipitaciones débiles. Temperaturas en moderado descenso. Heladas fuertes a moderadas. Viento del noroeste fuerte con 
intervalos de muy fuerte. 
Sábado, 1: En la cara norte, cubierto con nevadas débiles y persistentes. En el resto, con intervalos nubosos y posibilidad de 
nevadas débiles. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas fuertes a moderadas. Viento del noroeste fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1600-1800 m en puntos de 
umbría y de 2000-2100 m en orientaciones sur. En el Ter-Freser y en el Prepirineu es discontinuo hasta las cimas, especialmente en 
las vertientes N y W. Los espesores oscilan entre 20-40 cm; disminuyendo desde el Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En el manto húmedo de ayer, debido a las lloviznas y al foëhn, ha dado lugar a un manto ligeramente helado y endurecido esta 
mañana. Ayer las temperaturas diurnas que llegaron, a 2200 m, con valores entre 3ºC y 5ºC mientras que las mínimas esta 
madrugada no han bajado de 2ºC. El viento sopla moderado del N. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2). Hay placas de viento bajo collados y cordales en las vertientes S, especialmente 
en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, que localmente pueden desprenderse por el paso de una 
persona. El manto superficialmente está ligeramente húmedo durante el centro del día. 
Durante el día de mañana miércoles el peligro puede aumentar a NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, 
especialmente en la parte más norte, debido a las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas, el fuerte viento y las bajas temperaturas harán aumentar el peligro de aludes en el Perafita-Puigpedrós y en 
el Ter-Freser, especialmente. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 29 de enero de 2003 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 117 / 282 - 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, 29 de enero de 2003 
14:00 h. 
29 y 30 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) en aumento a FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 30: Cubierto en toda la cara norte y nuboso o muy nuboso en la cara sur. Nevadas moderadas y 
persistentes en la cara norte y débiles en la cara sur. Nieve en todas las cotas. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del N-NW (70-90 km/h) y, Viento a 3000 m del N (120-140 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 31: Muy nuboso en la cara norte y nuboso en la cara sur. Nevadas débiles a moderadas, más frecuentes 
en la cara norte, en donde pueden ser persistentes. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte 
fuerte a muy fuerte. 
Sábado, 1: En la cara norte, nuboso o muy nuboso con nevadas débiles. En el resto, intervalos nubosos. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Domingo, 2: En la cara norte, nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, de nieve a partir de 900 m. En el 
resto, intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de 
fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 900 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 150-200 
cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 80-140 cm en el resto. En todos los sectores se han formado 
nuevas sobreacumulaciones  sobre todo en las vertientes orientadas al S y E.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El martes por la noche empezó a nevar por encima de 900 m en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y esta 
madrugada en el resto de los sectores. La nevada se mantiene moderada en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
donde hasta media mañana se habían acumulado de 25-30 cm de nieve reciente; en el resto nevó de forma más 
débil e intermitente con cantidades acumuladas de hasta 15 cm. Las temperaturas han bajado de forma notable (a 
2200 m, máximas diurnas de ayer martes entre 0ºC y 2ºC y, mínimas de hoy miércoles entre –9ºC y –11ºC). El 
viento sopla moderado del NW. 
La nieve reciente se está depositando encima de las costras superficiales, pero todavía por encima de 2600 m lo 
hace sobre un manto más debilitado. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es NOTABLE (3) 
aumentando progresivamente a FUERTE (4) por la tarde del miércoles a medida que continúe nevando. Se 
producirán aludes de nieve reciente, que mañana podrían ser de dimensiones medianas, localmente grandes. En 
cotas altas pueden producirse aludes de placa de grandes dimensiones de forma natural, especialmente en 
orientaciones S y E. En el resto de sectores, el peligro aumentará a NOTABLE (3), por la misma situación de 
formación de placas de viento, aunque de menores dimensiones y extensión.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La continuación de las nevadas, el fuerte viento y las bajas temperaturas harán aumentar el peligro de aludes en 
todos los sectores, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 30 de enero de 2003 
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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 enero de 2003 
14:00 h. 
29 y 30 de enero de 2003 

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

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 30: Cubierto en toda la cara norte y nuboso o muy nuboso en la cara sur. Nevadas moderadas y persistentes 
en la cara norte y débiles en la cara sur. Nieve en todas las cotas. Temperaturas en moderado descenso. Viento en 
atmósfera libre: a 1500 m del N-NW (70-90 km/h) y, Viento a 3000 m del N (120-140 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 31: Muy nuboso en la cara norte y nuboso en la cara sur. Nevadas débiles a moderadas, más frecuentes en 
la cara norte, en donde pueden ser persistentes. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte fuerte 
a muy fuerte. 
Sábado, 1: En la cara norte, nuboso o muy nuboso con nevadas débiles. En el resto, intervalos nubosos. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Domingo, 2: En la cara norte, nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, de nieve a partir de 900 m. En el 
resto, intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de 
fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo por encima de 1600-1800 m en 
puntos de umbría y de 2000-2100 m en orientaciones sur, pese a que ha nevado ligeramente por encima de 1000 m. 
En el Ter-Freser y el Prepirineu el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en las vertientes N y W. Los 
espesores oscilan entre 20-40 cm; disminuyendo desde el Perafita-Puigpedrós hacia el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En la madrugada del miércoles comenzó a nevar débilmente (entre 1-5 cm de nieve reciente) en todos los sectores 
excepto en el Prepirineu. Las temperaturas han bajado de forma notable (a 2200 m, máximas diurnas de ayer martes 
entre 4ºC y 6ºC y mínimas de hoy miércoles entre –7ºC y –8ºC). El viento sopla de moderado a fuerte del N-NE. 
La nieve reciente se está acumulando por encima de un manto encostrado y endurecido, incluso inexistente. En todos 
los sectores el peligro es LIMITADO (2) con posibilidad que aumente a NOTABLE (3) si continua nevando, más 
probable en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. Hay placas de viento bajo collados y cordales en las vertientes 
S que localmente pueden desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas, el fuerte viento y las bajas temperaturas harán aumentar el peligro de aludes en el Perafita-
Puigpedrós y en el Ter-Freser, especialmente. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 30 de enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 30 de enero de 2003 
14:00 h. 
30 y 31 de enero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) aumentando a MUY FUERTE (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 31: Cubierto en toda la vertiente norte y muy nuboso en la vertiente sur. Nevadas moderadas, persistentes en las 
vertiente norte. Nieve en todas las cotas. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N-
NW (70-90 km/h) , a 3000 m del N (100-120 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 1: Muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte y débiles en la sur. Cota de nieve a 300 m subiendo 
a 800 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas fuertes. Viento de componente norte 
fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Domingo, 2: Muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte y débiles en la vertiente sur, de nieve a partir de 
900 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y las máximas en ligero ascenso. Viento de noroeste moderado con 
intervalos de fuerte. 
Lunes, 3: Muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte y débiles en la sur, de nieve a partir de 900 m 
subiendo a 1300 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de 900 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 170-230 
cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 80-160 cm en el resto. En todos los sectores se han formado 
grandes sobreacumulaciones en las vertientes orientadas al S y E.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde la noche del martes está nevando de forma intermitente, con una intensidad de moderada a fuerte, en todos 
los sectores, con mayor intensidad en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En este sector han caído las últimas 24 
horas entre 40-65 cm, en el resto entre 20-40 cm, disminuyendo de norte a sur. Las temperaturas se mantienen 
muy bajas (a 2200 m, máximas de ayer miércoles entre –6ºC y –9ºC y mínimas de hoy jueves entre –11ºC y –
13ºC). El viento sopla de moderado a fuerte del NW. 
Hay un nivel de nieve seca, fría y poco cohesiva de hasta 80 cm de espesor, que descansa sobre un manto 
encostrado. En las vertientes orientadas al N y al NW, a menudo afloran las costras antiguas por la acción del 
viento, especialmente en la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa. Por el contrario, se están formando 
grandes y extensas placas de viento en las vertientes orientadas al S y al E. Estas placas son muy frágiles. El 
peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa aumentando a MUY FUERTE (5) mañana, 
especialmente en las laderas orientadas al S, SE y SW. Son posibles aludes de grandes dimensiones de forma 
natural, tanto de nieve como de placa de viento en las vertientes indicadas. En el resto de sectores, el peligro es 
NOTABLE (3); las condiciones son similares a las descritas pero el espesor de nieve inestable es menor. Son 
posibles aludes de nieve reciente de dimensiones medianas y aludes de placa de viento localmente de grandes 
dimensiones en orientaciones S y E. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas disminuirán, pero el fuerte viento y las bajas temperaturas mantendrán el peligro de aludes en todos 
los sectores. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 31 de enero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 30 de enero de 2003 
14:00 h. 
30 y 31 de enero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 31: Cubierto en toda la vertiente norte y muy nuboso en la vertiente sur. Nevadas moderadas, persistentes en 
las vertiente norte. Nieve en todas las cotas. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 
1500 m del N-NW (70-90 km/h) y , a 3000 m del N (100-120 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 1: Muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte y débiles en la sur. Cota de nieve a 300 m 
subiendo a 800 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas fuertes. Viento 
de componente norte fuerte con intervalos de muy fuerte. 
Domingo, 2: Muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte y débiles en la vertiente sur, de nieve a 
partir de 900 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y las máximas en ligero ascenso. Viento de noroeste 
moderado con intervalos de fuerte. 
Lunes, 3: Muy nuboso con precipitaciones moderadas en la vertiente norte y débiles en la sur, de nieve a partir de 900 
m subiendo a 1300 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del noroeste moderado con intervalos de 
fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente por encima de los 900 m. En el Ter-Freser y en el Prepirineu al manto es 
discontinuo hasta las cimas, especialmente en las vertientes orientadas al N y al W. Los espesores oscilan entre 20-60 
cm; disminuyendo desde el Perafita-Puigpedrós hasta el Ter-Freser.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde la noche del martes está nevando de forma intermitente, con intensidad entre débil y moderada. En las últimas 
24 horas han caído entre 10-25 cm de nieve reciente, disminuyendo de norte a sur. Las temperaturas se mantienen 
muy bajas (a 2200 m, máximas del miércoles entre –2ºC y –5ºC y, mínimas de hoy jueves entre –10ºC y –13ºC). El 
viento sopla de moderado a fuerte del N-NW. 
Hay un nivel de nieve seca, fría y poco cohesiva de hasta 30 cm de espesor, que descansa sobre un manto 
encostrado. En las vertientes orientadas al N y al NW, a menudo afloran las costras antiguas por la acción del viento. 
Por el contrario, se están formando grandes y extensas placas de viento en las vertientes orientadas al S y al E. Estas 
placas son muy frágiles. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) excepto en el Prepirineu. Las placas de 
viento pueden desprenderse por el paso de una persona, e incluso de forma natural, y ser de dimensiones medianas. 
En el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2), por la existencia de antiguas placas localizadas bajo collados y cordales 
en orientaciones S y E. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas disminuirán, pero el fuerte viento y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 31 de enero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 1 de febrero de 2003 
14:00 h. 
1, 2 y 3 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo 2: Nuboso o muy nuboso con nevadas moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de nieve 
900 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso. Viento en atmósfera libre a 1500 m del NE (30-40 km/h), a 
3000 m del N (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes 3: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, moderadas en el valle de Aran. Cota de nieve 1300 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Muy nuboso con precipitaciones moderadas, localmente fuertes en el valle de Aran. Cota de nieve a 600 
m bajando a 300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Miércoles 5: Nuboso a muy nuboso con nevadas débiles. Cota de nieve 300 m. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento del noroeste  moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 
200-300 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 100-160 cm en el resto. En todos los sectores se han 
formado grandes acumulaciones en las vertientes orientadas al S y E.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Empezó a nevar la noche del martes. En las últimas 24 horas han caído hasta 100 cm de nieve reciente en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y cantidades entre 20 y 50 cm en la Ribagorçana y la Pallaresa. La intensidad de la 
nevada disminuye de norte a sur. En los últimos tres días se han acumulado hasta 150 cm de nieve reciente. Esta 
nieve es muy seca y muy fría. El viento sopla del N-NW con golpes huracanados (rachas de 166 km/h). La nieve 
está siendo transportada por la ventisca y se están formando enormes sobreacumulaciones de nieve en las 
vertientes S, SE y SW en todos los sectores. Las temperaturas continúan bajando (a 2200 m, las máximas de ayer 
jueves entre –10ºC y –11ºC y, las mínimas de hoy viernes entre –16ºC y –18ºC). 
El peligro de aludes es MUY FUERTE (5) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Son muy probables aludes de 
grandes dimensiones de forma natural, tanto de nieve reciente como de placa. Los aludes pueden afectar a las 
zonas situadas en los fondos de los valles. En la Ribagorçana y la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4). 
Son posibles aludes de grandes dimensiones de forma natural, tanto de nieve reciente como de placa 
especialmente en las vertientes orientadas al S, SE y SW.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El mantenimiento de las nevadas, el fuerte viento y las bajas temperaturas mantendrán el peligro de aludes en 
todos los sectores, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 1 de febrero de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 122 / 282 - 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, 31 de enero de 2003 
14:00 h. 
31 de enero y 1 de febrero de 2003

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

FUERTE (4) Ter-Freser: FUERTE (4) 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 1: Nuboso o muy nuboso. Nevadas moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de nieve a 300 m 
subiendo a 900 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera 
libre: a 1500 m del N-NW (80-60 km/h) y a 3000 m del N (110-90 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 2: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones, moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de 
nieve a 900 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 3: Intervalos nubosos con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Muy nuboso con precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. El fuerte viento está redistribuyendo la nieve 
y su distribución es muy irregular. En general, las vertientes orientadas al N y al NW están siendo barridas y se están 
formando grandes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Empezó a nevar la noche del martes. En las últimas 24 horas han caído entre 30-50 cm en el Perafita-Puigpedrós y en 
el Ter-Freser y, entre 10-30 cm en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. La cantidad de las nevadas 
disminuye de norte a sur. En los últimos tres días se han acumulado entre 40-70 cm de nieve reciente en los sectores 
más al norte y entre 10-30 cm en los sectores más meridionales. Esta nieve es muy seca y muy fría. El viento sopla 
del N y del NE con golpes huracanados (rachas de 152 km/h). La nieve está siendo transportada por la ventisca y se 
están formando grandes sobreacumulaciones de nieve en las vertientes del S, SE y SW. Las temperaturas continúan 
bajando (a 2200 m, máximas de ayer jueves entre –9ºC y –10ºC y, las mínimas de hoy viernes entre –16ºC y –17ºC). 
El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. Son posibles aludes de placa de 
viento de grandes dimensiones de forma natural, especialmente en las vertientes orientadas al S, SE y SW. En 
cambio, en las vertientes norte afloran en algunos puntos las costras antiguas y el manto se presenta muy endurecido. 
En la vertiente norte del Cadí-Moixeró el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de aludes de forma natural de 
placa y de nieve reciente, en general de tamaño mediano. En el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2); predomina un 
manto endurecido, pero localmente se han formado algunas placas de viento en orientaciones S, que pueden 
desprenderse por el paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La posibilidad de nevadas, el fuerte viento y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 1 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 1 de febrero de 2003 
14:00 h. 
1, 2 y 3 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo 2: Nuboso o muy nuboso con nevadas moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de nieve 
900 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso. Viento en atmósfera libre a 1500 m del NW (30-40 km/h), a 
3000 m del N (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes 3: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, moderadas en el valle de Aran. Cota de nieve 1300 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Muy nuboso con precipitaciones moderadas, localmente fuertes en el valle de Aran. Cota de nieve a 600 
m bajando a 300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Miércoles 5: Nuboso a muy nuboso con nevadas débiles. Cota de nieve 300 m. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 
200-300 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 100-160 cm en el resto. En todos los sectores se han 
formado grandes acumulaciones en las vertientes orientadas al S y E.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas horas el cielo se ha despejado y ha dejado de nevar. En los últimos tres días se han acumulado 
hasta 150 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y cantidades entre 20 y 50 cm en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, disminuyendo de norte a sur. Se trata de nieve muy fría y seca, que 
durante las últimas horas se ha asentado un poco por efecto de la insolación. La ventisca ha redistribuido 
notablemente la nieve, ya que el viento ha continuado soplando muy fuerte del N-NW con golpes huracanados 
(rachas de 165 km/h), especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, donde en laderas N, NW y 
NE afloran las antiguas costras de rehielo; por el contrario, en laderas S, SE y SW se han formado 
sobreacumulaciones, especialmente grandes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Las temperaturas son muy 
bajas pese a que empiezan a recuperarse (a 2200 m, máximas entre –10ºC y –11ºC la mañana del sábado y las 
mínimas entre –16ºC y –18ºC, la tarde del viernes). 
El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Las grandes sobreacumulaciones que 
existen en laderas S, SE y SW son susceptibles de desprenderse por el paso de una persona y dar lugar a aludes 
de placa de grandes dimensiones. Son también posibles aludes naturales que podrían ser de grandes 
dimensiones, tanto de nieve reciente como de placa. Podrán afectar las zonas situadas en el fondo de los valles. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3). Las acumulaciones de nieve 
en laderas S, SW y SE son más pequeñas y discontinuas que en el Aran, pero igualmente frágiles y susceptibles 
de desprenderse por el paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento y las bajas temperaturas mantendrán el peligro de aludes en todos 
los sectores, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, donde incluso podría aumentar en el caso de 
que las nevadas fueran moderadas 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 3 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 1 de febrero de 2003 
14:00 h. 
1, 2 y 3 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) en orientaciones 
S, SW y SE.  
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en orientaciones S, SW 
y SE.  
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo 2: Nuboso o muy nuboso con nevadas moderadas en la cara norte y débiles en el resto. Cota de nieve 900 
m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso. Viento en atmósfera libre a 1500 m del NW (30-40 km/h), a 3000 m 
del N (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes 3: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, moderadas en el valle de Aran. Cota de nieve 1300 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Muy nuboso con precipitaciones moderadas, localmente fuertes en el valle de Aran. Cota de nieve a 600 m 
bajando a 300 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Miércoles 5: Nuboso a muy nuboso con nevadas débiles. Cota de nieve 300 m. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. El fuerte viento está redistribuyendo la nieve 
y su distribución es muy irregular. En general, las vertientes orientadas al N y al NW están siendo barridas y en muchos 
puntos afloran las antiguas costras de rehielo e incluso el suelo. Se están formando grandes sobreacumulaciones en 
las vertientes S, SE y SW. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas horas el cielo se ha despejado y ha dejado de nevar. En los últimos tres días se han acumulado entre 
40-60 cm de nieve reciente en los sectores situados más al norte y entre 10-30 cm en los más meridionales; 
disminuyen los espesores de norte a sur. Se trata de nieve fría y seca, que está siendo redistribuida por la ventisca, ya 
que el viento sopla muy fuerte del N-NE con golpes huracanados (rachas de 160 km/h). Las temperaturas son muy 
bajas pese a que empiezan a recuperarse (a 2200 m, máximas entre –12ºC y –13ºC la mañana del sábado y las 
mínimas entre –15ºC y –16ºC, la tarde del viernes). 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en orientaciones S, SE y SW del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, ya que 
son posibles aludes de placa de viento por el paso de una persona, que podrían ser de dimensiones medianas. En el 
Prepirineo y en la vertiente Norte del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2); las precipitaciones han sido menores y 
las placas de viento son menores y más dispersas, pero igualmente frágiles. En orientaciones norte de todos los 
sectores afloran a menudo las costras antiguas y el manto se presenta muy endurecido, excepto en puntos 
resguardados del viento. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 3 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 3 de febrero de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en orientaciones S, SE y SW. LIMITADO (2) en el 
resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) en orientaciones S, SE y SW. LIMITADO (2) en el 
resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 4: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de nieve 
a 1300 m bajando a 500 al final. Temperaturas en ligero descenso, moderado a notable al final. Viento en la 
atmósfera libre: A 1500 m del W-NW (30-70 km/h) y, a 3000 m del NW (100-130 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles 5: Nuboso a muy nuboso con nevadas débiles. Algún banco de niebla matinal en los valles. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste moderado. 
Jueves, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve subiendo hasta 1200 m. Algún banco 
de niebla matinal en los valles. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en ligero a moderado ascenso. 
Viento de moderado a flojo de componente oeste. 
Viernes, 7: Nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 
200-300 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 100-160 cm en el resto. En todos los sectores se han 
formado grandes acumulaciones en las vertientes orientadas al S y E.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas horas el cielo se ha despejado y ha dejado de nevar o lo ha hecho muy débilmente (2-3 cm). En los 
últimos cuatro días se han acumulado hasta 150 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y 
cantidades entre 20 y 50 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, disminuyendo de norte a sur. Las 
temperaturas, que fueron muy bajas durante el fin de semana se han recuperado notablemente (a 2200 m, 
máximas de –4ºC y mínimas de -5ºC). La nieve se ha humedecido y es más pesada. En el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa aún han bajado aludes de placa de fondo y purgas de nieve húmeda. El peligro de aludes es FUERTE 
(4), ya que se mantienen grandes sobreacumulaciones en laderas S, SE y SW que son susceptibles de 
desprenderse por el paso de una persona y dar lugar a aludes de placa de grandes dimensiones. Las nevadas 
anunciadas mantendrán el peligro de aludes naturales que podrían ser de grandes dimensiones, tanto de nieve 
reciente como de placa. Podrán afectar las zonas situadas en el fondo de los valles. En la Ribagorçana-Vall Fosca 
y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) en sectores protegidos del viento. Las acumulaciones de 
nieve en laderas S, SW y SE se mantienen frágiles y susceptibles de desprenderse por el paso de una persona. En 
los sectores abiertos al viento del N y NW el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento y las bajas temperaturas mantendrán el peligro de aludes en todos 
los sectores, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, donde incluso podría aumentar en el caso de 
que las nevadas fueran moderadas 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 3 de febrero de 2003 
14:00 h. 
 3 y 4 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) en orientaciones 
S, SW y SE.  
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en orientaciones S, SW 
y SE.  
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 4: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1300 m bajando a 500 al final. 
Temperaturas en ligero descenso, moderado a notable al final. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del W-NW (30-
70 km/h) y, a 3000 m del NW (100-130 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles 5: Nuboso a muy nuboso con nevadas débiles. Algún banco de niebla matinal en los valles. Temperaturas 
en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste moderado, fuerte con intervalos de muy fuerte en el extremo 
oriental y cotas altas. 
Jueves, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve subiendo hasta 1200 m. Algún banco de 
niebla matinal en los valles. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en ligero a moderado ascenso. Viento del 
NW fuerte a primeras horas en el sector oriental, y de moderado a flojo de componente oeste en el resto. 
Viernes, 7: Nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de los valles. El fuerte viento está redistribuyendo la nieve 
y su distribución es muy irregular. En general, las vertientes orientadas al N y al NW están siendo barridas y en muchos 
puntos afloran las antiguas costras de rehielo e incluso el suelo. Se están formando grandes sobreacumulaciones en 
las vertientes S, SE y SW. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas horas el cielo se ha despejado y ha dejado de nevar. En los últimos tres días se han acumulado entre 
40-60 cm de nieve reciente en los sectores situados más al norte y entre 10-30 cm en los más meridionales; 
disminuyen los espesores de norte a sur. Se trata de nieve fría y seca, que fue redistribuida por la ventisca. Las 
temperaturas se han recuperado respecto a los valores obtenidos el fin de semana (a 2200 m, máximas en torno a –
3ºC y mínimas en torno a -5ºC. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en orientaciones S, SE y SW del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, ya que 
son posibles aludes de placa de viento por el paso de una persona, que podrían ser de dimensiones medianas. En el 
Prepirineo y en la vertiente Norte del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2); las precipitaciones han sido menores y 
las placas de viento son menores y más dispersas, pero igualmente frágiles. En orientaciones norte de todos los 
sectores afloran a menudo las costras antiguas y el manto se presenta muy endurecido, excepto en puntos 
resguardados del viento. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento y las bajas temperaturas mantendrán la situación estacionaria. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 4 de febrero de 2003 
14:00 h. 
4 y 5 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MUY FUERTE (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 5: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, preferentemente en la cara norte. Cota de nieve a 500 
m subiendo al final a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N-
NW (40-60 km/h) y, a 3000 m del NW (60-100 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 6: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Viernes, 7: Cielo nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionales en general débiles, que localmente podrán ser 
moderados y con tormenta. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
oeste flojo a moderado. 
Sábado, 8: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, preferentemente en la cara norte. Cota de 
nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del norte moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Actualmente está nevando en todos los sectores de forma moderada. El manto está presente desde el fondo de los 
valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 250-300 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 100-170 
cm en el resto. En todos los sectores se han formado grandes sobreacumulaciones en las vertientes orientadas al 
S, SE y SW. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas se están produciendo a horas de ahora (13:00) y están dejando una capa de nieve reciente que a 
2200 m es de unos 40 cm en el Aran Franja Nord de la Pallaresa y de 20 cm en el resto. Las temperaturas han 
subido ligeramente respecto las de ayer con valores máximos alrededor de los –2ºC y mínimas de –4ºC. Esta ligera 
subida de temperaturas que está acompañando las nevadas hace que la nieve reciente sea húmeda y pesada. El 
viento que está entrando entre moderado y fuerte del NW está acumulando espesores de nieve en las vertientes S, 
SE y SW, especialmente importantes en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. El peligro en este sector es MUY 
FUERTE (5) ya que es muy alta la probabilidad de caída de aludes de grandes dimensiones de forma natural, tanto 
de nieve reciente como de placa. Estas aludes pueden afectar a las zonas situadas en los fondos de los valles. En 
la Ribagorçana y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) ya que son probables por el 
desencadenamiento de aludes de placa por una sobrecarga débil, especialmente en las vertientes orientadas al S, 
SE y SW y, que serán en general de tamaño mediano. Son posibles también caídas de aludes de forma natural 
debido a que la nevada, en estos sectores, se está depositando encima de una costra de rehielo lisa que no ofrece 
anclajes.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento y las bajas temperaturas mantendrán el peligro de aludes en todos 
los sectores. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 5 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 4 de febrero de 2003 
14:00 h. 
 4 y 5 de febrero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 5: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, preferentemente en la cara norte. Cota de nieve a 500 m 
subiendo al final a 800 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N-NW (40-
60 km/h) y, a 3000 m del NW (60-100 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 6: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Viernes, 7: Cielo nuboso o muy nuboso con chubascos ocasionales en general débiles, que localmente podrán ser 
moderados y con tormenta. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste 
flojo a moderado. 
Sábado, 8: Cielo nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, preferentemente en la cara norte. Cota de nieve a 
1200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del norte moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Actualmente está nevando en todos los sectores. El manto está presente desde el fondo de los valles. El fuerte viento 
está redistribuyendo la nieve y su distribución es muy irregular. En general, las vertientes orientadas al N y al NW están 
siendo barridas y en muchos puntos afloran las antiguas costras de rehielo e incluso el suelo. Se están formando 
grandes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas que actualmente se están produciendo están dejando una capa de nieve reciente pesada que a 2200 m 
es de unos 15 cm. Las temperaturas, que han subido ligeramente respecto las de ayer con valores mínimos de –4ºC y 
máximas de 1ºC, hacen que la nieve que se está depositando sea húmeda y pesada. El fuerte viento del N y NW que 
se está dando, está redistribuyendo la nieve y la acumula en las vertientes orientadas al S, SE y SW. En estas 
orientaciones y en todos los sectores es probable el desencadenamiento de aludes de placa por una sobrecarga débil. 
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores; no se descarta la caída natural de aludes de nieve reciente debido a 
que la nevada se está depositando encima de una costra de rehielo lisa que no ofrece anclajes. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas acompañadas de viento y las bajas temperaturas mantendrán el peligro de aludes en todos los 
sectores. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 5 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 5 de febrero de 2003 
14:00 h. 
5 y 6 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MUY FUERTE (5) 

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4)  

Pallaresa: FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 6: Nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 800 m subiendo a 1200 m.
Temperaturas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre: A 1500 m del NW (30-50 km/h) y, a 3000 m del 
N (50-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 7: Cielo nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado, 8: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo. 
Domingo, 9: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores se han producido, desde ayer, nevadas muy importantes. El manto está presente, y con 
espesores importantes, desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 300-400 cm en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y entre 150-250 cm en el resto. Se han formado importantes sobreacumulaciones en 
laderas S, SE y SW que superan los valores antes reseñados.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas han sido importantes en todos los sectores. En el Aran-Franja nord de la Pallaresa se han acumulado 
espesores de nieve reciente alrededor de 120 cm en las últimas 24 horas, y alrededor de 50 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. El viento ha soplado entre moderado y fuerte del N y el NW. Las temperaturas bajaron 
fuertemente desde ayer al mediodía. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a 2500 m la temperatura era de –13ºC 
a las 8 de la mañana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se han registrado, a 2200 m, valores 
máximos de –6.5ºC y mínimos de –14ºC. Se han producido aludes de forma natural en todos los sectores. 
En estas condiciones se ha depositado una capa de nieve reciente muy inestable, de 120 cm en el Aran-Franja 
nord de la Pallaresa, y de unos 50 cm en el resto de sectores, por encima de la nieve caída desde el jueves 
pasado. En las laderas orientadas al S, SE y SW se han depositado importantes sobreacumulaciones de nieve 
transportada por el viento sobre las placas inestables ya existentes. 
En el Aran-Franja nord de la Pallaresa el peligro es MUY FUERTE (5) ya que es muy alta la probabilidad de caída 
de aludes de grandes dimensiones de forma natural, tanto de nieve reciente como de placa, especialmente en las 
laderas S, SE y SW. Estos aludes pueden afectar a las zonas situadas en el fondo de los valles. En la Ribagorçana 
y en la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4) por la probabilidad de desencadenamiento de aludes de placa 
de forma natural y por sobrecarga débil, que serán principalmente de tamaño mediano, especialmente en las 
vertientes orientadas al S, SE y SW. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero aumento de las temperaturas anunciado favorecerá, lentamente, la estabilización superficial de la nieve. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 5 de febrero de 2003 
14:00 h. 
 5 y 6 de febrero de 2003 

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

FUERTE (4) en laderas S 
NOTABLE (3) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 6: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre: A 1500 m del NW (30-50 
km/h) y, a 3000 m del N (50-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 7: Cielo nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado, 8: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo. 
Domingo, 9: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores se han producido desde ayer nevadas entre moderadas y fuertes. El manto está presente desde 
el fondo de los valles. El fuerte viento del N y NW ha redistribuido la nieve, hallándose lugares con poco espesor y 
laderas a sotavento con grandes sobreacumulaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas que se han producido desde ayer han dejado espesores moderados de nieve reciente. Las temperaturas 
han bajado bastante desde ayer a mediodía (a 2200 m valores máximos alrededor de –6ºC y mínimos alrededor de –
13ºC). El viento ha soplado entre moderado y fuerte del NW. Se ha depositado una capa de nieve reciente de unos 60 
cm en el Perafita-Puigpedrós, 30 cm en el Ter-Freser y 10-20 cm en el resto de sectores. En estas condiciones se han 
depositado importantes acumulaciones de nieve en laderas orientadas al S, SE y SW, más importantes en el Perafita-
Puigpedrós donde el peligro es FUERTE (4) en estas orientaciones por la alta probabilidad de desencadenamiento de 
aluds de placa de forma natural y por sobrecarga débil. En el resto el peligro es NOTABLE (3) por el 
desencadenamiento de placas, principalmente por sobrecarga débil. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero aumento de las temperaturas anunciado favorecerá, lentamente, la estabilización superficial de la nieve. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 6 de febrero de 2003 
14:00 h. 
 6 y 7 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 7: Poco nuboso con intervalos de nubes altas. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N (10-25 km/h) y, a 3000 m variable (10-15 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 8: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Domingo, 9: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste flojo. 
Lunes, 10: Intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco. Cota de nieve a 1400 m bajando a 1000 m al 
final del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Actualmente ha parado de nevar pese a que las nevadas se mantienen entre débiles y moderadas incluso la noche 
del miércoles. El manto está presente desde el fondo de los valles. A 2200 m, los espesores han aumentado 
ligeramente respecto ayer. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa oscilan entre 350-400 cm y entre 200-300 cm en 
el resto. Se han formado importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW que superan los valores 
nombrados anteriormente. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y endurecido. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer nevó de forma entre débil y moderada en el Aran Franja Nord de la Pallaresa y de forma débil en el resto de 
sectores. Se han acumulado espesores de nieve reciente no superiores, en ningún caso, en los 20 cm. El viento se 
ha mantenido del N y del NW, pese a que han bajado con intensidad débil. Las temperaturas han aumentado 
respecto las de ayer pero continúan manteniéndose bajas para la época del año. En todos los sectores se han 
producido aludes de forma natural que en algunos casos han sido de fondo. 
Se mantiene todavía una capa superficial de nieve reciente, de unos 120 cm, en el Aran Franja Nord de la 
Pallaresa, y de unos 50 cm en el resto de sectores. En las vertientes orientadas al S, SE y SW se mantienen 
importantes acumulaciones de nieve transportada por el viento. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el peligro es 
FUERTE (4) por la caída de forma natural en general de dimensiones medianas y que en algunos casos pueden 
ser de grandes dimensiones. Se mantiene el peligro de desencadenamiento accidental de aludes por sobrecarga 
débil especialmente en las vertientes orientadas al S, SW y al SE. En la Ribagorçana y en la Pallaresa el peligro de 
aludes es NOTABLE (3) por la probabilidad de desencadenamiento de aludes de placa de forma natural y por 
sobrecarga débil, que serán principalmente de tamaño mediano, especialmente en las vertientes orientadas al S, 
SW y SE. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero aumento de las temperaturas anunciado favorecerá, lentamente, la estabilización superficial de la nieve. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 7 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 6 de febrero de 2003 
14:00 h. 
 6 y 7 de febrero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) en laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 7: poco nuboso con intervalos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del N de 10-25 km/h y a 3000 m de 10-15 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado 8: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Domingo, 9: Poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del NW flojo. 
Lunes, 10 : Intervalos de nubes con posibilidad de algún chubasco. Cota de nieve a 1400 m, bajando a 1000 m al final 
del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del NW flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles nevadas que se cayeron desde ayer no han modificado substancialmente la distribución de la nieve. El 
manto es presente desde el fondo de los valles. El fuerte viento del N y NW ha redistribuido la nieve habiendo zonas 
con poco espesor y laderas a sotavento con grandes sobreacumulaciones. En las laderas orientadas al N el manto se 
presenta muy irregular. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas que se han producido desde ayer han sido muy débiles o inapreciables y en cualquier caso no superiores 
a los 5 cm. Las temperaturas han subido ligeramente respecto las de ayer pero continúan siendo bajas por la época 
del año (a 2200 valores máximos alrededor de los–5 ºC y mínimos alrededor de los–10 ºC). El viento ha soplado del 
NW pero con intensidad débil. Se mantiene una capa de nieve reciente de unos 60 cm en el Perafita-Puigpedrós, 30 
cm al Ter-Freser y entre 10-20 cm en el resto de sectores. Se mantienen importantes acumulaciones de nieve en 
vertientes orientadas al S, SE y SW, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En las vertientes orientadas al N el 
manto se encuentra encostrado. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de 
placas por sobrecarga débil, principalmente en vertiente orientadas al S, SE y SW y en sectores resguardados del 
viento, que seran, en general, de medianas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El ligero aumento de las temperaturas anunciado favorecerá, lentamente, la estabilización superficial de la nieve. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 7 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 7 febrero de 2003 
14:00 h. 
 7 y 8 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) en laderas S, SE y SW 

NOTABLE (3) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 8: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del 
N (10-20 km/h) y, a 3000 m del N (15-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 9: Poco nuboso aumentando a última hora a nuboso o muy nuboso. Precipitaciones a última hora en 
general débiles, de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo aumentando a 
noroeste moderado. 
Lunes, 10: Intervalos nubosos. Chubascos localmente moderados, de nieve a 800 m. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte. 
Martes, 11: Poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles. En el Aran y Franja Nord de la Pallaresa oscilan entre 250-400 
cm y entre 200-300 cm en el resto. Se han formado importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW 
que superan los valores anteriores. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y está endurecido.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha dejado de nevar en todos los sectores. El viento se ha mantenido en calma o flojo del N. Las temperaturas 
empezaron a subir moderadamente ayer por la tarde, registrándose hoy a las 8 de la mañana valores alrededor de  
–2ºC a 2200m. La subida de las temperaturas diurnas de hoy ha afectado sobretodo a las laderas soleadas y 
especialmente por debajo de 2000 m donde la nieve reciente caída los últimos días se ha transformado en nieve 
húmeda. Las placas existentes en las laderas norte están asentándose lentamente.  
En el Aran y Franja Nord de la Pallaresa el peligro es FUERTE (4) en laderas orientadas al sur por la caída de 
avalanchas de nieve húmeda, especialmente por debajo de 2000 m, que ya se están produciendo. En las caras N 
todavía se mantiene la inestabilidad por la existencia de placas que son susceptibles de desprenderse por una 
débil sobrecarga y que pueden ser de tamaño mediano. En estas orientaciones el peligro es NOTABLE (3). En la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto en caras N se encuentra endurecido. En el resto de 
orientaciones se mantienen placas susceptibles de desprenderse por una débil sobrecarga. El peligro en estos 
sectores es NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro de aludes de placa y de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 8 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 7 de febrero de 2003 
14:00 h. 
 7 y 8 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) lugares protegidos 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 8: Poco nuboso. Precipitaciones no se esperan. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento en la 
atmósfera libre: A 1500 m del N (10-20 km/h) y, a 3000 m del N (15-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 9: Poco nuboso aumentando a última hora a nuboso o muy nuboso. Precipitaciones a última hora en general 
débiles, de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo aumentando a noroeste 
moderado. 
Lunes, 10: Intervalos nubosos. Chubascos localmente moderados, de nieve a 800 m. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento de componente norte moderado con intervalos de fuerte. 
Martes, 11: Poco nuboso aumentando a nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles. El viento de los días pasados hacen que existan sectores con 
poco espesor y laderas a sotavento con grandes sobreacumulaciones. En las laderas orientadas al N el manto se 
presenta especialmente irregular y endurecido.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha parado de nevar en todos los sectores. Las temperaturas empezaron a subir la tarde de ayer de forma moderada, 
registrándose hoy a las 8 de la mañana temperaturas alrededor de los –1ºC a 2200m. El viento se ha calmado o ha 
soplado flojo del N. La subida de las temperaturas del día de hoy ha afectado sobretodo las laderas S donde la nieve 
se ha transformado, especialmente por debajo de 2000 m. En estas orientaciones se mantienen importantes 
sobreacumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En laderas N el manto está encostrado. En 
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas por sobrecarga débil, 
principalmente en orientaciones S, SE, SW y sectores protegidos del viento. En el resto de orientaciones el peligro es 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro de aludes de placa y de fusión. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 8 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado 8 febrero de 2003 
14:00 h. 
8, 9 y 10 de febrero de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) en laderas S, SE y SW 

NOTABLE (3) en el resto 
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 

LIMITADO (2) en el resto 
Pallaresa: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 

LIMITADO (2) en el resto 
 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 9: Poco nuboso aumentando a nuboso a últimas horas. Posibilidad de alguna precipitación débil al final. 
Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento a 1500 m en la atmósfera libre: N 15-25 km/h y a 3000 
m: N 25-35 km/h  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 10: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en descenso, 
ligero las mínimas y moderado las máximas. Viento del N y NE flojo con intervalos de moderado. 
Martes, 11: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable y flojo. 
Miércoles, 12: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles. En el Aran y Franja Nord de la Pallaresa oscilan entre 250-400 
cm y entre 200-300 cm en el resto. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW 
que superan los valores anteriores. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y está endurecido, 
especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores las temperaturas máximas de ayer subieron respecto las de días anteriores, y las mínimas se 
han mantenido similares a las de ayer. A 2200 m se han registrado valores máximos alrededor de los 4 ºC, y 
mínimos alrededor de los – 6 ºC. El viento ha sido débil o muy débil del N y en algunos lugares se ha mantenido en 
calma. La subida de temperaturas diurnas ha afectado especialmente las vertientes soleadas y sobretodo por 
debajo los 2000 m, donde la nieve reciente se ha transformado a húmeda durante el día y se ha encostrado 
durante la noche ligeramente. Han caído de forma espontánea aludes y purgas superficiales en estas cotas y 
orientaciones. Por debajo de esta cota y también en vertientes S, SE y SW, se mantienen importantes 
acumulaciones en forma de placas en estado frágil. En este sector, en las vertiente N, las acumulaciones de nieve 
no son tan importantes pero aún se mantienen placas frágiles. En la Ribagorçana-Vall-Fosca y en la Pallaresa, las 
vertiente N se encuentran encostradas y endurecidas. En el Aran-Franja N de la Pallaresa el peligro es FUERTE 
(4) en vertientes orientadas al S por la caída de aludes de nieve húmeda, especialmente por debajo los 2000 m en 
las horas centrales del día. Por encima de esta cota pueden desencadenarse aludes de placa por una sobrecarga 
débil que incluso pueden ser de grandes dimensiones. En vertientes N aún se mantiene la inestabilidad por el 
desencadenamiento de placas por una sobrecarga débil de medianas dimensiones. En estas orientaciones el 
peligro es NOTABLE (3). En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa el manto en vertientes N se encuentra 
endurecido y el peligro es LIMITADO (2). En el resto de orientaciones, se mantienen aún, placas susceptibles de 
desprenderse por una sobrecarga débil, que serán de medianas dimensiones. El peligro en estos sectores es 
NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro de aludes de placa y de fusión en las horas centrales del día. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 10 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado 8 febrero de 2003 
14:00 h. 
8, 9 y 10 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) lugares protegidos 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 9: Poco nuboso aumentando a nuboso a últimas horas. Posibilidad de alguna precipitación débil al final. Cota 
de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios. Viento a 1500 m en la atmósfera libre: N 15-25 km/h y a 3000 m: N 25-
35 km/h  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 10: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en descenso, ligero 
las mínimas y moderado las máximas. Viento del N y NE flojo con intervalos de moderado. 
Martes, 11: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable y flojo. 
Miércoles, 12: Poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable y flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles. Existen sectores con poco espesor y laderas a sotavento con 
grandes sobreacumulaciones. En las laderas orientadas al N el manto se presenta especialmente irregular y 
endurecido. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores las temperaturas máximas de ayer subieron respecto las de días anteriores, y las mínimas se 
han mantenido similares a las de ayer. A 2200 m se han registrado valores máximos alrededor de los 4 ºC, y mínimos 
alrededor de los – 5 ºC. El viento ha sido débil o muy débil del N  
La subida de las temperaturas diurnas ha afectado sobretodo las laderas S donde la nieve se ha transformado, 
especialmente por debajo de 2000 m. En estas orientaciones la nieve se ha transformado a fusión durante el día, y se 
ha encostrado ligeramente durante la noche. En el Perafita-Puigpedrós han caído purgas naturales de fusión 
superficial. Por encima de esta cota y en la misma orientación se mantienen importantes sobreacumulaciones de 
nieve, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En laderas N el manto está encostrado. En todos los sectores el 
peligro es NOTABLE (3) por encima los 2000 m, por el desencadenamiento de placas por sobrecarga débil, 
principalmente en orientaciones S, SE, SW y sectores protegidos del viento. Por debajo de esta cota son posibles 
caídas espontáneas de aludes de fusión en las horas centrales del día. En el resto de orientaciones el peligro es 
LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro de aludes de placa y de fusión en las horas centrales del día. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 10 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 10 de febrero de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de febrero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 11: Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N 
(10-20 km/h) y, a 3000 m del N (20-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 12: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Jueves, 13: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m bajando a 800 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Viernes, 14: Cielo nuboso con posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento del este y nordeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-
Vall Fosca y Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las vertientes N desde el fondo de los valles y desde los 1500-1700 
m en las vertientes S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 200-300 cm, mientras que en el 
resto de sectores oscilan entre 150-200 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW que 
superan los valores antes nombrados. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y endurecido, especialmente en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas, a 2200 m han bajado ligeramente con valores entre los –1º y 3ºC, mientras que las 
mínimas han bajado notablemente con valores entre –6ºC y –14ºC. Esta madrugada el viento del NW ha 
aumentado hasta moderado. Durante la noche pasada ha nevado débilmente en el Aran-Franja N de la Pallaresa 
dejando espesores no superiores a los 5 cm. Durante el día de ayer todavía cayeron aludes de fusión en las 
vertientes orientadas al S, de tamaño mediano, en el Aran-Franja N de la Pallaresa. La radiación solar de los 
últimos días ha ido humedeciendo el manto en las vertientes S, especialmente por debajo de los 2200-2300 m 
mientras que las bajas temperaturas nocturnas provocan un encostramiento superficial. En las vertientes N, en 
general, la nieve está poco transformada y se mantiene fría y seca. En las vertientes S, SE y SW se mantienen 
importantes acumulaciones que se mantienen todavía muy frágiles, especialmente en el Aran-Franja N de la 
Pallaresa. En este sector el peligro es NOTABLE (3), puesto que es posible el desencadenamiento de aludes de 
nieve húmeda en las vertientes S, especialmente a partir del mediodía, y que serían de tamaño mediano. En las 
vertientes orientadas al N y, en todas las orientaciones en cotas altas, hay grandes placas de viento que se 
mantienen muy frágiles y pueden desencadenarse por una sobrecarga débil. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa el manto, en vertientes N, está muy venteado y afloran las antiguas costras. En estos sectores el peligro 
es LIMITADO (2) puesto que en lugares resguardados se mantienen frágiles placas de viento. En las vertientes 
orientadas al S, y especialmente en cotas altas, se mantienen grandes acumulaciones susceptibles de ser 
desencadenadas por el paso de una persona. En estos sectores el peligro es NOTABLE (3), donde no se 
descartan también, sobre todo por debajo de los 2200 m purgas o aludes de fusión, sobre todo a partir del 
mediodía. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable con temperaturas diurnas suaves y rehielo nocturno que se espera hasta el miércoles mantendrá la actual 
situación de peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 10 de febrero de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) lugares protegidos 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 11: Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 
m del N (10-20 km/h) y, a 3000 m del N (20-30 km/h).

 
Miércoles, 12: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios. Viento de componente norte flojo a 
moderado. 
Jueves, 13: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m bajando a 800 
m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Viernes, 14: Cielo nuboso con posibilidad de algún chubasco débil. Cota de nieve a 800 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del este y nordeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles. Existen sectores con poco espesor y laderas a sotavento con 
grandes sobreacumulaciones, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En las laderas orientadas al N el manto se 
presenta especialmente irregular y endurecido. En el sector más oriental del Ter-Freser las vertientes N se encuentran 
muy venteadas y el manto en muchos sectores es inexistente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas se han mantenido con valores entre los 0º y los 4ºC, mientras que las mínimas 
han bajado notablemente con valores entre los –11ºC y los –5ºC. El viento del NW ha aumentado ligeramente esta 
madrugada. Durante la noche de ayer ha nevado débilmente dejando un espesor máximo de 5 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Ter-Freser. En las vertientes S la nieve se humedece durante todo el día, y se encostra ligeramente 
durante la noche. En estas vertientes, y sobre todo por encima de los 2000-2200 m se mantienen importantes 
acumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En las vertientes N el manto se encuentra 
encostrado. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 m por el desencadenamiento de 
placas de viento por sobrecarga débil, principalmente en las vertientes S, SE y SW y en los sectores resguardados del 
viento. Por debajo de esta cota son posibles las caídas espontáneas de purgas y pequeños aludes de fusión durante 
las horas centrales del día. En el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable con temperaturas diurnas suaves y rehielo nocturno que se espera hasta el miércoles mantendrá la actual 
situación de peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 11 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 11 de febrero de 2003 
14:00 h. 
11 y 12 de febrero de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3), FUERTE (4) en las laderas sur a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 12: Poco nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones débiles más frecuentes en la cara norte. Cota de nieve 
a 1200 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N (10-30 km/h) y, a 3000 m del N 
(15-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 13: Nuboso a muy nuboso. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del 
nordeste flojo. 
Viernes, 14: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones moderadas. Cota de nieve a 700 m bajando a 500 m. Temperaturas en 
ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Sábado, 15: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del nordeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-
Vall Fosca y Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las vertientes N desde el fondo de los valles y desde los 1500-1700 
m en las vertientes S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 200-300 cm, mientras que en el 
resto de sectores oscilan entre 150-200 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW que 
superan los valores antes nombrados. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y endurecido, especialmente en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron entre los –4ºC y los 2ºC, mientras que las mínimas han subido con 
valores entre los –6º y –11ºC. Los vientos son débiles del NW y W. Durante el día de ayer todavía cayeron aludes de fusión en 
las vertientes orientadas al S, de tamaño mediano, en el Aran-Franja N de la Pallaresa. La radiación solar de los últimos días ha 
ido humedeciendo el manto en las vertientes S, especialmente por debajo de los 2200-2300 m mientras que las bajas 
temperaturas nocturnas provocan el encostramiento superficial. En las vertientes N, en general, la nieve está poco transformada 
y se mantiene fría y seca. En las laderas S, SE y SW hay importantes acumulaciones que se mantienen todavía muy frágiles, 
especialmente en el Aran Franja N de la Pallaresa. En este sector el peligro aumenta a FUERTE (4) en las vertientes sur, a 
partir del mediodía, y sobre todo por debajo de los 2200-2400 m, a causa de las moderadamente altas temperaturas previstas y 
de la radiación solar. Se esperan aludes de fusión de tamaño mediano y que ocasionalmente pueden ser de gran tamaño. En 
cotas altas de estas vertientes existen muchas placas de viento que pueden desencadenarse por una sobrecarga débil. En las 
laderas N el peligro es NOTABLE (3) hay placas de viento que se mantienen muy frágiles y pueden desencadenarse por una 
sobrecarga débil. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto, en las vertientes N, está muy venteado y afloran las 
antiguas costras. En estos sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que en lugares resguardados se mantienen frágiles 
placas de viento. En las vertientes orientadas al S, y especialmente en cotas altas, se mantienen grandes acumulaciones 
susceptibles de ser desencadenadas por el paso de una persona. En estos sectores el peligro es NOTABLE (3), donde no se 
descartan también, sobre todo por debajo de los 2200 m purgas y aludes de fusión, sobre todo a partir del mediodía. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas que se esperan para mañana por la tarde con viento del N formarán nuevas placas en las vertientes S, a la 
vez que disminuirá el peligro de aludes de fusión en las vertientes S del Aran-Franja N de la Pallaresa. A partir del viernes 
nuevas nevadas podrían hacer aumentar la actual situación de peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO, EN LIGERA DISMINUCIÓN EN EL ARAN-FRANJA N DE LA PALLARESA
 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 11 de febrero de 2003 
14:00 h. 
11 y 12 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) lugares protegidos 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 12: Poco nuboso aumentando a muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N (10-30 km/h) y, a 3000 m del N (15-30 km/h). 

 
Jueves, 13: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones moderadas por la tarde. Cota de nieve a 1200 m bajando a 800 m. 
Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste flojo, moderado en extremo 
oriental. 
Viernes, 14: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones moderadas, más intensas en la mitad oriental. Cota de nieve a 700 m 
bajando a 500 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste flojo a moderado. 
Sábado, 15: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del nordeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles, pero continuo a partir de 1700 m en las vertientes S y de 1300-
1400 m en las vertientes N en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró. En el resto de sectores el manto es 
continuo a partir de 1800-2000 m en las vertientes S y 1700-1800 m en las vertientes N. Existen sectores con poco 
espesor y vertientes a sotavento con grandes sobreacumulaciones, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. Los 
espesores, a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en el Perafita-Puigpedrós y, de 15 a 50 cm en el resto de sectores. En 
las vertientes orientadas al N el manto se presenta especialmente irregular y endurecido. En el sector más oriental del 
Ter-Freser las laderas N se encuentran muy venteadas y el manto en muchos sectores es inexistente. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas han bajado con valores entre los 0º y los –2ºC, mientras que las mínimas de esta 
madrugada han ido subiendo con valores entre los –9 y los –4ºC. Los vientos han sido débiles del N y NE, con golpes 
moderados en el sector oriental. En las vertientes S, sobre todo por debajo de los 2200-2400 m, la nieve se humidifica 
durante el día, y se encostra ligeramente durante la noche. En estas vertientes, y sobre todo por encima de los 2000-
2200 m se mantienen importantes acumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En las vertientes 
N el manto se encuentra encostrado. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m por 
el desencadenamiento de placas de viento por sobrecarga débil, especialmente en las vertientes S, SE y SW y en 
sectores resguardados del viento. Por debajo de esta cota son posibles caídas espontáneas de purgas y pequeños 
aludes de fusión durante las horas centrales del día. En el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones que se esperan, sobre todo a partir del jueves, acompañadas de viento del NE, principalmente, 
formarán nuevas placas en las vertientes S y SW. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 12 de febrero de 2003 
14:00 h. 
12 y 13 de febrero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 13: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 700 m. Temperaturas en moderado 
descenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del NE (10-20 km/h) y, a 3000 m del NE (20-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 14: Muy nuboso o cubierto con nevadas débiles a moderadas. Temperaturas en descenso, moderado las mínimas y 
ligero las máximas. Heladas moderadas. Viento del este y nordeste flojo. 
Sábado, 15: Intervalos nubosos con posibilidad de nevadas débiles a moderadas. Temperaturas en ligero descenso. Heladas 
notables. Viento del nordeste moderado. 
Domingo, 16: Nuboso. Temperaturas sin cambios. Heladas notables. Viento del nordeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-
Vall Fosca y Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las vertientes N desde el fondo de los valles y desde los 1500-1700 
m en las vertientes S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 150-300 cm, mientras que en el 
resto de sectores oscilan entre 150-200 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW que 
superan los valores antes nombrados. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y endurecido, especialmente en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron entre los 0ºC y los -3ºC en el sector N, mientras que subieron entre 
0º y 5ºC en la mitad sur. Respecto a las mínimas han seguido subiendo con valores entre los –1ºC y los –6ºC. Los vientos han 
sido débiles del NW, principalmente. Esta mañana ha empezado a nevar débilmente en el Aran-Franja N de la Pallaresa. 
Durante los últimos días las vertientes S, por debajo de los 2200-2400 m, se han ido purgando y estabilizando con el ciclo diario 
de fusión-rehielo. En las vertientes N, en general, la nieve está poco transformada y se mantiene fría y seca. En las vertientes S, 
SE y SW, por encima de los 2200 m, hay importantes acumulaciones que se mantienen todavía muy frágiles, especialmente en 
el Aran-Franja N de la Pallaresa. En este sector el peligro aumenta a NOTABLE (3), puesto que es posible el 
desencadenamiento de placas de viento en cotas altas de las vertientes S, y en las vertientes N. Estas placas pueden ser de 
tamaño mediano y, incluso grande. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto, en las laderas N, está muy 
venteado y afloran las antiguas costras. En estos sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que en lugares resguardados se 
mantienen frágiles placas de viento. En las vertientes orientadas al S, y especialmente en cotas altas, se mantienen grandes 
acumulaciones susceptibles de ser desencadenadas por el paso de una persona. En estos sectores el peligro es NOTABLE (3). 
En las partes más meridionales de estos dos sectores el manto se encuentra muy venteado y encostrado y, tan sólo en rincones 
es posible la existencia de placas de viento. En estos sectores el peligro es LIMITADO (2). Las nevadas que se esperan para 
mañana formarán nuevas placas en las vertientes orientadas principalmente al S y al SW, en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas que se esperan para los próximos días, siempre acompañadas de vientos del NE, formarán nuevas 
placas en las vertientes orientadas al S y al SW. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 13 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 12 de febrero de 2003 
14:00 h. 
12 y 13 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) lugares protegidos 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) laderas S, SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 13: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas más probables en el Pirineo de Girona. Cota de nieve a 
700 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del NE (10-20 km/h) y, a 3000 m del NE (20-
30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 14: Muy nuboso o cubierto con nevadas débiles a moderadas, más probables en el Pirineo de Girona. Temperaturas en 
descenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Heladas moderadas. Viento del este y nordeste flojo. 
Sábado, 15: Intervalos nubosos con posibilidad de nevadas débiles a moderadas. Temperaturas en ligero descenso. Heladas 
notables. Viento del nordeste moderado. 
Domingo, 16: En el Pirineo de Girona, nuboso con posibilidad de nevadas débiles a moderadas. Temperaturas sin cambios. 
Heladas notables. Viento del nordeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles, pero continuo a partir de 1700 m en las vertientes S y de 1300-1400 m en las 
vertientes N en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de 1800-2000 m 
en las vertientes S y 1700-1800 m en las vertientes N. Existen sectores con poco espesor y vertientes a sotavento con grandes 
sobreacumulaciones, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en el Perafita-
Puigpedrós y, de 15 a 60 cm en el resto de sectores. En las vertientes orientadas al N el manto se presenta especialmente irregular 
y endurecido. En el sector más oriental del Ter-Freser las laderas N se encuentran muy venteadas y el manto en muchos sectores 
es inexistente.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas han subido ligeramente con valores entre los -1º y los 4ºC, mientras que las 
mínimas de esta madrugada han ido subiendo con valores entre los –9 y los –2ºC. Los vientos han sido débiles del N y 
NW, con golpes moderados en el sector oriental. En las vertientes S, y en cotas altas, se mantienen importantes 
acumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En cotas bajas el manto se encuentra bien 
estabilizado gracias al ciclo de la fusión-rehielo de los últimos días. En las vertientes N el manto se encuentra 
encostrado en cotas altas, mientras que en las cotas bajas se mantiene una capa superficial de baja cohesión. En 
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m por el desencadenamiento de placas de 
viento por una sobrecarga débil, principalmente en las vertientes S, SE y SW y, en sectores resguardados por el 
viento. En el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2) puesto que en zonas resguardadas por el viento se 
mantienen placas de viento, en general de pequeñas dimensiones, que pueden desprenderse por una sobrecarga 
débil. Las nevadas que se esperan para mañana formarán nuevas placas en las vertientes orientadas principalmente 
al S y al SW, en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas que se esperan para los próximos días, siempre acompañadas de vientos del NE, formarán nuevas 
placas en las vertientes orientadas al S y al SW. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 13 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 13 de febrero de 2003 
14:00 h. 
13 y 14 de febrero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 14: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas en 
ligero a moderado descenso. Viento del nordeste de (10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 15: Intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del norte y nordeste flojo. 
Domingo, 16: Intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento del norte y nordeste flojo. 
Lunes, 17: Intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-
Vall Fosca y Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las vertientes N desde el fondo de los valles y desde los 1500-1700 
m en las vertientes S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 150-300 cm, mientras que en el 
resto de sectores oscilan entre 150-200 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW que 
superan los valores antes nombrados. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y endurecido, especialmente en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron entre los 2ºC y los -4ºC en el sector N. Respecto a las mínimas 
han bajado con valores entre los –7ºC y los –11ºC. Los vientos han sido débiles del NW. Durante el día de ayer  y esta 
madrugada ha nevado débilmente dejando espesores entre inapreciables, en los sectores más meridionales, hasta unos 5 cm 
en el Aran-Franja N de la Pallaresa. Durante los últimos días las vertientes S, por debajo de los 2200-2400 m, se han ido 
purgando y estabilizando con el ciclo diario de fusión-rehielo. En las vertientes N, en general, la nieve está poco transformada y 
se mantiene fría y seca. En las vertientes S, SE y SW, por encima de los 2200 m, hay importantes acumulaciones que se 
mantienen todavía muy frágiles, especialmente en el Aran-Franja N de la Pallaresa. En este sector el peligro aumenta a 
NOTABLE (3), puesto que es posible el desencadenamiento de placas de viento en cotas altas de las vertientes S, y en las 
vertientes N. Estas placas pueden ser de tamaño mediano y, incluso grande. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el 
manto, en las laderas N, está muy venteado y afloran las antiguas costras. En estos sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto 
que en lugares resguardados se mantienen frágiles placas de viento. En las vertientes orientadas al S, y especialmente en cotas 
altas, se mantienen grandes acumulaciones susceptibles de ser desencadenadas por el paso de una persona. En estos 
sectores el peligro es NOTABLE (3). En las partes más meridionales de estos dos sectores el manto se encuentra muy 
venteado y encostrado y, tan sólo en zonas resguardadas es posible la existencia de placas de viento. En estos sectores el 
peligro es LIMITADO (2). Las nevadas que se esperan para hoy y mañana formarán nuevas placas en las vertientes orientadas 
principalmente al S y al SW, en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas que se esperan para los próximos días, siempre acompañadas de vientos del NE, formarán nuevas 
placas en las vertientes orientadas al S y al SW. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 14 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 13 de febrero de 2003 
14:00 h. 
13 y 14 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) en laderas S por 
encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 2400 
m en sectores resguardados 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 14: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas, más probables en la parte oriental. Cota de nieve a 400 
m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del nordeste de (10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 15: Intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento del norte y nordeste flojo. 
Domingo, 16: Intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento del norte y nordeste flojo. 
Lunes, 17: Intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 400 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles, pero continuo a partir de 1700 m en las vertientes S y de 1300-1400 m en las 
vertientes N en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de 1800-2000 m 
en las vertientes S y 1700-1800 m en las vertientes N. Existen sectores con poco espesor y vertientes a sotavento con grandes 
sobreacumulaciones, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 40-90 cm en el Perafita-
Puigpedrós y, de 15 a 60 cm en el resto de sectores. En las vertientes orientadas al N el manto se presenta especialmente irregular 
y endurecido. En el sector más oriental del Ter-Freser las laderas N se encuentran muy venteadas y el manto en muchos sectores 
es inexistente.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas han bajado con valores entre los 2 y los -4ºC, mientras que las mínimas de esta madrugada se 
han mantenido con valores entre los –5 y los –11ºC. Los vientos han sido débiles del N y NW, con golpes moderados en el sector 
oriental. En las vertientes S, y en cotas altas, se mantienen importantes acumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-
Puigpedrós. En cotas bajas el manto se encuentra bien estabilizado gracias al ciclo de la fusión-rehielo de los últimos días. En las 
vertientes N el manto se encuentra encostrado en cotas altas, mientras que en las cotas bajas se mantiene una capa superficial de 
baja cohesión. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2400 m por el desencadenamiento de placas de 
viento por una sobrecarga débil, principalmente en las vertientes S, SE y SW y, en sectores resguardados por el viento. En el resto 
de orientaciones el peligro es LIMITADO (2) puesto que en zonas resguardadas por el viento se mantienen placas de viento, en 
general de pequeñas dimensiones, que pueden desprenderse por una sobrecarga fuerte. Las nevadas que se esperan para 
mañana formarán nuevas placas en las vertientes orientadas principalmente al S y al SW, en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas que se esperan para los próximos días, siempre acompañadas de vientos del N y NE, formarán nuevas 
placas en las vertientes orientadas al S y al SW. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 14 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 14 de febrero de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de febrero de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas N y por encima de 2400 m en las S 

LIMITADO (2) en el resto
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) en el resto
Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 

LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 15: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles. Cota de nieve a 500 m. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N-NE (10-20 km/h), a 3000 m del N-NE (20-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 16: Intervalos nubosos. Cota de nieve a 100 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noreste 
flojo a moderado. 
Lunes, 17: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 200 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente este flojo a moderado. 
Martes, 18: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 200 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-
Vall Fosca y Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las vertientes N desde el fondo de los valles y desde los 1700-1800 
m en las vertientes S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 150-300 cm, mientras que en el 
resto de sectores oscilan entre 100-200 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en las vertientes S, SE y SW que 
superan los valores antes nombrados. En las vertientes orientadas al N el manto es irregular y endurecido, especialmente en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer bajaron ligeramente con valores entre los -1 y los -6ºC en el sector N. Respecto a 
las mínimas han seguido bajando con valores entre los –10 y –13ºC. Los vientos han sido débiles del NW. En el Aran-Franja N 
de la Pallaresa ha nevado muy débilmente esta noche dejando espesores inapreciables. Los últimos días, de sol, temperaturas 
bajas y noches serenas, han favorecido la estabilización de las vertientes sur por debajo de los 2200-2400 m. En las vertientes 
N, en general, la nieve está poco transformada y se mantiene fría y seca. En las vertientes S, SE y SW, por encima de los 2200 
m, hay importantes acumulaciones que se mantienen todavía muy frágiles. En el Aran-Franja N de la Pallaresa el peligro es 
NOTABLE (3), puesto que es posible el desencadenamiento de placas de viento en cotas altas de las vertientes S, y en las 
vertientes N, todavía por sobrecarga débil, que pueden ser de tamaño mediano, incluso grande. En la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa el manto, en las laderas N, está muy venteado y afloran las antiguas costras. En estos sectores el peligro es 
LIMITADO (2) puesto que en lugares resguardados se mantienen frágiles placas de viento. En las vertientes orientadas al S, y 
especialmente en cotas altas, se mantienen grandes acumulaciones susceptibles de ser desencadenadas por el paso de una 
persona. En estos sectores el peligro es NOTABLE (3). En las partes más meridionales de estos dos sectores el manto se 
encuentra muy venteado y encostrado y, tan sólo en zonas protegidas es posible la existencia de placas de viento. En estos 
sectores el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las bajas temperaturas que se esperan para los próximos días mantendrán la situación actual de estabilidad. 
Respecto a las nevadas, que se esperan débiles con un viento del NE, podrán formar, localmente, nuevas placas 
en las vertientes S y SW. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 15 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 14 de febrero de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) en laderas S por 
encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 2400 
m en sectores resguardados 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 15: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles, más probables en la parte oriental. Cota de nieve a 500 m. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre: A 1500 m del N-NE (10-20 km/h), a 3000 m del N-NE 
(20-30 km/h).  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 16: Intervalos nubosos. Cota de nieve a 100 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noreste flojo a 
moderado. 
Lunes, 17: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 200 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente este flojo a moderado. 
Martes, 18: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Cota de nieve a 200 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del suroeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles, pero continuo a partir de 1700 m en las vertientes S y de 1300-1400 m en las 
vertientes N en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de 1800-2000 m 
en las vertientes S y 1700-1800 m en las vertientes N. Respecto al Prepirineu el manto es continuo por encima de 2000-2300 m en 
las vertientes S y existente desde 1200 en las vertientes N, pero continuo a partir de 1800-2000 m. En el Perafita-Puigpedrós existen 
sectores con poco espesor y vertientes a sotavento con grandes sobreacumulaciones. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 40-90 
cm en el Perafita-Puigpedrós y de 15 a 60 cm en el resto de sectores. En las vertientes orientadas al N el manto se presenta 
especialmente irregular y endurecido. En el sector más oriental del Ter-Freser las vertientes N se encuentran muy venteadas y el 
manto en muchos sectores es inexistente. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer han seguido bajando con valores entre los 2 y los -6ºC, igual que las mínimas,  con 
valores entre los –9 y los –12ºC. Los vientos fueron débiles del S y esta madrugada del N y NW. En las vertientes S, y en cotas 
altas, se mantienen importantes acumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En cotas bajas el manto se 
encuentra bien estabilizado gracias al ciclo de la fusión-rehielo de los últimos días. En las vertientes N el manto se encuentra 
encostrado en cotas altas, mientras que en las cotas bajas se mantiene una capa superficial de baja cohesión. En todos los 
sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2400 m por el desencadenamiento de placas de viento por una sobrecarga 
débil, principalmente en las vertientes S, SE y SW y, en sectores resguardados por el viento. En el resto de orientaciones el peligro 
es LIMITADO (2) puesto que en zonas resguardadas por el viento se mantienen placas de viento, en general de pequeñas 
dimensiones, que pueden desprenderse por una sobrecarga fuerte. Las nevadas previstas para hoy y mañana, que se esperan 
débiles con viento del NE, podrán formar, localmente, nuevas placas en las vertientes S y SW. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las bajas temperaturas y las nevadas débiles que se esperan para los próximos días mantendrán la situación actual 
de estabilidad. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 15 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 15 de febrero de 2003 
14:00 h. 
15, 16 y 17 de febrero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 16: cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso, moderado las mínimas. Viento en la atmósfera libre a 1500 
m de N-NE de 50 km/h, a 3000 m de N-NE de 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 17: cielo con intervalos nubosos y posibilidad de nevadas débiles. Cota de nieve a 100 m. Brumas y bancos de niebla en 
valles. Heladas moderadas. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del NE flojo a moderado. 
Martes, 18: cielo nuboso con posibilidad de algún chubasco. Cota de nieve a 200 m. Brumas y bancos de niebla en valles. 
Heladas moderadas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente N de moderado a flojo. 
Miércoles, 19: poco nuboso. Heladas moderadas. Temperaturas diurnas en moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-Vall 
Fosca y de la Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las laderas N desde el fondo de los valles y desde 1700-1800 m en 
laderas S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 150-300 cm, mientras que en el resto de 
sectores oscilan entre 100-250 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en laderas S, SE y SW que superan los 
valores citados. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron entre los 0 y -5ºC, mientras que las mínimas han seguido bajando 
con valores entre –9 y –15ºC. El viento estuvo en calma en el Aran-Franja N de la Pallaresa y débil de W y NW en el resto de 
sectores. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca ha nevado dejando espesores de hasta 20 cm en el sector más 
oriental, y 10 cm en el sector occidental. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a pesar de que el manto se ha ido estabilizando 
en laderas S, en laderas sin anclajes aún es posible el desencadenamiento espontáneo de placas de fondo, de pequeño 
tamaño. En cotas altas de estas laderas las placas de viento aún se mantienen frágiles. En las laderas N de esta zona la nieve 
se va asentando lentamente y se mantiene fría y seca. En el resto de sectores en cotas altas de las laderas S hay importantes 
acumulaciones que se mantienen aún frágiles. En el Aran-Franja N de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3), pues es posible 
el desencadenamiento de placas de viento en cotas altas de las laderas S, mientras que en las laderas N es posible el 
desencadenamiento de placas por sobrecarga débil en las zonas más inclinadas. No se descarta el desencadenamiento 
espontáneo de placas de fondo en cotas bajas de las laderas S. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es LIMITADO (2) dado 
que el lugares protegidos hay placas de viento que aún se mantienen frágiles. En las laderas orientadas a S, y especialmente en 
cotas altas, se mantienen grandes acumulaciones susceptibles de ser desencadenadas por el paso de una persona. En estos 
sectores el peligro es NOTABLE (3). La nieve que ha caído esta madrugada, especialmente en la Pallaresa, ha caído con viento 
muy débil y, solo en pendientes muy inclinados es posible el desencadenamiento espontáneo de purgas y coladas de nieve 
reciente. Para mañana domingo el viento de N y NE formará nuevas placas de viento en laderas S y SW. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas débiles con vientos de NE que se esperan para los próximos días formarán nuevas placas de viento en laderas 
orientadas a S y SW principalmente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 17 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 15 de febrero de 2003 
14:00 h. 
15, 16 y 17 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) en laderas S por 
encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 2400 
m en sectores resguardados 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 16: cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso, moderado las mínimas. Viento en la atmósfera 
libre a 1500 m de N-NE de 50 km/h, a 3000 m de N-NE de 70 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 17: cielo con intervalos nubosos y posibilidad de nevadas débiles, preferentemente en el sector oriental. Cota 
de nieve a 100 m. Brumas y bancos de niebla en valles. Heladas moderadas. Temperaturas en ligero a moderado 
descenso. Viento del NE flojo a moderado. 
Martes, 18: cielo nuboso con posibilidad de algún chubasco. Cota de nieve a 200 m. Brumas y bancos de niebla en 
valles. Heladas moderadas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente N de moderado a 
flojo. 
Miércoles, 19: poco nuboso. Heladas moderadas. Temperaturas diurnas en moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 20 a 70 cm en el resto de sectores. En el Perafita-Puigpedrós existen grandes 
sobreacumulaciones en laderas orientadas a S. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron con valores entre los 2 y -5 ºC, igual que las mínimas, 
con valores entre los –7 y –13 ºC. El viento fue débil de N y NW. Durante esta noche y madrugada ha nevado de 
forma moderada en todos los sectores acumulando espesores de entre 15 y 30 cm en todos los sectores. En las 
laderas sur, y en cotas altas se mantienen importantes acumulaciones de nieve, especialmente en el Perafita-
Puigpedrós. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2400 m por el desencadenamiento de 
placas de viento por sobrecarga débil, en laderas S, SE, SW y sectores protegidos del viento. En el resto de 
orientaciones el peligro es LIMITADO (2) pues en zonas protegidas se mantienen placas de viento, en general de 
pequeñas dimensiones, que pueden desprenderse por una sobrecarga fuerte, y que han quedado cubiertas por la 
nevada de esta noche. La nieve reciente caída ha sido poco transportada por el viento y solo en pendientes muy inclinadas 
es posible la caída de purgas y coladas de nieve reciente de forma espontánea. Para mañana el viento de N y NE formará nuevas 
placas en laderas orientadas a S y SW, especialmente en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas débiles con vientos de NE que se esperan para los próximos días formarán nuevas placas de viento en laderas 
orientadas a S y SW principalmente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 17 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 17 de febrero de 2003 
14:00 h. 
17 y 18 de febrero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2400 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes,18: Intervalos nubosos. Posibilidad de nevadas débiles en todas las cotas. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas 
en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre a 1500 m del SE de 20-30 km/h y, a 3000 m del NE girando a S de 
20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 19: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 400 m subiendo a 1000 m al final del 
día. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento de componente sur moderado. 
Jueves, 20: Nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados localmente fuertes. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Viernes, 21: Nuboso disminuyendo a poco nuboso durante la mañana con posibilidad de algún chubasco al principio. Cota de 
nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la Ribagorçana-Vall 
Fosca y de la Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las laderas N desde el fondo de los valles y desde 1700-1800 m en 
laderas S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 150-300 cm, mientras que en el resto de 
sectores oscilan entre 100-250 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en laderas S, SE y SW que superan los 
valores citados. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores las temperaturas iniciaron una bajada muy fuerte el domingo que actualmente se mantiene. A 2200 m las 
temperaturas máximas de ayer alcanzaron valores entre los -8 y -11ºC. Las mínimas de hoy han sido bastante bajas con valores 
alrededor de los –15ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del NW. En estas condiciones la nieve superficialmente se 
presenta muy fría en todas las orientaciones. Las placas de viento que se formaron durante el fin de semana en las vertientes 
orientadas al S, SE y SW se presentan frágiles, especialmente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. En este sector se 
mantiene la posibilidad de desencadenamiento espontáneo de placas de fondo en las vertientes sin anclajes, en general de 
tamaño pequeño. En el resto de sectores en cotas altas de las vertientes S hay importantes acumulaciones en estado frágil. En 
el Aran-Franja N de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3), puesto que es posible el desencadenamiento de placas de viento 
en cotas altas de las vertientes S, mientras que en las vertientes N es posible el desencadenamiento de placas por una 
sobrecarga débil en las pendientes más elevadas. No se descarta el desencadenamiento espontáneo de placas de fondo en 
cotas bajas de las vertientes S. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es LIMITADO (2) puesto que en sectores resguardados 
hay placas de viento frágiles. En las vertientes orientadas al S, y especialmente en cotas altas, se mantienen grandes 
acumulaciones susceptibles de ser desencadenadas por el paso de una persona. En estos sectores el peligro es NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro por desencadenamiento de placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 18 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 17 de febrero de 2003 
14:00 h. 
17 y 18 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) en laderas S por 
encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 2200 
m en sectores resguardados 
LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineu: NOTABLE (3) en las vertientes S 
por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes,18: Intervalos nubosos. Posibilidad de nevadas débiles, más probables en el Pirineo Oriental, en todas las cotas. 
Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre a 1500 m del SE de 20-30 
km/h y, a 3000 m del NE girando a S de 20-30 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 19: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 400 m subiendo a 1000 m al final del día. 
Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles a moderadas. Viento de componente sur moderado. 
Jueves, 20: Nuboso o muy nuboso. Chubascos moderados localmente fuertes. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Viernes, 21: Nuboso disminuyendo a poco nuboso durante la mañana con posibilidad de algún chubasco al principio. Cota de nieve 
a 1000 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 20 a 70 cm en el resto de sectores. En el Perafita-Puigpedrós existen grandes 
sobreacumulaciones en laderas orientadas a S. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha nevado de forma muy débil o inapreciable en todos los sectores. Las temperaturas iniciaron una bajada muy fuerte 
el domingo que actualmente se mantiene. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron con valores 
entre los -4 y -7 ºC. Las mínimas de hoy también han sido bastante bajas con valores alrededor de los –13 ºC. El 
viento ha sido entre flojo y moderado del N y del NE. En estas condiciones la nieve se presenta fría superficialmente y 
las placas formadas durante el fin de semana por las precipitaciones y el viento de los días pasados se presentan 
frágiles. En las vertientes S, y en cotas altas, se mantienen importantes acumulaciones de nieve, especialmente en el 
Perafita-Puigpedrós. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 m por el 
desencadenamiento de placas de viento por una sobrecarga débil, en vertientes S, SE, SW y en sectores 
resguardados del viento. En el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2) puesto que en zonas resguardadas 
se mantienen placas de viento, en general de pequeñas dimensiones, que pueden desprenderse por una sobrecarga 
fuerte.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas acompañadas de viento formarán nuevas placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 18 de febrero de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 18 de febrero de 2003 
14:00 h. 
18 y 19 de febrero de 2003 

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

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

Pallaresa: NOTABLE (3) en laderas S por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 19: Muy nuboso o cubierto. Nevadas débiles a moderadas y persistentes. Cota de nieve a 400 m subiendo a 1000 m 
en el Pirineo Occidental al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m de 
S-SE (30-60 km/h) y, a 3000 m del SW (40-70 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 20: Muy nuboso o cubierto. En la mitad occidental, lluvias débiles a primeras horas. Cota de nieve a 1000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del noroeste moderado. 
Viernes, 21: Intervalos nubosos. Posibilidad de algún chubasco aislado a primeras horas. Cota de nieve a 1200 m. 
Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado disminuyendo 
a flojo. 
Sábado, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles nevadas que se han dado en el Pirineo Occidental no han variado sustancialmente la distribución de la nieve en 
este sector. El manto es presente desde el fondo de los valles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad N de la 
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. En el resto el manto es continuo en las laderas N desde el fondo de los valles y desde 
1700-1800 m en laderas S. A 2200 m, en el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores oscilan entre 150-300 cm, mientras que 
en el resto de sectores oscilan entre 100-250 cm. Se mantienen importantes sobreacumulaciones en laderas S, SE y SW que 
superan los valores citados. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha nevado débilmente en todos los sectores, no superándose en ningún caso el espesor de 10 cm de nieve reciente. Los 
espesores acumulados han sido de 6 cm en la Pallaresa-Vall Fosca, y de 2 cm en la Pallaresa y en el Aran Franja Nord de la 
Pallaresa. Las temperaturas siguen siendo muy bajas. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer alcanzaron valores entre los 
–7 y los –12ºC. Las mínimas de hoy también han sido bastante bajas con valores alrededor de los –16ºC. El viento ha sido flojo 
del E y SE. La nieve superficialmente se presenta muy fría en todas las orientaciones. En las vertientes N la capa de nieve 
superficial presenta una baja cohesión. En las vertientes S y a nivel superficial hay una pequeña costra de rehielo por debajo de 
la cual la nieve se presenta poco cohesiva y fría. Las placas de viento en el S, SE y SW se mantienen frágiles, especialmente en 
el Aran Franja Nord de la Pallaresa y por encima de los 2200 m en el resto de sectores. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall 
Fosca no se descarta la caída  de pequeños aludes de nieve reciente en grandes pendientes. En el Aran Franja Nord de la 
Pallaresa se mantiene la posibilidad de desencadenamiento espontáneo de placas de fondo en las vertientes sin anclajes, en 
general de tamaño pequeño. En este sector el peligro es NOTABLE (3), puesto que es posible el desencadenamiento de placas 
de viento en cotas altas en las vertientes S, mientras que en las vertientes N es posible el desencadenamiento de placas por 
sobrecarga débil en las pendientes más elevadas. No se descarta el desencadenamiento espontáneo de placas de fondo en 
cotas bajas de las vertientes S. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es NOTABLE (3) debido al desencadenamiento de 
placas en las vertientes S por una sobrecarga débil, especialmente por encima de 2200 m. Son posibles caídas naturales de 
pequeños aludes de nieve reciente en todas las orientaciones. En el resto el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro por desencadenamiento de placas de viento. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 19 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 18 de febrero de 2003 
14:00 h. 
18 y 19 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
en sectores resguardados 
LIMITADO (2) en el resto

Prepirineu: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 19: Muy nuboso o cubierto. Nevadas débiles a moderadas y persistentes. Cota de nieve a 400 m subiendo a 1200 m en 
el Pirineo Ori ental al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m de S-SE (30-
60 km/h) y, a 3000 m del SW (40-70 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 20: Muy nuboso o cubierto. En la mitad oriental, chubascos fuertes. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del sudeste moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 21: Intervalos nubosos. Posibilidad de algún chubasco aislado a primeras horas. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado disminuyendo a flojo. 
Sábado, 22: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Ha nevado de forma moderada en todos los sectores, encontrándose el manto continuo desde el fondo de los valles. Los espesores,
a 2200 m oscilan entre 60-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 30 a 80 cm en el resto de sectores. En el 
Perafita-Puigpedrós existen grandes sobreacumulaciones en laderas orientadas a S. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas moderadas que se han dado desde ayer por la noche han dejado una capa de nieve reciente muy seca 
con espesores que oscilan entre los 10 y 20 cm, siendo más importantes en el Prepirineu y en el Ter-Freser. Las 
temperaturas se han mantenido muy bajas, e incluso han bajado todavía más las máximas con valores entre los –7 y –
9ºC. Las mínimas de hoy han sido bastante bajas  con valores alrededor de los –13ºC. 
El viento ha sido entre flojo y moderado del S y del SE. En estas condiciones existen en todos los sectores una capa 
de nieve reciente sin cohesión que en algunos casos se han depositado encima de antiguas costras de rehielo. 
Actualmente se están formando placas de viento en vertientes N. En las vertientes S, y en cotas altas, se mantienen 
importantes acumulaciones de nieve en estado frágil, especialmente en el Perafita-Puigpedrós. En todos los sectores 
el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 m por el desencadenamiento de placas de viento por una sobrecarga 
débil, en todas las orientaciones. Es posible la caída de aludes de nieve reciente de forma natural, especialmente en el 
Ter-Freser y en el Prepirineu. En el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2) puesto que en zonas 
resguardadas se mantienen placas de viento, en general de pequeñas dimensiones, que pueden desprenderse por 
una sobrecarga fuerte.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas acompañadas de viento formarán nuevas placas de viento y se mantendrá el peligro por caídas naturales 
de aludes de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 19 de febrero de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 19 de febrero de 2003 
14:00 h. 
19 y 20 de febrero de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

Pallaresa: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 20: Cielo cubierto. Chubascos generalizados moderados. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE (20-40 km/h) y, a 3000 m del S-SE (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 21: Muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos con chubascos localmente moderados, más probables a primeras 
horas. Cota de nieve a 800-1000 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del nordeste flojo en general. 
Sábado, 22: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios 
o en ligero ascenso. Viento del sudeste flojo con intervalos de moderado. 
Domingo, 23: Nuboso. Chubascos ocasionales y en general débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento del sudeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Actualmente se están produciendo nevadas entre moderadas y fuertes en la Pallaresa y en la Ribagorçana Vall Fosca. El manto 
es presente desde el fondo de los valles en todos los sectores pero los espesores importantes están a partir de los 1500 m. En 
el Aran-Franja N de la Pallaresa hasta ahora no se han producido precipitaciones, por lo tanto los espesores a 2200 m se 
mantienen entre 150-300 cm, mientras que en el resto de sectores están aumentándose, registrándose espesores entre 120-
260 cm. Se están formando sobreacumulaciones importantes en las vertientes N, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La noche pasada nevó entre débil y moderadamente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa dejando espesores de 
nieve reciente alrededor de los 15 cm. Ahora las nevadas se están intensificando y los espesores de nieve reciente se están 
incrementando de forma importante. Las temperaturas máximas de ayer aumentaron ligeramente pese a que siguen siendo 
bajas y las mínimas también se han mantenido similares. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer adquirieron valores entre 
los –3 y –7ºC. Las mínimas de hoy también han sido bastante bajas con valores alrededor de los –13ºC. El viento ha sido entre 
flojo y moderado del SE y SW. Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se está incrementando la velocidad 
del viento en estas mismas orientaciones. En estos sectores se está depositando una capa de nieve reciente muy fría y poco 
cohesiva que está siendo transportada hacia las laderas N donde se están formando sobreacumulaciones importantes de nieve. 
Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca, el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por una 
sobrecarga débil, especialmente en las vertientes N, NE y NW. En función de las nevadas caídas esta noche el peligro pasaría a 
FUERTE (4) por el desencadenamiento de placas y aludes de nieve reciente de forma natural que incluso pueden ser de 
grandes dimensiones. En el Arna Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) puesto que es posible el 
desencadenamiento de placas de viento en las laderas S, mientras que en las vertientes N es posible el desencadenamiento de 
placas por una sobrecarga débil entre las pendientes más inclinadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas acompañadas de viento previstas formarán nuevas placas de viento o aumentaran el espesor de las actuales. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 20 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 19 de febrero de 2003 
14:00 h. 
19 y 20 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Ter-Freser: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Prepirineu: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 20: Cielo cubierto. Chubascos generalizados moderados y localmente fuertes, más probables en el Pirineo Oriental, donde 
pueden ser persistentes. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m 
del SE (20-40 km/h) y, a 3000 m del S-SE (40-60 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 21: Muy nuboso tendiendo a intervalos nubosos con chubascos localmente moderados, más probables a primeras horas. 
Cota de nieve a 800-1000 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del nordeste flojo en general. 
Sábado, 22: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1000 m. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento del sudeste flojo con intervalos de moderado. 
Domingo, 23: Nuboso. Chubascos ocasionales y en general débiles. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento del sudeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Actualmente está nevando de forma entre moderada y fuerte en todos los sectores, encontrándose el manto continuo desde el fondo 
de los valles. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 80-120 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 40 a 90 cm en 
el resto de sectores. El viento del S está formando sobreacumulaciones de nieve en las laderas N. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
 La noche pasada nevó entre débil y moderadamente en todos los sectores dejando espesores de nieve reciente alrededor de los 
15 cm. Ahora las nevadas se están intensificando y los espesores de nieve reciente se están incrementando de forma importante. 
Las temperaturas han aumentado ligeramente pese a que siguen siendo bajas. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer 
adquirieron valores alrededor de los –4ºC y las mínimas de –9ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del SE y SW. 
Actualmente se está incrementando la velocidad del viento en estas mismas orientaciones. Actualmente se está depositando una 
capa de nieve reciente muy fría y poco cohesiva que está siendo transportada hacia las laderas N donde se están formando 
sobreacumulaciones importantes de nieve. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas 
de viento por una sobrecarga débil, especialmente en función de la nieve reciente acumulada durante la tarde-noche de hoy el 
peligro pasaría a FUERTE (4) por la caída de placas de viento y aludes de nieve de forma natural que incluso podrían ser de 
grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas acompañadas de viento previstas formarán nuevas placas de viento o aumentaran el espesor de las actuales.
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 20 de febrero de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 20 de febrero de 2003 
14:00 h. 
20 y 21 de febrero de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) en el límite sur. 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

Pallaresa: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 21: Muy nuboso a nuboso. Chubascos localmente moderados, preferentemente a primeras horas. Cota de nieve a 1000 
m subiendo a 1200 m. Temperaturas en aumento ligero a moderado. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m, del NE (20-40 km/h) 
y, a 3000 m del NE (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 22: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente este flojo con intervalos de moderado. 
Domingo, 23: Nuboso. Chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento 
de componente este flojo con intervalos de moderado. 
Lunes, 24: Muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente este flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Durante el día de hoy se han producido nevadas entre moderadas y fuertes en la Pallaresa y en la Ribagorçana Vall Fosca. En 
el Aran-Franja N de la Pallaresa han sido moderadas en el límite sur i débiles en el límite norte. El manto está presente desde el 
fondo de los valles en todos los sectores pero los espesores importantes están a partir de los 1500 m. En el Aran-Franja N de la 
Pallaresa los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en el resto de sectores están aumentando, 
registrándose espesores entre 140-270 cm. Se han formado sobreacumulaciones importantes en las vertientes N, 
especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha nevado de forma moderada en la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en el límite sur del Aran dejando espesores de 
nieve reciente alrededor de los 30 cm, 20 cm y 15 cm respectivamente. Las temperaturas han iniciado un ligero ascenso hoy por 
la mañana. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer adquirieron valores entre los –4 y –6ºC y las mínimas entre –6 y –7ºC. 
El viento ha sido entre flojo y moderado de componente S  o variable. La capa de nieve reciente muy fría y poco cohesiva que 
se ha depositado ha sido transportada hacia las laderas N donde se están formando sobreacumulaciones importantes de nieve. 
Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca, el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por una 
sobrecarga débil en general de medianas dimensiones y por la caída de aludes de nieve reciente, de forma natural 
especialmente en las vertientes N, NE y NW. En función de las nevadas previstas para las próximas horas el peligro pasaría a 
FUERTE (4) por el desencadenamiento de placas y caídas de aludes de nieve reciente de forma natural que incluso pueden ser 
de grandes dimensiones. En el límite sur del Aran las sobreacumulaciones de nieve reciente se han depositado encima de una 
capa muy poco cohesiva; en estos sectores el peligro de desencadenamiento de placas por una sobrecarga débil o incluso de 
forma natural és muy marcado. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que es posible el 
desencadenamiento de placas de viento en vertientes S, mientras que en las vertientes N es posible el desencadenamiento de 
placas por una sobrecarga débil en las pendientes más inclinadas. En este sector y en función de las nevadas caídas en el 
transcurso del día de hoy pasaría a FUERTE (4) en el límite sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro por el desencadenamiento de placas y caídas naturales de aludes de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 21 de febrero de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 20 de febrero de 2003 
14:00 h. 
20 y 21 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Ter-Freser: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

FUERTE (4) Prepirineu: FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 21: Muy nuboso a nuboso. Chubascos localmente moderados, preferentemente a primeras horas. Cota de nieve a 1000 m 
subiendo a 1200 m. Temperaturas en aumento ligero a moderado. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m, del NE (20-40 km/h) y, a 
3000 m del NE (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 22: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles y ocasionales. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente este flojo con intervalos de moderado. 
Domingo, 23: Nuboso. Chubascos débiles, localmente moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente este flojo con intervalos de moderado. 
Lunes, 24: Muy nuboso con chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente este flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Actualmente está nevando de forma entre moderada y fuerte en todos los sectores, encontrándose el manto continuo desde el fondo 
de los valles. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 80-130 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 40 a 100 cm en 
el resto de sectores. El viento del S está formando sobreacumulaciones de nieve en las laderas N. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En el Prepirineu y en laderas N del Cadí-Moixeró ha nevado de forma importante en el transcurso de las últimas 24 horas 
acumulándose espesores de nieve reciente superiores a 50 cm. En el resto de sectores ha nevado entre débil y moderadamente 
dejando espesores de nieve reciente alrededor de los 15 cm. Las temperaturas han iniciado un ligero aumento ésta mañana. A 
2200 m las temperaturas máximas de ayer adquirieron valores alrededor de los –5ºC y las mínimas de hoy entre –5 y –7ºC. El 
viento ha sido del S entre débil y moderado. En el Prepirineu y en el Cadí-Moixeró la nieve reciente acumulada se presenta sin 
cohesión. El viento del S está formando importantes sobreacumulaciones en vertientes N y en sectores resguardados del viento. En 
ambos sectores el peligro es FUERTE (4) por la caída de aludes de nieve reciente y el desencadenamiento de forma natural de 
placas de viento en sectores resguardados por el viento y una sobrecarga débil, que serán de tamaño grande. En el resto de 
sectores el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por una sobrecarga débil, especialmente en las 
vertientes N y que en general serán de tamaño mediano. Son posibles, también, caídas de aludes de nieve reciente de forma 
natural. En función de la nieve reciente acumulada durante la tarde-noche de hoy el peligro pasaría a FUERTE (4) por la caída de 
placas de viento y aludes de nieve reciente de forma natural incluso podrían ser de grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro por el desencadenamiento de placas y caídas naturales de aludes de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 21 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 21 de febrero de 2003 
14:00 h. 
21 y 22 de febrero de 2003 

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). 
Sábado, 22: Predominio del cielo nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios o en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE-S (20-35 km/h) y, a 3000 m del SE (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 23: Nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios. Viento del sureste 
flojo. 
Lunes, 24: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento del sureste flojo. 
Martes, 25: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del sureste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles nevadas que se han producido hasta la madrugada de hoy no han variado la distribución del manto nival. El manto 
se mantiene presente desde el fondo de los valles en todos los sectores pero los espesores importantes están a partir de los 
1500 m. En el Aran-Franja N de la Pallaresa los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en el resto 
de sectores están aumentando, registrándose espesores entre 140-270 cm. Se han formado sobreacumulaciones importantes 
en las vertientes N, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas que se produjeron el día de ayer han dejado espesores de 10 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, 5 
cm en el límite sur del Aran e inferiores a los 5 cm en el límite N del Aran Franja N de la Pallaresa. Las temperaturas se han 
mantenido similares a las de ayer. A 2200 m las temperaturas máximas han sido entre –4 y –5ºC y las mínimas entre –6 y –7ºC. 
El viento ha sido flojo y de dirección variable. Superficialmente la nieve se mantiene fría y poco cohesiva. Se mantienen 
sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones N que en el caso del Aran Franja Nord de la Pallaresa se sitúan por 
encima de un nivel poco cohesivo y en el resto de sectores encima de superficies reheladas. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por una sobrecarga débil, especialmente en las vertientes N y en 
sectores resguardados del viento, en general de medianas dimensiones y por la caída de aludes de nieve reciente, de forma 
natural, principalmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. No se descarta la posibilidad de desencadenamiento de 
placas de viento en las vertientes S. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro por el desencadenamiento de placas y caídas naturales de aludes de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 22 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 21 de febrero de 2003 
14:00 h. 
21 y 22 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Ter-Freser: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Prepirineu: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 22: Predominio del cielo nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios o en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE-S (20-35 km/h) y, a 3000 m del SE (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 23: Nuboso. Chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios. Viento del sureste 
flojo. 
Lunes, 24: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento del sureste flojo. 
Martes, 25: Nuboso o muy nuboso. Precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento del sureste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En las últimas 24 horas ha nevado entre débil y moderadamente en todos los sectores, encontrándose el manto continuo desde el 
fondo de los valles. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 80-130 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 40 a 100 
cm en el resto de sectores. El viento del S está formando sobreacumulaciones de nieve en las laderas N. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas se han producido nevadas en todos los sectores, más importantes en los sectores más orientales. Los 
espesores de nieve nueva oscilan entre los 20 cm en el Ter-Freser e inferiores a 10 cm en el resto de sectores. Las temperaturas 
se han mantenido similares a las de ayer. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer estuvieron alrededor de los –4ºC y las 
mínimas de hoy entre –5 y –7ºC. En el Prepirineu y la vertiente Norte del Cadí-Moixeró el viento del S que se dio ayer ha formado 
importantes sobreacumulaciones de nieve en forma de placas en las vertientes orientadas al N y en sectores resguardados del 
viento. En el Ter-Freser el viento del E ha formado importantes sobreacumulaciones en las vertientes orientadas al W. En la 
vertiente Norte del Cadí-Moixeró se han desencadenado aludes de forma natural. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) 
por el desencadenamiento de placas de viento de tamaño mediano por una sobrecarga débil, especialmente en las vertientes W y 
SW del Ter-Freser y en orientaciones N en el resto de sectores. Son posibles, también, caídas de aludes de nieve reciente de forma 
natural en cualquier orientación. El peligro tenderá a pasar a FUERTE (4) por el desencadenamiento de aludes de placa por una 
sobrecarga débil que incluso podrían ser de grandes dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá el peligro por el desencadenamiento de placas y caídas naturales de aludes de nieve reciente. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 22 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 22 de febrero de 2003 
14:00 h. 
22, 23 y 24 de febrero de 2003 

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). 
Domingo, 23: Predominio del cielo nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil, de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios o en ligero ascenso. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del S de 20-30 km/h; a 3000 m del S-SW de 10-20 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 24: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles, de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento del SE flojo. 
Martes, 25: Muy nuboso. Precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente moderadas. Cota de nieve: 1800 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del este flojo a moderado. 
Miércoles, 26: Muy nuboso. Precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente moderadas. Cota de nieve: 1800 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles, pero en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no es esquiable en 
laderas N hasta los 1600 y hasta los 1800 m en las S. En el Aran-Franja N el manto es esquiable en laderas N en todas las 
cotas y en laderas sur a partir de los 1400-1500 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, 
mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallares se registran espesores entre 120-250 cm. Se han formado 
sobreacumulaciones importantes en las vertientes N.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las nevadas han desaparecido en todos los sectores, pese a que en este momento está nevando nuevamente de forma muy 
débil. Las temperaturas han subido, especialmente las máximas, qua a 2200 m han estado entre 0 y +3 ºC, mientras que las 
mínimas se han mantenido entre –5 y –8ºC. El viento ha sido flojo y de dirección variable. Superficialmente la nieve se mantiene 
fría y poco cohesiva en laderas N, mientras que en las S se ha encostrado ligeramente. Se mantienen sobreacumulaciones de 
nieve venteada en orientaciones N que en el caso del Aran Franja Nord de la Pallaresa se sitúan por encima de un nivel poco 
cohesivo y en el resto de sectores encima de superficies heladas, y que en cualquier caso presentan una acusada fragilidad. En 
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, 
especialmente en las vertientes N y NW y en sectores resguardados del viento, en general de medianas dimensiones. Las 
placas de viento en laderas S han ganado estabilidad, pero no se descarta algún posible desencadenamiento en cotas altas y al 
paso de un grupo de esquiadores. Las nevadas previstas formarán nuevas placas de viento o engrosaran las ya existentes en 
laderas N y W. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas suaves que se prevén estabilizaran lentamente las placas en laderas N, mientras que las nevadas 
acompañadas de viento de componente E y S formarán nuevas.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 24 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 22 de febrero de 2003 
14:00 h. 
22, 23 y 24 de febrero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 23: Predominio del cielo nuboso. Posibilidad de alguna precipitación débil, de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios 
o en ligero ascenso. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del S de 20-30 km/h; a 3000 m del S-SW de 10-20 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 24: Nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles, de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento del SE flojo. 
Martes, 25: Muy nuboso. Precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente moderadas. Cota de nieve: 1800 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del este flojo a moderado. 
Miércoles, 26: Muy nuboso. Precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente moderadas. Cota de nieve: 1800 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del sudeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-130 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 70 a 100 cm en el resto de sectores. El viento del S ha formado sobreacumulaciones 
de nieve en las laderas N, que son especialmente importantes en el Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas 24 h sólo se ha registrado nevadas muy débiles que no ha acumulado espesores significativos. Las temperaturas 
máximas de ayer subieron notablemente, con valores a 2200 m entre 0 y -2ºC; mientras que las mínimas de hoy se han mantenido 
entre –5 y –8ºC. El viento ha formado importantes sobreacumulaciones de nieve en vertientes orientadas al N y W, que son más 
importantes en el Prepirineu y especialmente en el Cadí-Moixeró. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por el 
desencadenamiento de placas de viento de tamaño mediano por el paso de una persona. Las placas son más abundantes y 
gruesas en laderas N y W, pese a que existen también en el resto de orientaciones. Las nevadas previstas para los próximos días, 
acompañadas de viento del S y el E formaran nuevas placas o engrosarán las ya existentes en laderas N y W. No se descarta 
algún desencadenamiento de aludes de nieve reciente de forma natural, en general de tamaño pequeño. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las temperaturas suaves que se prevén estabilizaran lentamente las placas en laderas N, mientras que las nevadas acompañadas 
de viento de componente E y S formarán nuevas.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 24 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 24 de febrero de 2003 
14:00 h. 
24 y 25 de febrero de 2003 

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, 25: Cielo muy nuboso. Precipitaciones débiles persistentes. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE (25-50 km/h) y, a 3000 m del S (50-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 26: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes y moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del E moderado. 
Jueves, 27: Muy nuboso. Precipitaciones persistentes moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento 
de componente este moderado. 
Viernes, 28: Muy nuboso disminuyendo a nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas, a primeras horas. Cota 
de nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto está presente desde el fondo de los valles, pero en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no es esquiable en 
laderas N hasta los 1600 y hasta los 1800 m en las S. En el Aran-Franja N el manto es esquiable en laderas N en todas las 
cotas y en laderas sur a partir de los 1400-1500 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, 
mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallares se registran espesores entre 120-250 cm. Se han formado 
sobreacumulaciones importantes en las vertientes N y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El fin de semana ha nevado de forma débil y dispersa con cantidades inapreciables en todos los sectores. Las temperaturas han 
ido subiendo hasta máximas, que ayer fueron positivas, con valores entre 1 y 5ºC, mientras que las mínimas se quedaron entre 
los –3 y –5ºC. El viento ha sido débil del S y SW. Los espesores han ido disminuyendo a causa de la niebla y de las 
relativamente altas temperaturas. Superficialmente la nieve se mantiene fría y poco cohesiva en las vertientes N. En las 
vertientes S la nieve se encuentra húmeda superficialmente. Durante el día de ayer bajaron aludes espontáneos de fusión en las 
vertientes S del Aran Franja N de la Pallaresa. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones N que en 
el caso del Aran Franja N de la Pallaresa se sitúan por encima de un nivel poco cohesivo y en el resto de sectores encima de 
superficies reheladas, y que en todo caso presentan una acusada fragilidad. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) 
por el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, especialmente en las vertientes N y NW y en 
sectores resguardados del viento, en general de medianas dimensiones. Las placas en las vertientes S han ganado estabilidad, 
pero no se descarta algún posible desencadenamiento en cotas altas y por el paso de un grupo de esquiadores. Durante las 
horas centrales del día, y en caso de que salga el sol, es posible la caída de aludes espontáneos de fusión en las vertientes S, 
que pueden ser de fondo, y de medianas dimensiones, especialmente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas moderadas y persistentes que se esperan para los próximos días acompañadas de viento del E, formarán nuevas 
placas en las vertientes predominantemente W. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 25 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 24 de febrero de 2003 
14:00 h. 
24 y 25 de febrero de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineu: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 25: Cielo muy nuboso. Precipitaciones débiles persistentes, más intensas y frecuentes en el Pirineo Oriental. Cota de nieve 
a 1500 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE (25-50 km/h) y, a 3000 m del S 
(50-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 26: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones persistentes y moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento del E moderado. 
Jueves, 27: Muy nuboso. Precipitaciones persistentes moderadas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente este moderado. 
Viernes, 28: Muy nuboso disminuyendo a nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas, a primeras horas. Cota de 
nieve a 1600 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde el fondo de los valles. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-130 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 70 a 100 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de 
nieve en las vertientes N y W, que son especialmente grandes en el Cadí- Moixeró y en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana ha nevado de forma débil y dispersa acumulando espesores de hasta unos 5 cm de nieve reciente. Las 
temperaturas han ido subiendo con máximas, a 2200 m, entre 2 y 5ºC y mínimas entre –2 y –5ºC. El viento ha sido débil del W. En 
todos los sectores se mantiene una capa superficial de baja cohesión. Hay sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N y W, 
que son más importantes en el Prepirineu y especialmente en la vertiente N del Cadí- Moixeró. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento de tamaño mediano por el paso de un esquiador. Las placas son más 
abundantes y gruesas en las vertientes N y W, pese a que se encuentran también en todo el resto de orientaciones. Durante las 
horas centrales del día, y si sale el sol, es posible el desencadenamiento de aludes de fusión en vertientes orientadas al sur, que 
pueden ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas moderadas y persistentes que se esperan para los próximos días acompañadas de viento del E, formarán nuevas 
placas en las vertientes predominantemente W. 
 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 25 de febrero de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 25 de febrero de 2003 
14:00 h. 
25 y 26 de febrero de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  
 

Pallaresa: NOTABLE (3)  
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 26: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones en la cara S, moderadas, generalizadas y localmente persistentes. En la 
cara N, en general débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre, a 
1500 m de SE de 50 a 60 km/h, a 3000 m de SE de 80 a 100 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 27: muy nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos moderados. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. 
Viento del SE moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 28: muy nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Posibilidad de lluvias y chubascos localmente moderados 
a primeras horas. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento del E y NE flojo. 
Sábado, 1: predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es presente desde el fondo de los valles, pero en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no es esquiable hasta a 
partir de los 1600-1800 m en las laderas N y hasta los 1800-2000 m en las laderas S. En el Aran-Franja N de la Pallaresa es 
esquiable en laderas N en todas las cotas y en laderas S a partir de los 1400-1500 m. En este sector los espesores a 2200 m se 
mantienen entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-250 
cm. Hay importantes sobrecaumulaciones en laderas N y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde esta madrugada llueve de forma débil hasta 1800 m en la Val d’Aran, acumulándose hasta 10 mm de precipitación. En el 
resto de sectores ha nevado de forma débil a partir de 1200-1300 m acumulándose un espesor de hasta 5 cm. A 2200 m las 
temperaturas máximas de ayer bajaron significativamente con valores entre –3 y –4ºC, excepto en la Val d’Aran que se 
mantuvieron cerca de los 0ºC. Respecto a las mínimas se mantuvieron entre–4 y –6 ºC, mientras que en la Val d’Aran subieron 
hasta valores entre –1 y –3ºC. El viento ha sido principalmente de S y SE moderado. En la Val d’Aran el manto se encuentra 
especialmente húmedo en laderas S, y en laderas N por debajo de 2000-2200 m. Durante el día de ayer cayeron aludes 
espontáneas de fusión de tamaño medio. En el resto de sectores la nieve se mantiene fría y superficialmente mantiene muy baja 
cohesión. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve venteada en orientación N que en caso del Aran Franja Nord de la 
Pallaresa se sitúan por encima de un nivel poco cohesivo y en el resto de sectores encima de superficies de rehielo, y que en 
presentan una acusada fragilidad. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es FUERTE (4) por el desencadenamiento 
de aludes espontáneas de fusión, especialmente en las laderas S y por debajo de los 2000-2200 m en las laderas N, donde por 
encima de esta cota se mantienen placas de viento que pueden ser desencadenadas por una sobrecarga débil. En el resto de 
sectores el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, especialmente 
en laderas N y NW y sectores resguardados del viento, en general de medianas dimensiones. Las placas, en laderas S han 
ganado estabilidad, pero no se descarta algún posible desencadenamiento en cotas altas y por el paso de un grupo de 
esquiadores. Las nevadas moderadas que se esperan para hoy y mañana, acompañadas de viento de S y SE formarán nuevas 
placas en laderas orientadas principalmente a N y NW. Es posible también el desencadenamiento de aludes de nieve reciente 
en laderas suficientemente inclinadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas para los próximos días acompañadas de viento de componente S formarán nuevas placas 
en laderas orientadas a N y NW principalmente. Se producirán, también, aludes de nieve reciente en todas las 
orientaciones en pendientes suficientemente inclinados. 
 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y EN LIGERO AUMENTO en el 
resto. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 26 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 25 de febrero de 2003 
14:00 h. 
25 y 26 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Ter-Freser: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Prepirineu: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4)

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 26: muy nuboso o cubierto. Precipitaciones en la cara S, moderadas, generalizadas y localmente persistentes. Cota de 
nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m de SE de 50 a 60 km/h, a 3000 m 
de SE de 80 a 100 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 27: muy nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos moderados, localmente persistentes. Cota de nieve a 1500 m. 
Temperaturas sin cambios. Viento del SE moderado con intervalos de fuerte. 
Viernes, 28: muy nuboso tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Lluvias y chubascos localmente moderados a primeras horas. 
Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas sin cambios. Viento del E y NE flojo. 
Sábado, 1: predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde los 1300-1400 m en las laderas N y de los 1500-1700 m en las 
laderas S. Los espesores, a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 50 a 
100 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de nieve en laderas N y W, que son 
especialmente grandes en el Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Esta mañana ha empezado a nevar en todos los sectores. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer bajaron 
significativamente con valores entre–2 y –3ºC, mientras que las mínimas se mantuvieron entre los –3 y –4ºC. El viento 
ha sido del NE entre débil y moderado en el sector más oriental. En todos los sectores se mantiene una capa 
superficial poco transformada de baja cohesión y de notable espesor. Hay sobreacumulaciones de nieve en laderas N 
y W, que son más importantes en el Prepirineu y especialmente en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró. En todos los 
sectores el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de desencadenamiento de placas de viento de tamaño mediano 
por el paso de un esquiador. Las placas son más abundantes y gruesas en laderas N y W, pese a que se encuentran 
también en el resto de orientaciones. Las nevadas que se esperan para hoy y mañana, moderadas y persistentes, con 
vientos del S y SE, se acumularán sobre un manto muy inestable en superficie. A partir de mañana el peligro pasará a 
FUERTE (4) en todos los sectores. Es posible el desencadenamiento de aludes espontáneos de nieve reciente 
durante y después de las nevadas, de tamaño mediano, en todas las orientaciones, así como de placa por sobrecarga 
débil en laderas orientadas principalmente a N y NE. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas moderadas que se esperan para los próximos días acompañadas de vientos del S y SE se dipositarán 
sobre un manto muy inestable favoreciendo el desencadenamiento de aludes de nieve reciente y de placa, 
especialmente en laderas N y NE. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 26 de febrero de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 27 de febrero de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de febrero de 2003 

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). 
Viernes, 28: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 1: cielo con intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles a partir de la tarde. Cota de 
nieve a 1800 m bajando a 1500 m. Algún banco de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 2: cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles dispersas. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 1500 m. Algún 
banco de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento del W al NW moderado. 
Lunes, 3: cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa. Cota de nieve a 1500 m subiendo a 1800 m. Algún 
banco de niebla matinal en valles. Temperatura sin cambios. Viento de componente oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1600-1700 m en las 
vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las laderas N a partir de los 1000 m y en las vertientes S a partir 
de los 1600-1700 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-300 cm. Hay importantes sobreacumulaciones en las vertientes N 
y W. 

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 (5 cm), moderada  en la Franja Nord de la Pallaresa (20 cm)  y 
fuerte en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa (30 a 60 cm). El viento ha soplado suave del S o se ha mantenido en 
calma. Las temperaturas, a 2200 m, han bajado respecto las de ayer, con valores máximos entre –1 y –2ºC y mínimos entre –4 
y –7ºC. El viento fuerte del SE que se produjo durante el día de ayer conjuntamente con la nevadas, ha formado importantes 
sobreacumulaciones en laderas N y W. Las lluvias de ayer, que se produjeron en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
humedecieron notablemente la nieve propiciando la caída de aludes de nieve húmeda y aludes de placa de fondo. En el resto 
de sectores también se han desencadenado aludes. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la 
caída espontánea de aludes de fusión, especialmente por debajo de los 2000-2200 m y en laderas S, en general de medianas 
dimensiones, y por el desencadenamiento de aludes de placa por una sobrecarga débil, principalmente en laderas orientadas al 
N, NW y W. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el peligro es FUERTE (4) pues se han formado importantes placas 
de viento en laderas N y NW que pueden desprenderse de forma espontánea y pueden ser de medianas y grandes 
dimensiones. Es probable el desencadenamiento de aludes de nieve reciente en todas las orientaciones, en general de tamaño 
medio. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días mantendrán la posibilidad de caídas espontáneas de 
aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de febrero de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 27 de febrero de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) Ter-Freser: FUERTE (4) 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

FUERTE (4) Prepirineu: FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 28: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 1: cielo con intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles a partir de la tarde. Cota de nieve a 
1800 m bajando a 1500 m. Algún banco de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 2: cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles dispersas. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 1500 m. Algún banco 
de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento del W al NW moderado. 
Lunes, 3: cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa. Cota de nieve a 1500 m subiendo a 1800 m. Algún 
banco de niebla matinal en valles. Temperatura sin cambios. Viento de componente oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde los 1600-1700 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 50 a 100 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes N y NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la noche pasada ha nevado acumulando espesores de hasta 40 cm en el Ter-Freser, y  hasta de 30 cm en el resto de 
sectores. La cota de nieve, en general se ha mantenido entre los 1600-1700 m, pese a que en el Prepirineu se han situado 
alrededor de los 2000-2100 m. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer han subido ligeramente con valores entre 0 y –1ºC y 
mínimas entre –3 y –5ºC. El viento, de S y SE, ha soplado de forma moderada en el sector oriental y sur, mientras que en el sector 
norte ha sido débil. Las nevadas de las últimas horas se han acumulado sobre un manto poco estable en superficie, formándose 
nuevas placas sobre las preexistentes en vertientes principalmente NW. En el Prepirineu la cota de nieve ha subido hasta los 2100 
m, humedeciéndose el manto de forma notable por debajo se ésta cota. En la vertiente N del Cadí-Moixeró, el Ter-Freser y el 
Prepirineu el peligro es FUERTE (4), puesto que es probable el desencadenamiento de aludes de nieve reciente y de placa, sobre 
todo en las vertientes orientadas al N y al NW, de forma espontánea y pueden ser de tamaño grande y de medianas dimensiones. 
En el Prepirineu es probable el desencadenamiento de aludes de fusión de tamaño mediano, sobre todo por debajo de los 2200 m y 
en todas las orientaciones. En el Perafita-Puigpedrós el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de desencadenamiento de 
placas de viento de tamaño mediano por el paso de un esquiador. Las placas son más abundantes y grandes en las vertientes N y 
W, pese a que se encuentran también en el resto de orientaciones. Las nevadas que se esperan hasta mañana, moderadas y 
persistentes, con vientos del SE, se acumularán sobre un manto muy inestable en superficie, favoreciendo el desencadenamiento 
de aludes espontáneos de nieve reciente y de placa. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo despejado con temperaturas ligeramente más altas que se esperan para el viernes y el sábado, favorecerá 
la inestabilización, sobre todo, de las laderas sur. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de febrero de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 27 de febrero de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de febrero de 2003 

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). 
Viernes, 28: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre: a 1500 del S (20-40 km/h); a 
3000 m del SW (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 1: cielo con intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles a partir de la tarde. Cota de 
nieve a 1800 m bajando a 1500 m. Algún banco de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 2: cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles dispersas. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 1500 m. Algún 
banco de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento del W al NW moderado. 
Lunes, 3: cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa. Cota de nieve a 1500 m subiendo a 1800 m. Algún 
banco de niebla matinal en valles. Temperatura sin cambios. Viento de componente oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1600-1700 m en las 
vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las laderas N a partir de los 1000 m y en las vertientes S a partir 
de los 1600-1700 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-300 cm. Hay importantes sobreacumulaciones en las vertientes N 
y W. 

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 (5 cm), moderada  en la Franja Nord de la Pallaresa (20 cm)  y 
fuerte en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa (30 a 60 cm). El viento ha soplado suave del S o se ha mantenido en 
calma. Las temperaturas, a 2200 m, han bajado respecto las de ayer, con valores máximos entre –1 y –2ºC y mínimos entre –4 
y –7ºC. El viento fuerte del SE que se produjo durante el día de ayer conjuntamente con la nevadas, ha formado importantes 
sobreacumulaciones en laderas N y W. Las lluvias de ayer, que se produjeron en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa 
humedecieron notablemente la nieve propiciando la caída de aludes de nieve húmeda y aludes de placa de fondo. En el resto 
de sectores también se han desencadenado aludes. 
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la caída espontánea de aludes de fusión, especialmente 
por debajo de los 2000-2200 m y en laderas S, en general de medianas dimensiones, y por el desencadenamiento de aludes de 
placa por una sobrecarga débil, principalmente en laderas orientadas al N, NW y W. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa, el peligro es FUERTE (4) pues se han formado importantes placas de viento en laderas N y NW que pueden 
desprenderse de forma espontánea y pueden ser de medianas y grandes dimensiones. Es probable el desencadenamiento de 
aludes de nieve reciente en todas las orientaciones, en general de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días mantendrán la posibilidad de caídas espontáneas de 
aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de febrero de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 27 de febrero de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de febrero de 2003 

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

NOTABLE (3) Ter-Freser: FUERTE (4) 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

FUERTE (4) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 28: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre: a 1500 del S (20-40 km/h); a 
3000 m del SW (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 1: cielo con intervalos nubosos aumentando a muy nuboso con precipitaciones débiles a partir de la tarde. Cota de nieve a 
1800 m bajando a 1500 m. Algún banco de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Domingo, 2: cielo nuboso con algunas precipitaciones débiles dispersas. Cota de nieve a 1200 m subiendo a 1500 m. Algún banco 
de niebla matinal en valles. Temperaturas sin cambios. Viento del W al NW moderado. 
Lunes, 3: cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa. Cota de nieve a 1500 m subiendo a 1800 m. Algún 
banco de niebla matinal en valles. Temperatura sin cambios. Viento de componente oeste moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde los 1600-1700 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 50 a 100 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes N y NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante las últimas 24 horas ha nevado acumulándose espesores de hasta 50 cm en  el Ter Freser y en el Prepirineu,  
hasta 30 cm en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y hasta 20 cm en el Perafita-Puigpedrós. A 2200 m las temperaturas 
máximas de ayer bajaron ligeramente con valores entre -1 y –2ºC y mínimas entre –4 y –6ºC. El viento se ha calmado 
o ha soplado suave del S. Las nevadas de las últimas horas se han acumulado sobre un manto poco estable en 
superficie, formándose nuevas placas sobre las preexistentes en laderas N, W y NW. En el Prepirineu la leve subida 
de temperaturas ha favorecido el asentamiento de la nieve húmeda que cayó ayer. En este sector el peligro es 
NOTABLE (3) por la caída de aludes de nieve reciente húmeda de medianas dimensiones y por el desencadenamiento 
de placas por una débil sobrecarga en cotas altas de las laderas N, NW y W. En el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y 
en el Ter-Freser el peligro es FUERTE (4), pues es probable el desencadenamiento de aludes de nieve reciente y de 
placa, sobretodo en laderas orientadas a N, W y NW, de forma espontánea y pueden ser de medianas e incluso de 
grandes dimensiones. En el Perafita-Puigpedrós el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de desencadenamiento 
de placas de viento de tamaño mediano por el paso de un esquiador. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las débiles nevadas anunciadas para los próximos días mantendrán la posibilidad de caídas espontáneas de aludes. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de febrero de 2003 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 28 de febrero de 2003 
14:00 h. 
28 de febrero y 1 de marzo de 2003 

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). 
Sábado, 1: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del W (10-20 km/h) y, a 3000 m del W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 2: Cielo nuboso con precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 3: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Cielo nuboso con precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1600-1700 m en las 
vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las laderas N a partir de los 1000 m y en las vertientes S a partir 
de los 1600-1700 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-300 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose las 
sobreacumulaciones más importantes en las laderas N, NW y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no se han producido nevadas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, solamente muy 
localmente en el Aran han caído espesores de máximo 20 cm y en la Franja N de la Pallaresa, espesores inapreciables 
máximos de 5 cm.  Se ha formado escarcha en todos los sectores. Las temperaturas, a 2200 m, han bajado respecto las de 
ayer, con valores máximos entre –1 y –3ºC  y mínimas entre –6 y –8ºC. El viento ha formado importantes sobreacumulaciones 
de nieve en las vertientes orientadas al N, W y NW. En todos los sectores ha habido actividad de aludes. Se han producido 
caídas de aludes de nieve húmeda en cotas bajas del Aran Franja N de la Pallaresa y el desencadenamiento de aludes de placa 
en cotas altas y medias en todos los sectores. Actualmente el cielo está sereno y el viento en calma. La subida de las 
temperaturas en las horas centrales del día propiciará la caída de aludes de nieve húmeda en todos los sectores en cotas bajas, 
donde la nieve se encuentra poco transformada. En cotas altas de todos los sectores la nieve, superficialmente, todavía se 
mantiene fría y sin cohesión, especialmente en el Aran. 
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por la caída espontánea de aludes de fusión, especialmente por debajo de los 
2000-2200 m y en laderas S, en general de medianas dimensiones, y por el desencadenamiento de aludes de placa por una 
sobrecarga débil, principalmente en laderas orientadas al N, NW y W, en general de tamaño mediano sin descartarse la 
posibilidad de alguno de tamaño grande. Es probable el desencadenamiento de aludes de nieve reciente en todas las 
orientaciones en cotas altas, en general de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La subida de las temperaturas anunciada para los próximos días mantendrá la posibilidad de caída de aludes de 
nieve húmeda, especialmente en las horas centrales del día. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 1 de marzo de 2003 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 28 de febrero de 2003 
14:00 h. 
28 de febrero y 1 de marzo de 2003

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 1: Intervalos nubosos. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del W (10-20 km/h) y, a 3000 m del W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 2: Cielo nuboso con precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento 
de componente oeste flojo a moderado. 
Lunes, 3: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Cielo nuboso con precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente oeste flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde los 1300-1400 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 70 a 120 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes N, W y  NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante las últimas 24 horas ha nevado de forma débil o inapreciable en todos los sectores con espesores máximos 
no superiores a los 8 cm en ningún caso. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron con valores 
entre 
 -1 y –2ºC y mínimas entre –4 y –7ºC. El viento se ha mantenido en calma o ha sido flojo y de dirección variable. En 
las vertientes S y en cotas bajas la nieve se ha humedecido. En cotas altas y especialmente en las vertientes N se 
mantiene fría, poco transformada pero al mismo tiempo bastante compactada. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE (3) por la caída de aludes de nieve húmeda, especialmente en las horas centrales del día, en cotas bajas y 
en las vertientes S, en general de medianas dimensiones. Es posible, también, el desencadenamiento de placas por 
una sobrecarga débil en las vertientes N, NW y W, en general de tamaño mediano pese a que no se descarta la 
posibilidad de alguno de tamaño grande, especialmente en el Ter-Freser y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La subida de las temperaturas anunciada para los próximos días mantendrá la posibilidad de caída de aludes de nieve 
húmeda, especialmente en las horas centrales del día. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 1 de marzo de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 1 de marzo de 2003 
14:00 h. 
1 y 2 de marzo de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

Pallaresa: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 2: Cielo nuboso. Precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento 
en la atmósfera libre: a 1500 m del NW (20-40 km/h) y, a 3000 m del NW (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 3: Cielo nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, localmente moderadas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Cielo muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo. En el resto intervalos 
nubosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero aumento. Viento de componente oeste flojo. 
Miércoles, 5: Cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de componente 
oeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1600-1700 m en las 
vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las laderas N a partir de los 1000 m y en las vertientes S a partir 
de los 1600-1700 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-300 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose las 
sobreacumulaciones más importantes en las laderas N, NW y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En las últimas 24 horas no se han producido nevadas. Actualmente está nevando intermitentemente en algunos sectores del 
Aran Franja N de la Pallaresa. El cielo se mantiene cubierto en todos los sectores. El viento está soplando de forma débil del 
SW. Las temperaturas mínimas, a 2200 m, han subido notablemente con valores entre 0 y –3ºC . Las máximas han subido 
moderadamente con valores entre 0 y –-2ºC. En algunos observatorios la temperatura a las 9 de la mañana se mantenía 
positiva a 2200 m. En estas condiciones la nieve se está transformando a nieve húmeda, especialmente por debajo los 2300 m 
y en el Aran Franja N de la Pallaresa , donde ha habido caídas de aludes de nieve reciente de forma natural en cotas altas, 
caídas de aludes y de purgas de nieve húmeda en vertientes S y desencadenamientos de placas de fondo. En todas las 
orientaciones  hay importantes acumulaciones de nieve, pero las sobreacumulaciones se centran en las vertientes N, W y NW. 
En el Aran Franja N de la Pallaresa el peligro es FUERTE (4) por la caída de aludes de fusión de forma natural, especialmente 
por debajo los 2300 m y por el desencadenamiento de placas por una sobrecarga débil, especialmente  en vertientes N, NW y 
W, que pueden ser de grandes dimensiones. Es probable el desencadenamiento de aludes de nieve reciente en todas las 
orientaciones en cotas altas del Aran. 
En el resto de sectores el peligro es NOTABLE (3) por la caída espontánea de aludes de fusión por debajo de los 2300 m y 
especialmente en laderas S, en general de medianas dimensiones, y por el desencadenamiento de aludes de placa por una 
sobrecarga débil, principalmente en laderas orientadas al N, NW y W, en general de tamaño mediano sin descartarse la 
posibilidad de alguno de tamaño grande. En estos sectores el peligro pasará a FUERTE (4) el domingo ya que la subida de 
temperaturas en las horas centrales del día juntamente con el cielo tapado por la noche impedirán que la nieve se rehiele y que 
se propicie, por tanto la caída de aludes de nieve húmeda por debajo los 2300, donde la nieve se encuentra transformada. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La subida de las temperaturas anunciada para los próximos días mantendrá la posibilidad de caída de aludes de 
nieve húmeda. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 3 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 1 de marzo de 2003 
14:00 h. 
1 y 2 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 
 

Prepirineu: NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 2: Cielo nuboso. Precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en 
la atmósfera libre: a 1500 m del NW (20-40 km/h) y, a 3000 m del NW (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 3: Cielo nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, localmente moderadas. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Martes, 4: Cielo muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en la cara norte del Pirineo. En el resto intervalos nubosos. 
Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero aumento. Viento de componente oeste flojo. 
Miércoles, 5: Cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento de componente oeste 
flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde los 1300-1400 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 70 a 120 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes N, W y  NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante las últimas 24 horas no ha nevado Las temperaturas han subido notablemente con máximas de ayer, a 2200 
m, entre 5 y 2 ºC y mínimas de hoy entre –1 y 0 ºC. El viento ha soplado entre débil y moderado del W: en estas 
condiciones la nieve se está tranformando a nieve húmeda, especialmente por debajo los 2300 m. En todos los 
sectores ha habido actividad por aludes de nueve húmeda y de placa de viento. El peligro es NOTABLE (3) por la 
caída de aludes de nieve húmeda por debajo los 2300 m y especialmente en las vertientes S, en general de medianas 
dimensiones. Es posible, también, el desencadenamiento de placas por una sobrecarga débil en las vertientes N, NW 
y W, en general de tamaño mediano pese a que no se descarta la posibilidad de alguno de tamaño grande, 
especialmente en el Ter-Freser y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. El domingo el peligro pasará a FUERTE (4)  
ya que la subida de temperaturas en las horas centrales del día juntamente con el cielo tapado por la noche impedirán 
que la nieve se rehiele y que se propicie, por tanto la caída de aludes de nieve húmeda por debajo los 2300, donde la 
nieve se encuentra transformada. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La subida de las temperaturas anunciada para los próximos días mantendrá la posibilidad de caída de aludes de nieve 
húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 3 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 3 de marzo de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de marzo de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: MUY FUERTE (5) por debajo de 2200 m 

FUERTE (4) por encima
Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4), especialmente al mediodía 

Pallaresa: FUERTE (4), especialmente al mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 4: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento a 1500 m en la atmósfera libre del NW de 20-30 km/h y a 3000 m del NW de 40-50 km/h.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 5: Poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento de componente S flojo. 
Jueves, 6: Nuboso o muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la Val 
d’Aran. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes 7: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1700-
1800 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las laderas N a partir de los 1100 m 
y en las vertientes S a partir de los 1700-1800 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-
300 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-300 cm. La 
distribución de la nieve es irregular encontrándose las sobreacumulaciones más importantes en las laderas N, NW 
y W. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde la noche de domingo, está lloviendo por debajo los 2300-2300 m, de forma moderada en el Aran-Franja N 
de la Pallaresa (15 mm hasta las 14:00 h) y de forma débil en el resto. El viento está soplando moderado del NW y 
se están formando placas de viento por encima los 2300 m, donde la precipitación es en forma de nieve. El peligro 
es MUY FUERT (5) en el Aran-Franja N de la Pallaresa, por debajo los 2200 m, donde se producirán aludes de 
forma natural de grandes dimensiones, de nieve  húmeda, frecuentemente de grandes dimensiones y en cualquier 
orientación, y que pueden involucrar todo el espesor de manto nivoso. Por encima de los 2200 m  el peligro es 
FUERTE (4), por la posibilidad de aludes de placa de viento de grandes dimensiones que se desprenderán por el 
paso d una persona, especialmente  en orientaciones N, E y S. En el resto de sectores el peligro s FUERTE (4) por 
la posibilidad de aludes de nieve húmeda, frecuentemente de grandes dimensiones y en cualquier orientación, 
especialmente el mediodía de mañana martes. En cotas altas se mantienen la posibilidad de aludes de placa de 
viento por el paso de una persona, especialmente en orientaciones N, W y NW.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La noche del martes a miércoles, pude haber rehielo y estabilizar ligeramente la parte superficial del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 3 de marzo de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de marzo de 2003 

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

FUERTE (4), especialmente al 
mediodía 
 

Ter-Freser: FUERTE (4), especialmente al 
mediodía 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

FUERTE (4), especialmente al 
mediodía 
 

Prepirineu: NOTABLE (3) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 4: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero a moderado 
ascenso. Viento a 1500 m en la atmósfera libre del NW de 20-30 km/h y a 3000 m del NW de 40-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 5: Poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente S flojo. 
Jueves, 6: Nuboso o muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, más probables en la Val d’Aran. Cota de 
nieve a 1800 m. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes 7: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo desde los 1400-1500 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró, y de 70 a 120 cm en el resto de sectores. El viento ha formado sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes N, W y  NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí-Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha llovido de forma débil por debajo los 2200-2300 m en el Perafita-Puigpedrós. A 2200 m, las temperaturas máximas 
de ayer domingo oscilaban entre los 3 y 5 ºC, y las mínimas de esta madrugada entre –2 y –3 ºC: El viento ha soplado 
moderado del NW. El manto se está humedeciendo y este proceso se acentuará mañana, cuando especialmente a 
mediodía el peligro será FUERTE (4) en todos los sectores, excepto en el Prepirineo donde será NOTABLE (3), por la 
posibilidad de aludes naturales de nieve húmeda en cualquier orientación, y que pueden ser de grandes dimensiones. 
Es posible también, el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona en vertientes N, NW y W, 
localmente de grandes dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
La noche del martes a miércoles puede darse rehielo y estabilizarse la parte superficial del manto. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 4 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 4 de marzo de 2003 
14:00 h. 
4 y 5 de marzo de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4)  

Ribagorçana-Vall Fosca: FUERTE (4) 

Pallaresa: FUERTE (4) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 5: Intervalos nubosos a nuboso y muy nuboso. A últimas horas, precipitaciones débiles. Cota de nieve a 
1900 m. Temperaturas sin cambios. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE (20-30 km/h) y, a 3000 m del SE 
(30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el Valle de Aran. Cota 
de nieve a 1900 m. Temperaturas máximas en descenso ligero a moderado y mínimas sin cambios. Viento de 
componente sur flojo a moderado. 
Viernes, 7: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 8: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Se han producido nevadas en el sector del Aran-Franja N de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto 
es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran-
Franja N de la Pallaresa es continuo en laderas N desde los 1300 m y en laderas S a partir de los 1800 m. En este 
sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa se registran espesores entre los 100-300 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose las 
sobreacumulaciones más importantes en las vertientes N, NW y W. El viento del N ha formado nuevas 
sobreacumulaciones en laderas S. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Se han producido nevadas en el Aran Franja N de la Pallaresa, con espesores de 10 cm de nieve reciente húmeda. 
Las temperaturas a 2200 m han sido, las mínimas entre –3 y –2ºC y las máximas entre 0 y 2ºC, siendo algunas de 
ellas, las máximas diurnas de hoy. El viento está soplando del NW moderado, produciéndose golpes fuertes ayer 
por la tarde. Se han formado placas de viento por encima de 2100-2200 m, donde la precipitación ha sido en forma 
de nieve en el Aran Franja N de la Pallaresa donde la nieve, en general se presenta húmeda, mientras que en el 
resto de sectores y debido a la fusión, la nieve es vieja y húmeda. En todos los sectores ha habido actividad por 
aludes, especialmente en el Aran donde los aludes han sido de grandes dimensiones. El peligro es FUERTE (4) 
por la posibilidad de aludes de fondo, especialmente en el Aran Franja N de la Pallaresa. En cotas altas se 
mantiene la posibilidad de aludes de placa de viento por el paso de una persona, especialmente en orientaciones 
N, W y NW. En el Aran Franja N de la Pallaresa pueden desencadenarse placas por una sobrecarga débil, 
localmente en cotas altas de las vertientes orientadas al S y SE.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de caídas naturales de aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 5 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 4 de marzo de 2003 
14:00 h. 
4 y 5 de marzo de 2003 

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

FUERTE (4) 
 

Ter-Freser: FUERTE (4) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

FUERTE (4) 
 

Prepirineu: NOTABLE (3) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 5: Intervalos nubosos a nuboso y muy nuboso. A últimas horas, precipitaciones débiles. Cota de nieve a 
1900 m. Temperaturas sin cambios. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE (20-30 km/h) y, a 3000 m del SE 
(30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 6: Nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas 
máximas en descenso ligero a moderado y mínimas sin cambios. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Viernes, 7: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 8: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser, el Perafita-Puigpedrós, la Vertiente N del Cadí-Moixeró y las vertientes N del Prepirineu el manto es continuo 
desde los 1500-1600 m y de los 1700 m en las laderas sur del Prepirineu. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el 
Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 70 a 120 cm en el resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en 
las vertientes N, W y NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós se han registrado lluvias hasta los 2400 m, de 20 mm. A 2200 m, las 
temperaturas máximas han sido entre 2 y 5ºC y las mínimas entre –1 y 0ºC. Las temperaturas en la misma cota hoy 
por la mañana oscilaba entre 1 y 3ºC. El viento está soplando moderado del NW, pero se dan golpes fuertes de 
incluso 120 km/h ayer por la tarde. El proceso de humidificación del manto se ha ido incrementando desde ayer, 
presentándose la nieve vieja y húmeda. El peligro es FUERTE (4) en todos los sectores excepto en el Prepirineu 
donde será NOTABLE (3), por la posibilidad de aludes naturales de nieve húmeda en cualquier orientación, y que 
pueden ser de grandes dimensiones. Es posible, también, el desencadenamiento de placas por el paso de una 
persona en las vertientes N, NW y W, localmente de gran tamaño. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de nieve húmeda de forma natural. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 5 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 5 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 5 y 6 de marzo de 2003 

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). 
Jueves, 6: Muy nuboso de madrugada tendiendo a intervalos nubosos por la mañana. Chubascos en general 
débiles de madrugada y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas nocturnas en ligero 
ascenso y diurnas en notable descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE 20 km/h, girando al mediodía 
a NW a 30 km/h. A 3000 m, del SE 50-70 km/h, girando al mediodía a NW 30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 7: En la cara norte del Pirineo, nuboso con posibilidad a última hora de alguna precipitación débil, de nieve 
a 1500 m. En el resto, intervalos nubosos preferentemente de tipo medio y alto. Temperaturas en moderado 
ascenso. Viento de componente oeste flojo. 
Sábado, 8: Predominio de cielos pocos nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste 
moderado. 
Domingo, 9: Poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran-Franja N de la Pallaresa es continuo en laderas N desde los 
1300 m y en laderas S a partir de los 1800 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 
cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre los 100-300 cm. La 
distribución de la nieve es irregular encontrándose las sobreacumulaciones más importantes en las vertientes N, 
NW y W. El viento del N ha formado nuevas sobreacumulaciones en laderas S.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas nevadas fueron el lunes y localizadas en el Aran Franja N de la Pallaresa. Las temperaturas han 
aumentado de forma moderada (a 2200 m máximas del martes entre 8 y 9ºC, y las mínimas del miércoles entre los 
3 y 4ºC). No obstante, el manto se ha rehelado ligeramente, y de forma más importante por encima de 2400 m. Al 
mediodía el manto volverá a humidificarse notablemente. El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, 
especialmente hoy miércoles a partir del mediodía. Hay posibilidad de aludes de nieve húmeda, localmente de 
grandes dimensiones y en cualquier orientación. No se descarta la posibilidad de aludes de fondo, especialmente 
en el Aran Franja N de la Pallaresa. En cotas altas se mantiene la posibilidad de aludes de placa de viento por el 
paso de una persona, especialmente en orientaciones N, W y NW; en el Aran Franja N de la Pallaresa en todas las 
orientaciones. Mañana jueves, pueden formarse nuevas placas de viento en cotas altas en  vertientes N, que se 
podrán desprender por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto tenderá a encostrarse y endurecerse. En el Aran Franja N de la Pallaresa la posibilidad de 
precipitaciones, mantendrá la formación y presencia de placas de viento inestables por encima de los 2000 m. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 5 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 5 y 6 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 6: Muy nuboso de madrugada tendiendo a intervalos nubosos por la mañana. Chubascos en general débiles 
de madrugada y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y 
diurnas en notable descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SE 20 km/h con intervalos de 50 km/h en el 
extremo oriental, girando al mediodía a NW a 30 km/h con intervalos de 60 km/h en el extremo oriental. A 3000 m, del 
SE 50-70 km/h, girando al mediodía a NW 30-50 km/h. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 7: En la cara norte del Pirineo, nuboso con posibilidad a última hora de alguna precipitación débil, de nieve a 
1500 m. En el resto, intervalos nubosos preferentemente de tipo medio y alto. Temperaturas en moderado ascenso. 
Viento de componente oeste flojo. 
Sábado, 8: Predominio de cielos pocos nubosos. Temperaturas en moderado descenso. Viento del noroeste 
moderado. 
Domingo, 9: Poco nuboso. Temperaturas en moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Ter-Freser, el Perafita-Puigpedrós, la Vertiente N del Cadí-Moixeró y las vertientes N del Prepirineu el manto es 
continuo desde los 1500-1600 m y de los 1700 m en las laderas sur del Prepirineu. Los espesores a 2200 m oscilan 
entre 80-140 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 70 a 120 cm en el resto de sectores. Se 
mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente importantes en el Ter-
Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas precipitaciones son del lunes y concentradas en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, con cota de 
nieve por encima de los 2400 m. Las temperaturas han aumentado de forma moderada (a 2200 m máximas del martes 
entre 10 y 9ºC, y las mínimas de hoy miércoles entre 3 y 4ºC). No obstante, el manto se ha rehelado ligeramente, y de 
forma más importante por encima de los 2400 m. Al mediodía el manto volverá a humidificarse notablemente. El 
peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, excepto en el Prepirineu, especialmente hoy miércoles a partir del 
mediodía. Hay posibilidad de aludes de nieve húmeda, localmente de grandes dimensiones y en cualquier orientación. 
Es posible, también, el desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona en las vertientes N, NW y 
W, localmente de gran tamaño. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto tenderá a encostrarse y endurecerse. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 6 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 6 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 6 y 7 de marzo de 2003 

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 de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo 

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
No se dispone de la predicción meteorológica por huelga del INM.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Pese a que ha nevado ligeramente, no hay cambios en la distribución del manto. En la Pallaresa y en la 
Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m 
en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N desde los 1300 m y en las 
vertientes S a partir de los 1800 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 150-300 cm, 
mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-300 cm. La 
distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante la noche ha nevado débilmente en todos los sectores, entre 1-5 cm, con alguna tormenta en la 
Ribagorçana. La cota de nieve inicialmente se ha situado a 2000 m, bajando a lo largo de la madrugada hasta los 
1600 m. Las temperaturas mínimas han bajado notablemente (a 2200 m las máximas del miércoles estuvieron 
entre 5º y 7ºC, y las mínimas de hoy jueves entre –3º y –4ºC). La nieve reciente se ha acumulado encima de un 
manto ligeramente endurecido por el rehielo, de mayor dureza por encima de 2200 m. Durante mañana viernes, al 
mediodía la nieve más superficial se presentará bastante húmeda. En el Aran Franja N de la Pallaresa el peligro es 
NOTABLE (3) por la posibilidad de aludes de placa de viento en cotas altas, en cualquier orientación, por el paso 
de una persona, que podrían ser de tamaño mediano. Por debajo de 2000 m podría haber algún alud natural de 
fusión, en vertientes soleadas y bastante inclinadas, también de dimensiones medianas. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 m por la posibilidad de aludes de placa de 
viento en cotas altas, en cualquier orientación, por el paso de una persona, que podrían ser de tamaño mediano. 
Por debajo de 2000 el peligro es LIMITADO (2); no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión, en general de 
pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto tenderá a encostrarse de noche y humedecerse de día. Se mantendrá el peligro de aludes de placa de 
viento en cotas altas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 7 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 6 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 6 y 7 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) por encima de 2000 m. 
LIMITADO (2) por debajo 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2000 m. 
LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 2000 m. 
LIMITADO (2) por debajo 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
No se dispone de la predicción meteorológica por huelga del INM. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Pese a que ha nevado débilmente, no hay cambios en la distribución del manto. En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós, 
en la Vertiente N del Cadí-Moixeró y las vertientes N del Prepirineu el manto es continuo desde los 1500-1600 m y de 
los 1700 m en las laderas sur del Prepirineu. Los espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 70 a 120 cm en el resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de 
nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí-
Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la noche ha nevado débilmente en todos los sectores, entre 1-5 cm. Las temperaturas mínimas han bajado 
notablemente (a 2200 m, máximas del miércoles entre 8º y 10ºC, y mínimas de hoy jueves alrededor de –3ºC). La 
nieve reciente se ha depositado encima de un manto ligeramente endurecido por el rehielo, de mayor dureza por 
encima de 2200 m. Durante mañana viernes, al mediodía la nieve más superficial se presentará bastante húmeda. El 
peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 m por la posibilidad de aludes de placa de viento en cotas altas, en 
cualquier orientación, por el paso de una persona, que podrían ser de tamaño mediano. Por debajo de 2000 m el 
peligro es LIMITADO (2); no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión, en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto tenderá a encostrarse de noche y humedecerse de día. Se mantendrá el peligro de aludes de placa de viento 
en cotas altas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 7 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 7 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 7 y 8 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1300 m y en las vertientes S a partir de los 1800 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-
300 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer predominó el tiempo despejado y poco nuboso. Las temperaturas bajaron, pero hoy inician un ascenso 
transitorio (a 2200 m las máximas del jueves estuvieron entre 1º y –2ºC, y las mínimas de hoy viernes entre 0º y –
2ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno. Así, está endurecido durante la 
mañana y se reblandece a lo largo del día. En cotas altas todavía hay alguna umbría con un nivel superficial de 
nieve seca. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de 
fusión de dimensiones medianas en las vertientes soleadas, especialmente en el Aran Franja N de la Pallaresa. En 
cotas altas, localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de una persona, que podría ser de 
tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del domingo se inicia un aumento de las temperaturas que humidificará notablemente el manto. Aumentará 
la posibilidad de aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 8 de Marzo de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 183 / 282 - 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, 7 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 7 y 8 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 70 a 120 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ayer el cielo se fue nublando sin que hubieran precipitaciones apreciables, excepto en algún punto del sur del Ter-
Freser donde cayó algún chubasco. Las temperaturas bajaron, pero hoy inician un ascenso transitorio ( a 2200 m las 
máximas del jueves estuvieron alrededor de los 0ºC, y las mínimas de hoy viernes entre 0ºC y –1ºC). El manto está 
sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno. Así, está endurecido durante la mañana y se reblandece 
a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de 
fusión de dimensiones medianas en vertientes soleadas. En cotas altas, puede haber algún alud de placa de viento 
por el paso de una persona, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del domingo se inicia un aumento de las temperaturas que humidificará notablemente el manto. Aumentará la 
posibilidad de aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 8 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 8 de marzo de 2003 
14:00 h. 
8, 9 y 10 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1300 m y en las vertientes S a partir de los 1800 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-
300 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La última nevada data del día 5 (entre 1-10 cm). Las temperaturas diurnas subieron de forma notable, pero las 
nocturnas han descendido (a 2200 m, máximas del viernes entre 7º y 11ºC, y mínimas del sábado entre –3º y –
6ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno. Así, está endurecido durante la 
mañana y se reblandece a lo largo del día. En cotas altas todavía hay alguna umbría con un nivel superficial de 
nieve seca. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de 
fusión de dimensiones medianas en las vertientes soleadas hoy sábado, pero en cualquier orientación mañana 
domingo. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de una persona, 
que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del domingo se inicia un aumento de las temperaturas que humidificará notablemente el manto. Aumentará 
la posibilidad de aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 10 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 8 de marzo de 2003 
14:00 h. 
8, 9 y 10 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1500-1600 m en las vertientes N y de los 1700-1800 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 80-140 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 70 a 120 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
La última nevada data del día 5, pero de carácter muy débil (entre 1-5 cm). Las temperaturas diurnas subieron de 
forma notable, pero las nocturnas han descendido (a 2200 m, máximas del viernes entre 7º y 10ºC, y mínimas del 
sábado entre –3º y –4ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno. Así, está 
endurecido durante la mañana y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a 
partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en vertientes soleadas, pero en 
cualquier orientación mañana domingo. En cotas altas, puede haber, muy localmente algún alud de placa de viento por 
el paso de una persona, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
A partir del domingo se inicia un aumento de las temperaturas que humidificará notablemente el manto. Aumentará la 
posibilidad de aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 10 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 10 de marzo de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 11: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable (10-20 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 12: Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Jueves, 13: Intervalos nubosos, preferentemente de tipo medio y alto. Posibilidad de alguna precipitación débil en 
la cara norte. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado en la parte 
oriental y en el resto viento variable flojo. 
Viernes, 14: Poco nuboso con intervalos nubosos en el extremo oriental. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento de componente este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1400 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 150-300 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-
300 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana el cielo ha estado sereno y el viento flojo. Las temperaturas han continuado subiendo 
ligeramente (a 2200 m máximas del domingo entre 8º y 11ºC, y las mínimas de hoy lunes entre –1 y 2ºC). El manto 
está sometido al ciclo de humidificación diurna y rehielo nocturno. Así, se está endureciendo durante la mañana y 
se reblandece a lo largo del día. En cotas altas todavía hay alguna umbría con un nivel superficial de nieve seca. 
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de 
dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa 
de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No habrá variaciones en el estado del manto nival. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 11 de Marzo de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 187 / 282 - 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, 10 de marzo de 2003 
14:00 h. 
10 y 11 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 11: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable (10-20 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 12: Intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Jueves, 13: Intervalos nubosos, preferentemente de tipo medio y alto. Posibilidad de alguna precipitación débil en la 
cara norte. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del noroeste moderado en la parte 
oriental y en el resto viento variable flojo. 
Viernes, 14: Poco nuboso con intervalos nubosos en el extremo oriental. Temperaturas en descenso ligero a 
moderado. Viento de componente este flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1600-1700 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 70-130 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 60 a 90 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana el cielo ha estado sereno y el viento flojo. Las temperaturas han continuado subiendo 
ligeramente ( a 2200 m las máximas del domingo entre 5º y 7ºC, y las mínimas de hoy lunes entre –1 y 2ºC). El manto 
está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno. Así, está endurecido durante la mañana y se 
reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad 
de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber 
algún alud de placa de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No habrá variaciones en el estado del manto nival. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 11 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 11 de marzo de 2003 
14:00 h. 
11 y 12 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 12: Poco nuboso con intervalos nubosos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas 
sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del W-NW (20-30 km/h) y, a 3000 m del W (30-40 
km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 13: Poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y 
máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 14: Intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos débiles y dispersos. Temperaturas en ligero 
a moderado descenso. Viento de componente este flojo. 
Sábado, 15: Intervalos nubosos con probabilidad de chubascos en general débiles y ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1400 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 140-280 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-
280 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas subido ligeramente (a 2200 m 
máximas del lunes entre 7º y 11ºC, y las mínimas de hoy martes entre 2º y 4ºC). El manto está sometido al ciclo de 
humidificación diurna y rehielo nocturno, todavía débil. Así, se está endureciendo durante la mañana y se 
reblandece a lo largo del día. En cotas altas todavía hay alguna umbría con un nivel superficial de nieve seca. 
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de 
dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa 
de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el jueves, no habrá variaciones en el estado del manto nival. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 11 de marzo de 2003 
14:00 h. 
11 y 12 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 12: Poco nuboso con intervalos nubosos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del W-NW (20-30 km/h) y, a 3000 m del W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 13: Poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas 
sin cambios o en ligero descenso. Viento del noroeste moderado en el Pirineo de Girona y variable flojo en el resto. 
Viernes, 14: Intervalos nubosos con posibilidad de algunos chubascos débiles y dispersos. Temperaturas en ligero a 
moderado descenso. Viento de componente este flojo.  
Sábado, 15: Intervalos nubosos con probabilidad de chubascos en general débiles y ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1600-1700 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 70-130 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 60 a 90 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas han continuado subiendo 
ligeramente ( a 2200 m las máximas del lunes entre 7º y 10ºC, y las mínimas de hoy martes entre 4º y 5ºC). El manto 
está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno, todavía débil. Así, está endurecido durante la 
mañana y se reblandece a lo largo del día. En cotas altas todavía hay alguna umbría con un nivel superficial de nieve 
seca. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de 
dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de 
viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el jueves, no habrá variaciones en el estado del manto nival. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 12 de marzo de 2003 
14:00 h. 
12 y 13 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 13: Poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N-NW (30-60 km/h) y, a 3000 m del N-NW (40-70 
km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 14: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algunos chubascos débiles y dispersos. Brumas 
matinales. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Sábado, 15: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos débiles y dispersos, ocasionalmente 
tormentosos. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Domingo, 16: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos débiles y dispersos, ocasionalmente 
tormentosos. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1400 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 140-280 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 100-
280 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas han subido ligeramente (a 
2200 m máximas del martes entre 9º y 13ºC, y las mínimas de hoy miércoles entre 2º y 5ºC). El manto está 
sometido al ciclo de humidificación diurna y rehielo nocturno, todavía débil. Así, se está endureciendo durante la 
mañana y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía 
por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. Ha bajado algún alud de 
fusión de fondo incluso entrada la noche. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de 
viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se acentuará el rehielo y disminuirá el ritmo de fusión. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 13 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 12 de marzo de 2003 
14:00 h. 
12 y 13 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 13: Poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N-NW (30-60 km/h) y, a 3000 m del N-NW (40-70 
km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 14: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algunos chubascos débiles y dispersos. Brumas matinales. 
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Sábado, 15: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos débiles y dispersos, ocasionalmente 
tormentosos. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Domingo, 16: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos débiles y dispersos, ocasionalmente 
tormentosos. Brumas matinales. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1600-1700 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 70-130 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 60 a 90 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas ha subido ligeramente ( a 2200 m 
las máximas del martes entre 9º y 12ºC, y las mínimas de hoy miércoles entre 4º y 5ºC). El manto está sometido al 
ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno, todavía débil. Así, está endurecido durante la mañana y se 
reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad 
de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber 
algún alud de placa de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se acentuará el rehielo y disminuirá el ritmo de fusión. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 13 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 13 de marzo de 2003 
14:00 h. 
13 y 14 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 14: Predominio de cielo nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m variable (10-15 km/h) y, a 
3000 m del N-NW (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 15: Predominio de cielo nuboso con precipitaciones ocasionales en general débiles. Cota de nieve a 1600 
m bajando a 1200 m. Brumas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. 
Viento del este y nordeste flojo a moderado. 
Domingo, 16: Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas 
sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 17: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento 
de componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1400 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-280 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas se han mantenido altas (a 
2200 m máximas del miércoles estuvieron entre 9º y 12ºC, y las mínimas de hoy jueves, en ligero descenso entre 
1º y 3ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurna y rehielo nocturno, todavía débil. Así, se está 
endureciendo durante la mañana y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE 
(3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. 
En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de un grupo de personas, 
que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se acentuará el rehielo y disminuirá el ritmo de fusión. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 14 de Marzo de 2003 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 193 / 282 - 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, 13 de marzo de 2003 
14:00 h. 
13 y 14 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Ter-Freser: NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) a partir del mediodía 
LIMITADO (2) durante el resto 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 14: Predominio de cielo nuboso. Posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m variable (10-15 km/h) y, a 3000 
m del N-NW (15-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 15: Predominio de cielo nuboso con precipitaciones ocasionales en general débiles. Cota de nieve a 1600 m 
bajando a 1200 m. Brumas matinales. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Viento 
del este y nordeste flojo a moderado. 
Domingo, 16: Predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas sin 
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 17: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1600-1700 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 70-130 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 60 a 90 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas se mantienen altas ( a 2200 m 
las máximas del miércoles estuvieron entre 7º y 12ºC, y las mínimas de hoy jueves, en moderado descenso, entre 0º y 
1ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno, todavía débil. Así, está endurecido 
durante la mañana y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del 
mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, 
muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de 
tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se acentuará el rehielo y disminuirá el ritmo de fusión. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 14 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 14 de marzo de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 15: Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles, localmente moderadas. Cota de nieve a 1800 m 
bajando al final del día a 1200 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del sudeste (10-25 km/h) y, a 3000 m del norte (25-30 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 16: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este 
flojo. 
Lunes, 17: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo. 
Martes, 18: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1700-1800 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1400 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-280 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas se han mantenido altas, pese 
a que han iniciado un ligero descenso (a 2200 m máximas del jueves estuvieron entre 9º y 11ºC, y las mínimas de 
hoy viernes entre -1º y 2ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurna y rehielo nocturno, todavía 
débil. Así, se está endureciendo durante la mañana y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el 
peligro es NOTABLE (3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en 
cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de un 
grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se acentuará el rehielo y disminuirá el ritmo de fusión. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 15 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 14 de marzo de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de marzo de 2003 

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

NOTABLE (3) viernes 
LIMITADO (2) sábado 
 

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) viernes 
LIMITADO (2) sábado 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 15: Cielo nuboso a muy nuboso. Precipitaciones débiles, localmente moderadas. Cota de nieve a 1800 m 
bajando al final del día a 1200 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso. Viento 
en la atmósfera libre: a 1500 m del sudeste (10-25 km/h) y, a 3000 m del norte (25-30 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 16: Predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente este flojo. 
Lunes, 17: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este flojo. 
Martes, 18: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1600-1700 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 60-120 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 90 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ha continuado el tiempo anticiclónico, cielo sereno y vientos flojos. Las temperaturas se mantienen altas, pese a que 
han iniciado un ligero descenso ( a 2200 m las máximas del jueves estuvieron entre 9º y 11ºC, y las mínimas de hoy 
viernes entre 0º y -2ºC). El manto está sometido al ciclo de humidificación diurno y rehielo nocturno, todavía débil. Así, 
está endurecido durante la mañana y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro disminuye a 
LIMITADO (2) mañana sábado; debido al descenso de temperaturas y al aumento de la nubosidad se favorecerá un 
rehielo más profundo. No obstante, a partir del mediodía de hoy viernes todavía persiste la posibilidad de aludes de 
fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de 
placa de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se acentuará el rehielo y disminuirá el ritmo de fusión. Debido a la posibilidad de nevadas, de cara al domingo podría 
formarse alguna placa de viento en orientaciones S y W. 
 
Evolución del peligro: EN DESCENSO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 15 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 15 de marzo de 2003 
14:00 h. 
15, 16 y 17 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 16: nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: 
a 1500 m del este-sudeste (20-30 km/h), a 3000 m del este (20-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 17: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero ascenso. 
Viento de componente este flojo. 
Martes, 18: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable flojo con predominio de la 
componente este. 
Miércoles, 19: poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo con predominio de la 
componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 1900-2000 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1500 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-270 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Se mantiene la ausencia de nevadas y el cielo poco nuboso. Las temperaturas han continuado en moderado 
descenso (a 2200 m, máximas del viernes entre 3º y 6ºC, y mínimas de hoy sábado entre -2º y -5ºC). El manto está 
sometido al ciclo de humidificación diurna y rehielo nocturno, prolongándose el rehielo más que en días pasados. 
Así, se endurece durante la noche y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE 
(3) a partir del mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. 
En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de un grupo de personas, 
que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 17 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 15 de marzo de 2003 
14:00 h. 
15, 16 y 17 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2 
 

Ter-Freser: LIMITADO (2 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2 
 

Prepirineu: LIMITADO (2 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 16: nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 
1500 m del este-sudeste (20-30 km/h), a 3000 m del este (20-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 17: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero ascenso. Viento 
de componente este flojo. 
Martes, 18: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable flojo con predominio de la 
componente este. 
Miércoles, 19: poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento variable flojo con predominio de la 
componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 1900-2000 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Está aumentando la nubosidad de este a oeste. Las temperaturas han continuado en moderado descenso (a 2200 m, 
máximas del viernes entre 5º y 8ºC, y mínimas de hoy sábado entre -3º y -4ºC). El manto está sometido al ciclo de 
humidificación diurna y rehielo nocturno, prolongándose el rehielo más que en días pasados. En todos los sectores el 
peligro es LIMITADO (2); predominará un manto endurecido por el rehielo con posibilidad de alguna nevada débil, que 
no afectará sustancialmente el estado del manto. Mañana domingo se humedecerá ligeramente. No se descarta la 
posibilidad de algún alud de fusión o de nieve reciente, en caso de que nieve, en laderas soleadas de fuerte 
inclinación; en general, serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de 
placa de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Volverá a predominar el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 17 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 17 de marzo de 2003 
14:00 h. 
17 y 18 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) durante el resto del día
Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día
Pallaresa: NOTABLE (3) a partir del mediodía 

LIMITADO (2) durante el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 18: Cielo poco nuboso o despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso, máximas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N-NW (20-30 km/h) y, a 3000 m 
del N-NW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 19: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo 
tendiendo a variable flojo. 
Jueves, 20: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 21: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1500 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-270 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La noche pasada ha habido inversión térmica. Las temperaturas han continuado en moderado descenso (a 2200 
m, máximas del domingo entre 1º y 3ºC, y mínimas de hoy lunes entre -5º y -7ºC). El manto está sometido al ciclo 
de humidificación diurna y rehielo nocturno, prolongándose el rehielo más que en días pasados. Así, se endurece 
durante la noche y se reblandece a lo largo del día. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) a partir del 
mediodía por la posibilidad de aludes de fusión de dimensiones medianas en cualquier orientación. En cotas altas, 
muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el paso de un grupo de personas, que podría ser 
de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 18 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 17 de marzo de 2003 
14:00 h. 
17 y 18 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) 
 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 18: Cielo poco nuboso o despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso, máximas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N-NW (20-30 km/h) y, a 3000 m del 
N-NW (30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 19: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo 
tendiendo a variable flojo. 
Jueves, 20: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 21: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
La noche pasada ha habido inversión térmica. Las temperaturas han continuado en moderado descenso (a 2200 m, 
máximas del domingo entre -2º y 3ºC, y mínimas de hoy lunes entre -5º y -6ºC). Las bajas temperaturas que se 
alcanzaron durante el fin de semana ha endurecido el manto nival. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) 
ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas soleadas de fuerte inclinación; en general, 
serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento por el 
paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 18 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 18 de marzo de 2003 
14:00 h. 
18 y 19 de marzo de 2003 

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, 19: Cielo poco nuboso o despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del E-SE (30-50 km/h) y, a 3000 m del E-SE (20-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 20: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 21: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 22: Cielo nuboso y posibilidad de algún chubasco. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente este flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1500 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-270 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores, las temperaturas han subido respecto las de ayer, especialmente las máximas que han sido 
a 2200 m entre 6º y 5ºC. Las mínimas han subido ligeramente con valores, hoy martes, entre -4º y -3ºC. El viento 
ha sido entre suave y moderado del NW y del NE. Actualmente el manto se reblandece durante el día y se rehiela 
durante la noche. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión, 
especialmente en las horas centrales del día en cualquier orientación y preferentemente en pendientes inclinadas, 
que en general serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa 
de viento susceptible de desprenderse por el paso de un grupo de personas, que en algunos casos podría ser de 
tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 19 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 18 de marzo de 2003 
14:00 h. 
18 y 19 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) 
 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 19: Cielo poco nuboso o despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del E-SE (30-50 km/h) y, a 3000 m del E-SE (20-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 20: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 21: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Sábado, 22: Cielo nuboso y posibilidad de algún chubasco. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente 
este flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores, las temperaturas han subido respecto las de ayer, especialmente las máximas que han sido a 
2200 m, entre 5º y 3ºC. Las mínimas han subido ligeramente con valores, hoy martes, entre -2º y -3ºC). El viento ha 
sido entre suave y moderado del NW. El peligro es LIMITADO (2) ya que no se descarta la posibilidad de algún alud 
de fusión en laderas soleadas de fuerte inclinación; en general, serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy 
localmente, puede haber algún alud de placa de viento, susceptible de desprenderse por el paso de un grupo de 
personas, que podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 19 de Marzo de 2003 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 202 / 282 - 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, 19 de marzo de 2003 
14:00 h. 
19 y 20 de marzo de 2003 

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, 19: Poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en la
atmósfera libre: a 1500 m del N (10-20 km/h) y, a 3000 m del N (10-25 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Información no disponible por huelga del INM.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles precipitaciones de ayer por la noche no han modificado la distribución del manto nival. En la Pallaresa y 
en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-
2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N desde los 1500 m y 
en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen entre 130-270 cm, 
mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-270 cm. La 
distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas bajaron a partir de ayer al mediodía registrándose como valores máximos de ayer, a 2200 m, 
entre 4º y 1ºC, y las mínimas de hoy entre –5ºC y –8ºC. Se han producido precipitaciones en todos los sectores, 
que en ningún caso han superado los 5 cm. El viento ha sido entre suave y moderado variable. El rehielo nocturno 
favorece la estabilidad del manto nival. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de 
aludes de fusión, especialmente en las horas centrales del día en cualquier orientación y preferentemente en 
pendientes inclinadas, que en general serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede 
haber algún alud de placa de viento susceptible de desprenderse por el paso de un grupo de personas, que en 
algunos casos podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 20 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 19 de marzo de 2003 
14:00 h. 
19 y 20 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) 
 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 19: Poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera 
libre: a 1500 m del N (10-20 km/h) y, a 3000 m del N (10-25 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Información no disponible por huelga del INM.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
Las débiles precipitaciones de ayer por la noche no han modificado la distribución de la nieve. El manto es continuo 
desde los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los espesores a 2200 m oscilan 
entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el resto de sectores. Se 
mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente importantes en el Ter-
Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas bajaron a partir del mediodía registrándose valores máximos de ayer, a 2200 m, entre 0º y 3ºC, y las 
mínimas de hoy entre –5º y –6ºC. Se han producido débiles precipitaciones en todos los sectores, que en ningún caso 
han superado los 5 cm. El viento ha sido entre suave y moderado variable. La bajada de las temperaturas ha 
favorecido el rehielo en todos los sectores y en todas las orientaciones. El peligro es LIMITADO (2) ya que no se 
descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas soleadas de fuerte inclinación; en general, serán de 
pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento, susceptible de 
desprenderse por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 20 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 20 de marzo de 2003 
14:00 h. 
20 y 21 de marzo de 2003 

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). 
Información no disponible por huelga del INM.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Información no disponible por huelga del INM.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1500 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-270 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas han subido registrándose valores máximos, a 2200 m, entre 2º y 4ºC, mientras que las 
mínimas se han mantenido con valores entre –5ºC y –6ºC. El viento ha sido moderado del N y NW. Durante la 
noche y la madrugada el manto nivoso se rehiela, mientras que la subida de temperaturas diurna provoca la fusión, 
especialmente en la superficie de la nieve. El peligro es LIMITADO (2) ya que no se descarta la posibilidad de 
algún alud de fusión especialmente en laderas soleadas de fuerte inclinación, en general de pequeñas 
dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento susceptible de 
desprenderse por el paso de un grupo de personas, que en algunos casos podría ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 21 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 20 de marzo de 2003 
14:00 h. 
20 y 21 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) 
 

Ter-Freser: LIMITADO (2) 
 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) 
 

Prepirineu: LIMITADO (2) 
 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM). 
Información no disponible por huelga del INM.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Se han registrado valores máximos, a 2200 m, entre 3º y 1ºC, y mínimas alrededor de los –3ºC. El viento ha sido 
moderado del N y NE. Durante la noche y la madrugada el manto nivoso se rehiela, mientras que la subida de las 
temperaturas diurnas provoca la fusión, especialmente en la superficie de la nieve. El peligro es LIMITADO (2) ya que 
no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas soleadas de fuerte inclinación, en general serán de 
pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud de placa de viento, susceptible de 
desprenderse por el paso de un grupo de personas, que podría ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 21 de Marzo de 2003 
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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: 

Viernes, 21 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 21 y 22 de marzo de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) al mediodía 
DÉBIL (1) durante el resto del día

Pallaresa: LIMITADO (2) al mediodía 
DÉBIL (1) durante el resto del día

 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1500 m y en las vertientes S a partir de los 1900 m. En este sector los espesores a 2200 m se mantienen 
entre 130-270 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores entre 90-
270 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas las orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas han subido registrándose valores máximos, a 2200 m, entre 2º y 4ºC, mientras que las 
mínimas han subido ligeramente con valores entre –5ºC y –3ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del N y 
NW. Durante la noche y la madrugada el manto nivoso se rehiela, mientras que la subida de temperaturas diurna 
provoca la fusión de la nieve, especialmente en superficie. En el Aran-Franja N de la Pallaresa, el peligro es 
LIMITADO (2) ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión especialmente en laderas soleadas de 
fuerte inclinación, en general de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, puede haber algún alud 
de placa de viento susceptible de desprenderse por el paso de un grupo de personas, que en algunos casos podría 
ser de tamaño mediano. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) en las horas centrales del día por la 
posibilidad de caídas de aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, en general de tamaño 
pequeño. Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 22 de Marzo de 2003 
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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, 21 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 21 y 22 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) al mediodía 
DÉBIL (1) durante el resto del día 

Ter-Freser: LIMITADO (2) al mediodía 
DÉBIL (1) durante el resto del día 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) al mediodía 
DÉBIL (1) durante el resto del día 

Prepirineu: LIMITADO (2) al mediodía 
DÉBIL (1) durante el resto del día 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Se han registrado valores máximos, a 2200 m, entre 2º y 1ºC, y mínimos entre –3ºC y –2ºC. El viento ha sido 
moderado del N y NE. Durante la noche y la madrugada el manto nivoso se rehiela, mientras que la subida de las 
temperaturas diurnas provoca la fusión de la nieve, especialmente en superficie. El peligro es LIMITADO (2) en las 
horas centrales del día ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas soleadas de fuerte 
inclinación, en general serán de pequeñas dimensiones. Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Predominará el ciclo fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 22 de Marzo de 2003 
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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: 

Sábado, 22 de marzo de 2003 
14:00 h. 
22, 23 y 24 de marzo de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día

Pallaresa: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 23: Intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente este de 15-25 km/h. Viento en la atmósfera libre del SE de 20-30 
km/h y a 3000 m del SE de 30-40 km/h 

 
TIEMPO PASADO EN EL PIRINEO OCCIDENTAL (ICC) 
En todos los sectores las temperaturas máximas han subido, registrándose, a 2200 m, valores máximos entre 4 y 6 
ºC, mientras que las mínimas se han mantenido prácticamente iguales que las de ayer con valores entre –6 y –3 ºC. 
El viento ha sido entre flojo y moderado del S y del W.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1600-1700 m y en las vertientes S a partir de los 1900-2000 m. En este sector los espesores a 2200 m 
se mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran 
espesores entre 80-260 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas 
las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El ciclo fusión-rehielo continua siendo el proceso predominante en el manto nivoso. Durante el día se forma una 
capa superficial de nieve húmeda, que se hiela durante la noche. En el Aran-Franja N de la Pallaresa, el peligro es 
LIMITADO (2) ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión especialmente en laderas soleadas de 
fuerte inclinación, en general de pequeñas dimensiones. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) en las 
horas centrales del día por la posibilidad de caídas de aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, 
en general de tamaño pequeño. Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1). En cotas altas de todos los 
sectores, muy localmente, en vertientes norte, puede haber algún alud de placa de viento susceptible de 
desprenderse por el paso de una persona, que en general seria de pequeñas dimensiones Las débiles nevadas 
anunciadas para la tarde del sábado y madrugada de domingo, acompañadas de viento del SE, formarían muy 
localmente, pequeñas  placas en cotas altas y vertientes N, susceptibles de desprenderse por el paso de una 
persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 24 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 22 de marzo de 2003 
14:00 h. 
22, 23 y 24 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Ter-Freser: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Prepirineu: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 23: Intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin cambios 
significativos. Viento de componente este de 15-25 km/h. Viento en la atmósfera libre del SE de 20-30 km/h y a 3000 m 
del SE de 30-40 km/h 

 
TIEMPO PASADO EN EL PIRINEO ORIENTAL (ICC) 
En general, en todos los sectores, excepto en el Prepirineo, las temperaturas máximas han subido moderadamente 
con valores máximos de ayer viernes, a 2200 m, entre 2 y 6 ºC. En el Prepirineo las máximas han sido ligeramente 
más bajas (1 ºC a 2300 m). En todos los sectores, las mínimas han bajado respecto las de ayer, con valores entre –5 y 
–4 ºC. El viento ha sido moderado del S y del W.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
El ciclo fusión-rehielo continua siendo el proceso predominante en el manto nivoso. Durante el día se forma una capa 
superficial de nieve húmeda, que se hiela durante la noche. El peligro es LIMITADO (2) en las horas centrales del día 
ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas soleadas de fuerte inclinación, que en general 
serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, en vertientes norte, puede haber algún alud de placa 
de viento susceptible de desprenderse por el paso de una persona, que en general seria de pequeñas dimensiones 
Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1). Las débiles nevadas anunciadas para la tarde del sábado y 
madrugada de domingo, acompañadas de viento del SE, formarían muy localmente, pequeñas  placas en cotas altas y 
vertientes N, susceptibles de desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 24 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 24 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 24 y 25 de marzo de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día

Pallaresa: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM.

 
TIEMPO PASADO EN EL PIRINEO OCCIDENTAL (ICC) 
El domingo, las temperaturas aumentaron ligeramente respecto a las del sábado, a 2200 m, con valores máximos 
entre 4º y 6ºC, y las mínimas de hoy lunes entre –2º y –4ºC. El viento ha soplado débil. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1600-1700 m y en las vertientes S a partir de los 1900-2000 m. En este sector los espesores a 2200 m 
se mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran 
espesores entre 80-260 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas 
las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El ciclo fusión-rehielo continua siendo el proceso predominante en el manto nivoso. Durante el día se forma una 
capa superficial de nieve húmeda, que se hiela durante la noche. En el Aran-Franja N de la Pallaresa, el peligro es 
LIMITADO (2) ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión especialmente en laderas soleadas de 
fuerte inclinación, en general de pequeñas dimensiones. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) en las 
horas centrales del día por la posibilidad de caídas de aludes de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, 
en general de tamaño pequeño. Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1). En cotas altas de todos los 
sectores, muy localmente, en vertientes norte, puede haber algún alud de placa de viento susceptible de 
desprenderse por el paso de una persona, que en general seria de pequeñas dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos en el transcurso de las próximas 48 y 72 horas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 25 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 24 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 24 y 25 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Ter-Freser: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Prepirineu: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM.

 
TIEMPO PASADO EN EL PIRINEO ORIENTAL (ICC) 
El domingo, las temperaturas aumentaron ligeramente respecto a las del sábado, a 2200 m, con valores máximos entre 
5º y 8ºC, y las mínimas de hoy lunes entre –2º y –4ºC. El viento ha soplado débil.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 50-110 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. Se mantienen sobreacumulaciones de nieve en las vertientes N, W y NW, que son especialmente 
importantes en el Ter-Freser y en la Vertiente N del Cadí- Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
El ciclo fusión-rehielo continua siendo el proceso predominante en el manto nivoso. Durante el día se forma una capa 
superficial de nieve húmeda, que se hiela durante la noche. El peligro es LIMITADO (2) en las horas centrales del día 
ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas soleadas de fuerte inclinación, que en general 
serán de pequeñas dimensiones. En cotas altas, muy localmente, en vertientes norte, puede haber algún alud de placa 
de viento susceptible de desprenderse por el paso de una persona, que en general seria de pequeñas dimensiones 
Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
No se esperan cambios significativos en el transcurso de las próximas 48 y 72 horas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 25 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 25 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 25 y 26 de marzo de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día

Pallaresa: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM.

 
TIEMPO PASADO EN EL PIRINEO OCCIDENTAL (ICC) 
Las temperaturas han continuado aumentando; a 2200 m, los valores máximos del lunes estuvieron entre 8º y 10ºC, 
y las mínimas de hoy martes entre –1º y –2ºC. El viento ha soplado variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1600-1700 m y en las vertientes S a partir de los 1900-2000 m. En este sector los espesores a 2200 m 
se mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran 
espesores entre 80-260 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas 
las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El ciclo fusión-rehielo continua siendo el proceso predominante en el manto nivoso. Durante el día se forma una 
capa superficial de nieve húmeda, que afecta ya a las vertientes en umbría, y que se hiela durante la noche. En el 
Aran-Franja N de la Pallaresa, el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de algún alud de fusión especialmente 
en laderas soleadas de fuerte inclinación, en general de pequeñas dimensiones. En el resto de sectores el peligro 
es LIMITADO (2) en las horas centrales del día por la posibilidad de caídas de aludes de nieve húmeda en 
vertientes de fuerte inclinación, en general de tamaño pequeño. Durante el resto del día el peligro es DÉBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El Viernes podría iniciarse un período de precipitaciones. De momento continuará el proceso de fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 26 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 25 de marzo de 2003 
14:00 h. 
 25 y 26 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Ter-Freser: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

Prepirineu: LIMITADO (2) en el mediodía 
DEBIL (1) el resto del día  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Información no disponible por huelga del INM.

 
TIEMPO PASADO EN EL PIRINEO ORIENTAL (ICC) 
Las temperaturas han continuado aumentando; a 2200 m, los valores máximos del lunes estuvieron entre 6º y 9ºC, y 
las mínimas de hoy martes entre 0º y –1ºC. El viento ha soplado variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. El manto va disminuyendo apreciablemente de espesor en las vertientes sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
El ciclo fusión-rehielo continua siendo el proceso predominante en el manto nivoso. Durante el día se forma una capa 
superficial de nieve húmeda, que afecta ya a las vertientes en umbría, y que se hiela durante la noche. El peligro es 
LIMITADO (2) en las horas centrales del día ya que no se descarta la posibilidad de algún alud de fusión en laderas 
soleadas de fuerte inclinación, que en general serán de pequeñas dimensiones. Durante el resto del día el peligro es 
DÉBIL (1).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El Viernes podría iniciarse un período de precipitaciones. De momento continuará el proceso de fusión-rehielo. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 26 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 26 de marzo de 2003 
14:00 h. 
26 y 27 de marzo de 2003 

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, 27: poco nuboso aumentando a muy nuboso con predominio de las nubes medias y altas. Posibilidad de 
algún chubasco aislado. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin 
cambios. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del S (15-35 km/h), a 3000 m del SW y W (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 28: muy nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos, persistentes, débiles a moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado 
descenso. Viento de componente S flojo. 
Sábado, 29: muy nuboso. Chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del W flojo. 
Domingo, 30: nuboso a muy nuboso. Chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo girando a componente N moderado por la 
tarde. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1600-1700 m y en las vertientes S a partir de los 1900-2000 m. En este sector los espesores a 2200 m 
se mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran 
espesores entre 80-260 cm. La distribución de la nieve es irregular encontrándose sobreacumulaciones en todas 
las orientaciones. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han bajado ligeramente; a 2200 m, valores máximos del martes entre 7ºC y 8ºC, y mínimas de 
hoy miércoles entre 0ºC y –2ºC. El viento ha soplado flojo y de dirección variable. El ciclo fusión-rehielo continua, 
pero el rehielo nocturno disminuirá y las costras de rehielo que se formen serán más delgadas que en días 
pasados. Durante el día se forma una capa superficial de nieve húmeda, que afecta ya a las vertientes en umbría. 
En todos los sectores, el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de caídas de aludes de fusión, especialmente 
en laderas soleadas de fuerte inclinación, generalmente de pequeño tamaño, pero localmente de fondo y de 
tamaño mediano.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se humedecerá notablemente y disminuirá apreciablemente el rehielo. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 27 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 26 de marzo de 2003 
14:00 h. 
26 y 27 de marzo de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 27: poco nuboso aumentando a muy nuboso con predominio de las nubes medias y altas. Posibilidad de algún 
chubasco aislado. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas sin cambios. 
Viento en atmósfera libre: a 1500 m del S (15-35 km/h), a 3000 m del SW y W (40-60 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 28: muy nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos, persistentes, débiles a moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado 
descenso. Viento de componente S flojo. 
Sábado, 29: muy nuboso. Chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2000 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento del W flojo. 
Domingo, 30: nuboso a muy nuboso. Chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 
1700 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo girando a componente N moderado por la tarde.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. El manto va disminuyendo apreciablemente de espesor en las vertientes sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han bajado ligeramente; a 2200 m, valores máximos del martes entre 3ºC y 7ºC, y mínimas de hoy 
miércoles entre 2ºC y –1ºC. El viento ha soplado flojo y de dirección variable. El ciclo fusión-rehielo continua, pero el 
rehielo nocturno disminuirá y las costras de rehielo que se formen serán más delgadas que en días pasados. Durante 
el día se forma una capa superficial de nieve húmeda, que afecta ya a las vertientes en umbría. En todos los sectores, 
el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de caídas de aludes de fusión, especialmente en laderas soleadas de 
fuerte inclinación, en general de pequeñas dimensiones, localmente de fondo y de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto se humedecerá notablemente y disminuirá apreciablemente el rehielo. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 27 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 27 de marzo de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de marzo de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) viernes 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) viernes 

Pallaresa: LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) viernes 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 28: Muy nuboso o cubierto. Chubascos ocasionalmente tormentosos débiles a moderados y localmente 
persistentes. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 
1500 m del S-SE (25-35 km/h) y, a 3000 m del S-SE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 29: Muy nuboso. Chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo. 
Domingo, 30: Nuboso o muy nubosos con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas 
sin cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 31: Intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1600-1700 m y en las vertientes S a partir de los 1900-2000 m. En este sector los espesores a 2200 m 
se mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran 
espesores entre 80-260 cm. El manto va disminuyendo de espesor en las vertientes sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas han bajado ligeramente; con valores, a 2200 m, entre 3ºC y 7ºC, y mínimas de hoy 
jueves entre 0ºC y –2ºC. Actualmente el viento está soplando entre moderado y fuerte del S con rachas máximas 
de hasta 65 km/h hoy por la mañana. El ciclo fusión-rehielo continua, pero el rehielo nocturno ha disminuido 
notablemente dado a que en muchos casos las temperaturas mínimas han sido positivas y la presencia de nubes 
no ha favorecido el rehielo. Las costras son mínimas y se localizan principalmente en cotas altas y durante la noche 
y la madrugada. Durante el día la humidificación afecta a todas las orientaciones. En todos los sectores el peligro 
es LIMITADO (2) por la posibilidad de caídas de aludes de fusión, en general de pequeñas dimensiones, 
localmente de fondo y de tamaño mediano. El viernes, en función de las precipitaciones previstas, el peligro 
pasaría a NOTABLE (3) por la posibilidad de aludes de nieve húmeda en general de medianas dimensiones, que 
en algunos casos serían de fondo. No se descarta la caída natural de aludes de nieve reciente húmeda por encima 
de los 2100-2200 m, en general de pequeñas dimensiones. El viento del SE que acompañará éstas precipitaciones 
formará nuevas placas de viento en cotas altas de las orientaciones N y W.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de caídas naturales de aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de Marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 27 de marzo de 2003 
14:00 h. 
27 y 28 de marzo de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 28: Muy nuboso o cubierto. Chubascos ocasionalmente tormentosos débiles a moderados y localmente 
persistentes. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 
1500 m del S-SE (25-35 km/h) y, a 3000 m del S-SE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 29: Muy nuboso. Chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente este flojo. 
Domingo, 30: Nuboso o muy nubosos con chubascos débiles a moderados. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin 
cambios. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 31: Intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento de componente norte flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. El manto va disminuyendo apreciablemente de espesor en las vertientes sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido ligeramente; a 2200 m, valores máximos del miércoles entre 5ºC y 6ºC, y mínimas de 
hoy jueves entre 0ºC y –1ºC. El viento está soplando entre moderado y débil del S, con rachas máximas de hasta 72 
km/h hoy por la mañana en el sector del Ter-Freser. El ciclo fusión-rehielo continua, pese a que el rehielo nocturno ha 
disminuido notablemente dado a que en muchos casos las temperaturas mínimas han sido positivas y la presencia de 
nubes no ha favorecido el rehielo. Las costras son mínimas y se localizan principalmente en cotas altas y durante la 
noche y la madrugada. Durante el día la humidificación afecta a todas las orientaciones. En todos los sectores el 
peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de caídas de aludes de fusión en general de pequeñas dimensiones, 
localmente de fondo y de tamaño mediano. El viernes, aumentará la probabilidad de caídas de aludes de nieve 
húmeda de tamaño mediano. No se descarta la caída natural de aludes de nieve reciente húmeda por encima de los 
2100-2200 m, en general de pequeñas dimensiones. El viento del SE que acompañará las precipitaciones previstas, 
formará nuevas placas de viento en cotas altas de las orientaciones N y W. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Aumentará la posibilidad de caídas naturales de aludes de nieve húmeda 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 28 de Marzo de 2003 
 

Boletín de Peligro de Aludes (Temporada 2002-2003)

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
Parc de Montjuïc 08038 Barcelona

- 218 / 282 - 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 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 28 de marzo de 2003 
14:00 h. 
28 y 29 de marzo de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) el sábado 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) mitad S, LIMITADO (2) en el resto pasando a NOTABLE (3) 
el sábado

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 29: Nuboso y muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente E (10-20 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 30: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles y posibilidad de que sean localmente moderados. Cota de 
nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente este flojo en general. 
Lunes, 31: Nuboso tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de chubascos débiles durante la primera mitad del día. 
Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo con intervalos de 
moderado. 
Martes, 1: Intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil dispersa y ocasional. Cota de nieve a 2000 
m. Temperaturas sin cambios significativos o en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las vertientes 
N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N 
desde los 1600-1700 m y en las vertientes S a partir de los 1900-2000 m. En este sector los espesores a 2200 m 
se mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran 
espesores entre 80-260 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde esta madrugada nieva moderadamente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en el sur de la Pallaresa, y 
débilmente en el resto de sectores. Hasta las 10:00 h se han acumulado hasta 25 cm en la Ribagorçana-Vall 
Fosca, y entre 5 y 10 cm en el resto de sectores. La cota de nieve se encuentra situada alrededor de los 1700 m. A 
2200 m las temperaturas máximas han bajado moderadamente con valores entre los 3 y –1ºC, mientras que las 
mínimas se han mantenido entre –1 y –3ºC. El viento ha sido entre débil y moderado, sobre todo de componente S, 
SE y SW. Estas nevadas se han depositado sobre un manto encostrado superficialmente. El viento de componente 
S principalmente ha formado placas predominantemente en las vertientes orientadas al N. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en el sur de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de desencadenamiento de placas de 
viento por una sobrecarga débil, especialmente en las vertientes N, NE y NW, que pueden ser de dimensiones 
medianas. Es posible el desencadenamiento de coladas y aludes de nieve reciente en las vertientes más 
inclinadas. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de desencadenamiento de placas 
de viento, sobre todo en zonas localizadas de las vertientes N, que en general son de tamaño pequeño. Para el 
sábado, y si se confirman las precipitaciones previstas, el peligro se generalizará a NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones entre moderadas y débiles, acompañadas de viento predominantemente del E, que se esperan 
para este fin de semana, harán que se formen nuevas placas, sobre todo en las vertientes W, y sobre las 
actualmente existentes. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 29 de Marzo de 2003 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 28 de marzo de 2003 
14:00 h. 
28 y 29 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE 
(3) el sábado 

Ter-Freser: LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) 
el sábado 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE 
(3) el sábado 

Prepirineu: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el 
sábado 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 29: Nuboso y muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento de componente E (10-20 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 30: Nuboso o muy nuboso. Chubascos débiles y posibilidad de que sean localmente moderados. Cota de 
nieve a 1700 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente este flojo en general. 
Lunes, 31: Nuboso tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de chubascos débiles durante la primera mitad del día. Cota 
de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo con intervalos de moderado. 
Martes, 1: Intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil dispersa y ocasional. Cota de nieve a 2000 m. 
Temperaturas sin cambios significativos o en ligero ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí- Moixeró, y de 50 a 80 cm en el 
resto de sectores. El manto va disminuyendo apreciablemente de espesor en las vertientes sur. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Excepto en el Prepirineu, en el resto de sectores nieva débilmente, acumulándose espesores entre 5 y 10 cm. A 2200 
m las temperaturas máximas de ayer bajaron moderadamente, con valores entre 0 y 2ºC, mientras que las mínimas de 
hoy también han bajado respecto a las de ayer con valores entre –1 y –3ºC. El viento es moderado del SE. La nieve 
que ha caído se ha depositado sobre un manto, en general, encostrado. Se han formado, de forma localizada, placas 
de viento, sobre todo en las vertientes orientadas al N y al NW. En el Prepirineu el peligro es DÉBIL (1), el descenso 
de temperatura desde la pasada madrugada ha favorecido el encostramiento superficial. En el resto de sectores el 
peligro es LIMITADO (2), puesto que es posible el desencadenamiento, de forma localizada, de placas de viento por 
una sobrecarga débil. A partir de mañana sábado el peligro puede pasar a LIMITADO (2) en el Prepirineu y NOTABLE 
(3) en el resto de sectores, en caso de que se confirmen las nevadas previstas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones entre moderadas y débiles, acompañadas de viento predominantemente del E, que se esperan 
para este fin de semana, harán que se formen nuevas placas, sobre todo en las vertientes W, y sobre las actualmente 
existentes. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 29 de Marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 29 de marzo de 2003 
14:00 h. 
29, 30 y 31 de marzo de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: NOTABLE (3) en la mitad sur, LIMITADO (2) en la mitad norte 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 30: cielo muy nuboso o cubierto. Chubascos localmente moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota 
de nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del E-SE (10-20 
km/h), a 3000 m del E-SE (20-30 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 31: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte flojo. 
Martes, 1: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas en ligero ascenso. Viento 
de componente norte flojo. 
Miércoles, 2: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente norte flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de 2000 m en las vertientes N y de 
los 2100-2200 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N desde 
los 1700-1800 m y en las vertientes S a partir de los 2000-2100 m. En este sector los espesores a 2200 m se 
mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores 
entre 80-250 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Se mantienen algunos chubascos de nieve en la Ribagorçana-Vallfosca y en puntos de la Pallaresa, por encima de 
2000 m y en forma de nieve granulada. Han disminuido en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En las últimas 48 h 
se han acumulado entre 20-40 cm de nieve reciente húmeda en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa y entre 
5-20 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Estas nevadas han caído sobre un manto encostrado 
superficialmente. La niebla está compactando y humedeciendo bastante la nieve. A 2200 m, las temperaturas se 
mantienen en torno a los 0ºC, con poca oscilación entre el día y la noche. El viento se ha debilitado, pero ha 
soplado moderado del S, SE y SW y se han formado placas de viento, predominantemente en laderas orientadas al 
N. En la Ribagorçana-Vallfosca y en el sur de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de 
desencadenamiento de placas de viento por el paso de una persona, especialmente en laderas N, NW y NE, que 
pueden ser de dimensiones medianas. Es posible el desencadenamiento de coladas y aludes de nieve húmeda en 
las laderas más inclinadas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de 
desencadenamiento de placas de viento, sobretodo en laderas orientadas al N, muy localmente de dimensiones 
medianas. En cualquier orientación son posibles aludes de nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones. A 
medida que avance el domingo y aumenten las nevadas, el peligro se generalizaría a NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas intermitentes mantendrán el manto húmedo y blando. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 31 de marzo de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 29 de marzo de 2003 
14:00 h. 
29, 30 y 31 de marzo de 2003 

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

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3)  

Ter-Freser: NOTABLE (3)  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3)  

Prepirineu: LIMITADO (2) aumentando a 
NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 30: cielo muy nuboso o cubierto. Chubascos localmente moderados, ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 1600 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en atmósfera libre: a 1500 m del E-SE (10-20 km/h), a 
3000 m del E-SE (20-30 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 31: nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte flojo, moderado en el Pirineo de Girona. 
Martes, 1: nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte flojo, moderado en el Pirineo de Girona. 
Miércoles, 2: muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1300 m. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento de componente norte flojo, moderado en el Pirineo de Girona. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en todos los sectores. Se han formado sobreacumulaciones en 
orientaciones N. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Se han producido chubascos de nieve, algunos intensos en el Ter-Freser, entre 20-40 cm de nieve reciente húmeda, 
entre 20-30 cm en el Prepirineo y Cadí-Moixeró e inferiores a 10 cm en el Perafita-Puigpedrós. Las nevadas se han 
depositado sobre un manto encostrado superficialmente. La niebla está compactando y humedeciendo bastante la 
nieve. A 2200 m, las temperaturas han bajado ligeramente con valores todo el día entre 0 y –2ºC. El viento se ha 
debilitado, pero ha soplado moderado del S y SE. Se han formado placas de viento, predominantemente en laderas 
orientadas al N. En el Ter-Freser estas placas son más abundantes y el peligro es NOTABLE (3), ya que pueden 
producirse aludes de placa de viento de tamaño mediano por el paso de una persona en orientaciones N y NW; 
también pueden producirse aludes de nieve reciente húmeda en cualquier orientación. En el resto de sectores la 
situación es similar pese a que con menor presencia de placas de viento; el peligro es LIMITADO (2), pero mañana 
domingo tenderá a generalizarse a NOTABLE (3) por las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas intermitentes mantendrán el manto húmedo y blando. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 31 de marzo de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 31 de marzo de 2003 
14:00 h. 
31 de marzo y 1 de abril de 2003 

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

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

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 1: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos localmente moderados. Cota de nieve a 2100 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N (10-30 km/h) y a 3000 m del 
NW (20-40 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 2: Cielo muy nuboso a cubierto con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1800 bajando 
a 1200 m. Temperaturas en descenso notable. Viento del noroeste fuerte en las cimas y moderado en el resto. 
Jueves, 3: Cielo muy nuboso a cubierto con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 700 m en la cara 
norte y 900 en la sur. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste fuerte a muy fuerte en las 
cimas y moderado a fuerte en el resto. 
Viernes, 4: Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve de 900 m a 1000 m. Temperaturas en 
ligero ascenso. Viento del noroeste moderado a fuerte en las cimas y flojo a moderado en el resto. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de 2000 m en las vertientes N y de 
los 2100-2200 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N desde 
los 1700-1800 m y en las vertientes S a partir de los 2000-2100 m. En este sector los espesores a 2200 m se 
mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores 
entre 80-250 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En la mañana del lunes ya no nieva en ningún sitio. En las últimas 72 h se han acumulado entre 1-25 cm, con 
espesores máximos en la Ribagorçana-Vall Fosca y en el Aran Franja N de la Pallaresa y espesores mínimos en la 
Pallaresa. Las nevadas más abundantes correspondieron al jueves pasado (20-30 cm más). En el Aran Franja N de 
la Pallaresa la niebla y la cota de nieve-lluvia situada entre 2000-2200 m ha humedecido y reblandecido bastante el 
manto. En el resto, el manto se mantiene encostrado por debajo de 2400 m, mientras que en cotas superiores la 
nieve reciente todavía se mantiene seca. Las temperaturas se mantienen sin cambios (a 2200 m, máximas del 
domingo entre 1º y 5ºC, y las mínimas del lunes entre –2º y –3ºC). El viento se mantiene débil, pero durante las 
nevadas sopló moderado del S, SE y SW y se han formado placas de viento, predominantemente en las vertientes 
orientadas al N. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es NOTABLE (3) por la posibilidad de desencadenamiento 
de placas de viento por el paso de una persona, especialmente en las vertientes N, NE y NW y por encima de 2400 
m, que pueden ser de dimensiones medianas. En el Aran-Franja N de la Pallaresa y en la Pallaresa el peligro es 
LIMITADO (2) por la posibilidad de desencadenamiento de placas de viento, sobre todo en zonas localizadas de las 
vertientes N, muy localmente de dimensiones medianas. En todos los sectores y en cualquier orientación son 
posibles aludes de nieve húmeda, en general de tamaño pequeño, algunos de fondo. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el miércoles no habrá variaciones importantes en el estado del manto. A partir del miércoles las nevadas 
previstas y el viento del norte harán aumentar el peligro, especialmente en el Aran-Franja N de la Pallaresa. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el miércoles.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 1 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 31 de marzo de 2003 
14:00 h. 
31 de marzo y 1 de abril de 2003 

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

LIMITADO (2)  Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2200 
m. LIMITADO (2) por debajo

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

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

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 1: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos en el 
Pirineo oriental. Cota de nieve a 2100 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 
m del N (10-30 km/h) y a 3000 m del NW (20-40 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 2: Cielo muy nuboso a cubierto con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 1800 bajando a 
1200 m. Temperaturas en descenso notable. Viento del noroeste fuerte en el extremo oriental y en las cimas y 
moderado en el resto. 
Jueves, 3: Cielo muy nuboso a cubierto con precipitaciones débiles a moderadas. Cota de nieve a 700 m en la cara 
norte y 900 en la sur. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del noroeste fuerte con intervalos de muy 
fuerte en las cimas y extremo oriental y moderado a fuerte en el resto. 
Viernes, 4: Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles. Cota de nieve de 900 m a 1000 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento del noroeste moderado a fuerte en las cimas y extremo oriental y flojo a moderado en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en todos los sectores. Se han formado sobreacumulaciones en 
orientaciones N. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En la mañana del lunes ya no nieva en ningún sitio. En las últimas 72 h se han acumulado entre 10-30 cm, con 
espesores máximos en el Ter-Freser y Prepirineu. Las nevadas más abundantes correspondieron al viernes pasado, 
concentradas en el Ter-Freser (20-40 cm más). 
Las temperaturas han bajado ligeramente, a 2200 m valores máximos del domingo entre 0º y 1ºC y las mínimas del 
lunes entre –2º y –3ºC. El viento sopla moderado del NE. En los días pasados se han formado placas de viento, 
predominantemente en las vertientes orientadas al N. En el Ter-Freser y en las canales del Cadí estas placas son más 
abundantes y el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 m ya que podrían producirse aludes de placa de viento 
de tamaño mediano por el paso de una persona en orientaciones N y NW. En el resto de sectores la situación es 
similar pero con menor presencia de placas de viento; el peligro es LIMITADO (2). En todos los sectores son posibles 
aludes de nieve húmeda, en general de tamaño pequeño, localmente mediano en las canales del Cadí.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el miércoles no habrá variaciones importantes en el estado del manto. A partir del miércoles las nevadas 
previstas y el viento del norte harán aumentar el peligro, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el miércoles.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 1 abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 1 de abril de 2003 
14:00 h. 
1 y 2 de abril de 2003 

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). 
Miércoles, 2: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de 
nieve a 1800 m bajando a 900 m. Temperaturas en progresivo descenso a lo largo del día. Viento en la atmósfera 
libre: a 1500 m del NW (30-50 km/h) y, a 3000 m del NW (35-70 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 3:Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de nieve 
a 900 m bajando a 500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en el norte y noroeste fuerte a muy fuerte 
con rachas de más de 100 km/h. 
Viernes, 4: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte. 
Sábado, 5: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte y noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de 2000 m en las vertientes N y de 
los 2100-2200 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N desde 
los 1700-1800 m y en las vertientes S a partir de los 2000-2100 m. En este sector los espesores a 2200 m se 
mantienen entre 120-260 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores 
entre 80-250 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Se han producido chubascos y tormentas a última hora del lunes, entre 1-15 cm de nieve reciente, a menudo con 
nieve granulada. Las temperaturas se mantienen sin cambios (a 2200 m, las máximas del lunes estaban entre 2º y 
5ºC, y las mínimas de hoy martes entre –1º y –2ºC). El viento se mantiene débil a moderado de dirección variable. 
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de desencadenamiento de placas de viento por 
el paso de un grupo de personas, especialmente en las vertientes N, NE y NW, localmente pueden ser de tamaño 
mediano. Es posible algún alud pequeño de nieve húmeda en las vertientes más inclinadas. En el Aran Franja N de 
la Pallaresa el peligro aumentará a los largo de mañana a NOTABLE (3), debido a las nevadas que se puedan 
producir; en este caso se formarían placas de viento inestables, principalmente en las vertientes orientadas al S y 
SE que se desprenderían, incluso, de forma natural.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas harán aumentar el peligro en todos los sectores, especialmente en el Aran Franja N de la 
Pallaresa. Habrá que prestar atención a los espesores que se puedan acumular. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 2 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 1 de abril de 2003 
14:00 h. 
1 y 2 de abril de 2003 

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

LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2) en aumento a 
NOTABLE (3) 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 2: Muy nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de nieve 
a 1800 m bajando a 900 m. Temperaturas en progresivo descenso a lo largo del día. Viento en la atmósfera libre: a 
1500 m del NW (30-50 km/h) y, a 3000 m del NW (35-70 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 3:Cielo muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, persistentes en la cara norte. Cota de nieve a 
900 m bajando a 500 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento en el norte y noroeste fuerte a muy fuerte con 
rachas de más de 100 km/h. 
Viernes, 4: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles. Cota de nieve a 900 m. Temperaturas 
mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente norte fuerte. 
Sábado, 5: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del norte y noroeste moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en todos los sectores. Se han formado sobreacumulaciones en 
orientaciones N. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Se han producido chubascos y tormentas a última hora del lunes, entre 1-10 cm de nieve reciente, a menudo con 
nieve granulada. Las temperaturas han subido ligeramente (a 2200 m, máximas del lunes entre 2º y 4ºC, y las 
mínimas del martes entre –1º y –2ºC). El viento se mantiene débil a moderado del NE. En todos los sectores el peligro 
es LIMITADO (2) por la posibilidad de desencadenamiento de placas de viento por el paso de un grupo de personas, 
especialmente en las vertientes N, NE y NW, localmente en el Ter-Freser pueden ser de dimensiones medianas. Es 
posible algún alud pequeño de nieve húmeda en las vertientes más inclinadas. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-
Freser el peligro podría aumentar a lo largo de mañana a NOTABLE (3), debido a las nevadas que se puedan 
producir; en este caso se formarían placas de viento inestables, principalmente en las vertientes orientadas al S y SE 
que se desprenderían, incluso, de forma natural.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas harán aumentar el peligro en todos los sectores, excepto en el Prepirineu. Habrá que prestar 
atención a los espesores que se puedan acumular. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO, excepto en el Prepirineu.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 2 abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de abril de 2003 

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

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) en orientaciones S y SE. LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa: NOTABLE (3) en orientaciones S y SE. LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 3: cubierto en la cara norte, muy nuboso en la cara sur. Precipitaciones débiles a moderadas, más 
frecuentes en la cara norte. Cota de nieve a 500 m en la cara norte y 700 m en la cara sur. Temperaturas en 
moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N (60-80 km/h); a 3000 m del N (100-140 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 4: en la cara norte, nuboso tendiendo a poco nuboso con posibilidad de nevadas débiles al principio. En el 
resto, poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de 
componente norte fuerte, tendiendo a disminuir a lo largo del día. 
Sábado, 5: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte 
moderado. 
Domingo, 6: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es continuo a partir de 2000 m en las vertientes N y de 
los 2100-2200 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo en las vertientes N desde 
los 1700-1800 m y en las vertientes S a partir de los 2000-2100 m. En este sector los espesores a 2200 m se 
mantienen entre 110-250 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registran espesores 
entre 70-240 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el martes el manto ha fundido entre 5-10 cm debido al aumento de las temperaturas y a la insolación, (a 
2200 m, máximas del martes entre 3º y 6º y mínimas del miércoles entre –2º y –3ºC). El viento está aumentando a 
moderado del noroeste. Se está iniciando el paso de un frente frío que comportará nevadas, viento fuerte de 
componente norte y un descenso de las temperaturas. De momento, las nevadas son débiles (1-5 cm de nieve 
reciente) y se están depositando sobre un manto helado, e incluso húmedo y poco consolidado. En el extremo 
norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, donde las nevadas serán abundantes, el peligro aumentará a 
NOTABLE (3), por la posibilidad de aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma natural, localmente de 
grandes dimensiones, preferentemente en orientaciones S y SE. El espesor de nieve reciente y la formación de 
placas disminuirá de norte a sur. En el resto de sectores el peligro se mantendrá en LIMITADO (2), predominando 
un manto encostrado. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El viento fuerte y la presencia de nieve reciente continuará formando placas de viento en orientaciones S y SE en el 
Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 3 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 3: cubierto en la cara norte, muy nuboso en la cara sur. Precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes 
en la cara norte. Cota de nieve a 500 m en la cara norte y 700 m en la cara sur. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N (80-100 km/h); a 3000 m del N (100-140 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 4: en la cara norte, nuboso tendiendo a poco nuboso con posibilidad de nevadas débiles al principio. En el 
resto, poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente 
norte fuerte con intervalos de muy fuerte, tendiendo a disminuir a lo largo del día. 
Sábado, 5: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte 
moderado. 
Domingo, 6: poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente norte moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes sur. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 30-90 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el martes el manto ha fundido entre 5-10 cm debido al aumento de las temperaturas y a la insolación, (a 2200 
m, máximas del martes entre 5º y 8º y mínimas del miércoles entre 0º y –1ºC). El viento está aumentando a moderado 
del noroeste. Se está iniciando el paso de un frente frío que comportará nevadas, viento fuerte de componente norte y 
un descenso de las temperaturas. De momento, las nevadas son débiles (1-5 cm de nieve reciente) y se estáN 
depositando sobre un manto helado, e incluso poco consolidado en puntos umbríos de cotas altas. En el Aran-Franja 
norte de la Pallaresa, donde las nevadas serán abundantes, el peligro aumentará a NOTABLE (3), por la posibilidad de 
aludes de nieve reciente y de placa de viento de forma natural, localmente de grandes dimensiones, preferentemente 
en orientaciones S y SE. En el resto de sectores, el espesor de nieve reciente y la formación de placas disminuirá de 
norte a sur. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa, el peligro puede aumentar a NOTABLE (3) en orientaciones 
S y SE por la formación de placas de viento que se desprenderán por el paso de una persona. Pueden ser de 
dimensiones medianas. En el resto de orientaciones el peligro se mantendrá en LIMITADO (2), predominando un 
manto encostrado. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas harán aumentar el peligro en todos los sectores, excepto en el Prepirineu. Habrá que prestar 
atención a los espesores que se puedan acumular. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO, excepto en el Prepirineu.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 3 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 4: en la cara norte, muy nuboso tendiendo a poco nuboso al final del día. En el resto, poco nuboso. 
Posibilidad de nevadas débiles al principio en la cara norte. Cota de nieve a 600 m en la cara norte subiendo al final 
del día a 1000 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Viento en la 
atmósfera libre: a 1500 m del N (20-30 km/h); a 3000 m del NNE (60-80 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 5: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Heladas débiles. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Domingo, 6: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 7: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 1400 m bajando al final 
del día a 1000 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores la nieve está presente a partir de 900-1000 m. En el Aran Franja N de la Pallaresa los 
espesores a 2200 m oscilan entre 150-320 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se 
registran espesores entre 100-280 cm.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
El miércoles empezó a nevar y a mediodía del jueves continua nevando. Se han acumulado, hasta las 14:00h, de 
60-70 cm de nieve reciente a 2200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20-30 cm en el resto. El viento 
está soplando muy fuerte del noroeste (a 2200 m, rachas de hasta 133 km/h en la Ribagorçana y 101 km/h en el 
Aran). Las temperaturas son bajas y van en descenso (valores esta mañana entre –10º y –12ºC). Ha precipitado 
abundante nieve granulada. La nieve reciente es fácilmente transportable y se están formando placas de viento en 
orientaciones S y SE, principalmente. La nieve se está depositando sobre el suelo por debajo de 2000 m y por 
encima de esta cota lo hace sobre un manto encostrado, incluso poco consolidado en puntos umbríos de cotas 
altas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es FUERTE (4) por la posibilidad de aludes de nieve 
reciente y de placa de viento de forma natural; estos últimos pueden ser de grandes dimensiones, preferentemente 
en orientaciones S y SE. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3), especialmente 
en orientaciones S y SE, por la formación de placas de viento que pueden desprenderse de forma natural. También 
son posibles aludes de nieve reciente. Podrán ser de dimensiones medianas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento, ya que las placas continuarán siendo frágiles. Con la 
insolación podrá haber aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 4 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
3 y 4 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) en orientaciones S y 
SE. 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 4: en la cara norte, muy nuboso tendiendo a poco nuboso al final del día. En el resto, poco nuboso. Posibilidad 
de nevadas débiles al principio en la cara norte. Cota de nieve a 600 m en la cara norte subiendo al final del día a 1000 
m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 
m del N (40-60 km/h); a 3000 m del NNE (60-80 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 5: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Heladas débiles. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Domingo, 6: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 7: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 1400 m bajando al final del 
día a 1000 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento de 
componente norte flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1000 m en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan entre 50-100 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Empezó a nevar la tarde del miércoles y a mediodía del jueves continua nevando. Se han acumulado hasta las 14:00 h 
entre 10-30 cm de nieve reciente, disminuyendo de norte a sur. El viento está soplando muy fuerte del nordeste (a 
2200 m, rachas de hasta 134 km/h en el Ter-Freser). Las temperaturas son bajas y van en descenso (valores esta 
mañana entre –10º y –12ºC). Ha precipitado abundante nieve granulada. La nieve reciente es fácilmente transportable 
y se están formando placas de viento en orientaciones S, SE y SW, principalmente. La nieve se está depositando 
sobre el suelo por debajo de 2000 m y por encima de esta cota lo hace sobre un manto encostrado. En todos los 
sectores el peligro es NOTABLE (3), especialmente en orientaciones S, SE y SW, por la formación de placas de viento 
que pueden desprenderse de forma natural. También son posibles aludes de nieve reciente. Podrán ser de 
dimensiones medianas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento, ya que las placas continuarán siendo frágiles. Con la 
insolación podrá haber aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 4 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
4 y 5 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: FUERTE (4) al mediodía. NOTABLE (3) durante el resto del día 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3)  

Pallaresa: NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 5: Poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a 
moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N (20-30 km/h); y a 3000 m del NNE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 6: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 7: Intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas 
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento de componente este flojo a 
moderado. 
Martes, 8: Nuboso con chubascos. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente este flojo 
a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores la nieve está presente a partir de 900-1000 m, pero en general esquiable a partir de 1800-
2000 m debido a la acción del viento; en el Aran Franja N de la Pallaresa por encima de 1300-1400 m. Los 
espesores a 2200 m oscilan entre 150-320 cm, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se 
registran espesores entre 100-280 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A mediodía del viernes, sólo se mantiene alguna débil nevada residual en el Aran. En las últimas 48 h se han 
acumulado entre 60-80 cm a 2200 m en el Aran Franja N de la Pallaresa y entre 20-40 cm en el resto. El viento 
está soplando muy fuerte del noroeste (a 2200 m, rachas de hasta 151 km/h en la Ribagorçana y 85 km/h en el 
Aran); todavía se mantiene muy fuerte en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Las temperaturas se 
mantienen muy bajas pese a que se están recuperando (a 2200 m, valores máximos del jueves estaban entre –8º y 
–9ºC y las mínimas de hoy viernes entre –10ºC y –11ºC). Hay una presencia abundante de nieve granulada. La 
nieve reciente es fácilmente transportable y se están formando placas de viento en orientaciones S, SE y SW, 
principalmente. Muchas de ellas se han formado encima de costras de rehielo, y se pueden desprender fácilmente; 
la nieve depositada encima del suelo dará lugar a aludes de placa de fondo. En las vertientes N, el viento ha 
barrido la nieve y afloran las costras antiguas. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa, el peligro es FUERTE (4) al 
mediodía, especialmente en orientaciones S, SE y SW por la posibilidad de aludes de placa de fondo, de nieve 
reciente y de placa de viento en cotas altas de forma natural, éstas últimas pueden ser de grandes dimensiones. En 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el peligro es NOTABLE (3) especialmente en orientaciones S, SE y 
SW, por aludes de placa de viento que pueden desprenderse por el paso de una persona. También son posibles 
aludes de nieve reciente. Los aludes pueden ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento, ya que las placas continuarán siendo frágiles. Con la 
insolación podrá haber aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 4 de abril de 2003 
14:00 h. 
4 y 5 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: NOTABLE (3) en orientaciones S y 
SE. 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 5: Poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a 
moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del N (40-60 km/h); y a 3000 m del NNE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 6: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Viento de componente norte flojo a moderado. 
Lunes, 7: Intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional. Cota de nieve a 1400 m. Temperaturas 
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Viento de componente este flojo a moderado. 
Martes, 8: Nuboso con chubascos. Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente este flojo a 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1000 m en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en 
todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ya no nieva en ningún sitio. Se han acumulado entre 10-30 cm de nieve reciente, disminuyendo de norte a sur. El 
viento ha soplado muy fuerte del noroeste ( a 2200 m, rachas de hasta 128 km/h en el Ter-Freser); está disminuyendo 
pero todavía se mantiene fuerte. Las temperaturas se mantienen bajas pese a que se están recuperando (a 2200 m, 
valores máximos del jueves entre –9º y –10ºC y las mínimas de hoy viernes entre –10º y –11ºC). Hay una presencia 
abundante de nieve granulada. La nieve reciente todavía es fácilmente transportable y continúan formándose placas 
de viento en las orientaciones S, SE y SW, principalmente. Muchas de ellas se han formado encima de costras de 
rehielo, y se pueden desprender fácilmente. En las vertientes norte, el viento ha barrido la nieve reciente y afloran las 
costras antiguas. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) especialmente en orientaciones S, SE y SW, por la 
formación de placas de viento que se pueden desprender de forma natural. También son posibles aludes de nieve 
reciente. Los aludes pueden ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento, ya que las placas continuarán siendo frágiles. Con la 
insolación podrá haber aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
5, 6 y 7 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
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 (INM). 
Domingo 6: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. 
Viento del norte de 20-30 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes 7: Poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del norte 
moderado. 
Martes 8: Poco nuboso. Viento del este flojo. 
Miércoles 9 : Intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores la nieve está presente a partir de 900-1000 m, pero en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa no es esquiable hasta los 2000 m en caras N y los 2400 m en caras S, con espesores entre 100- 260 
cm, mientras que en el Aran-Franja nord de la Pallaresa es esquiable por encima de 1300-1400 m, con espesores  
entre 150-320 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas 24 horas no se han registrado precipitaciones en ningún observatorio. Las últimas 72 horas han dejado 
espesores de nieve reciente de 60-80 cm a 2200 m en el Aran-Franja N de la Pallaresa y 20-40cm en el resto. El 
viento ha ido amainando y actualmente sopla flojo de entre norte y este. Las temperaturas se están recuperando 
bastante y esta mañana se producen inversiones térmicas (mínimas a 2200 m de entre –7º y –11ºC y máximas 
hasta 1.3ºC, registrados esta madrugada). En el Aran se han producido avalanchas de placa de fondo en laderas 
soleadas. 
Debido al viento del norte que ha soplado días atrás existen sobreacumulaciones de nieve en laderas S, SE y SW, 
más importantes en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y disminuyendo de grosor y de abundancia de norte a sur. 
Estas acumulaciones se han formado sobre costras de rehielo y con presencia abundante de nieve granulada, lo 
que las hace especialmente inestables y peligrosas. En otros lugares la nieve reciente se ha depositado 
directamente sobre el suelo. En orientaciones norte de todos los sectores el fuerte viento ha barrido la nieve y 
afloran costras y nieve vieja. 
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y la Pallaresa, por la posibilidad de aludes de placa de fondo, de nieve reciente húmeda y de placa de 
viento en cotas altas de las laderas S, SE y SW de forma natural, en general de tamaño mediano. En el resto es 
LIMITADO (2), pues existen placas de viento frágiles que pueden desprenderse al paso de un esquiador, pero son 
dispersas y de menor espesor. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento, ya que las placas continuarán siendo frágiles. Con la 
insolación podrá haber aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 7 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
5, 6 y 7 de abril de 2003 

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

NOTABLE (3) en orientaciones S, 
SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

Ter-Freser: NOTABLE (3) en orientaciones S, 
SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) en orientaciones S, 
SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

Prepirineu: NOTABLE (3) en orientaciones S, 
SE y SW 
LIMITADO (2) en el resto

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo 6: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, moderado las mínimas y ligero las máximas. Viento 
del norte de 20-30 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes 7: Poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del norte moderado.
Martes 8: Poco nuboso. Viento del este flojo. 
Miércoles 9: Intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1000 m en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan entre 50-100 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las últimas 24 horas ya no ha nevado en ningún sitio. El viento ha amainado y actualmente sopla moderado del 
nordeste (rachas hasta 50 km/h las últimas horas). Las temperaturas se han recuperado (mínimas entre –8º y –9ºC y 
máximas, esta madrugada, alrededor de 1ºC). 
Debido al viento del norte que ha soplado días atrás existen sobreacumulaciones de nieve en laderas S, SE y SW, 
disminuyendo de grosor y de abundancia de norte a sur. Estas acumulaciones se han formado sobre costras de 
rehielo y con presencia abundante de nieve granulada, lo que las hace especialmente inestables y peligrosas. En 
laderas N el viento ha barrido la nieve reciente y afloran las costras antiguas. 
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) en orientaciones S, SE y SW, por la existencia de placas de viento 
que se pueden desprender al paso de un esquiador. También son posibles aludes de nieve reciente. Los aludes 
pueden ser de tamaño mediano. En el resto el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de placa de viento, ya que las placas continuarán siendo frágiles. Con la 
insolación podrá haber aludes de nieve húmeda. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 7 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 7 de abril de 2003 
14:00 h. 
 7 y 8 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía y en laderas S 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2)  

Pallaresa: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 8: Intervalos nubosos. Lluvias y nevadas débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero 
ascenso y máximas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S (10-20 km/h) y, a 3000 m 
del NW (15-30 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 9: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas a última hora del 
día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur flojo.  
Jueves, 10: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento de componente oeste flojo a moderado. 
Viernes, 11: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas, por la tarde-
noche. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1400 m en las vertientes N y de 
2200 m en las vertientes S, con espesores entre 100-280 cm, mientras que en el Aran Franja N de la Pallaresa 
está presente a partir de los 1100 m y continuo a partir de los 1300-1400 m en laderas N, y presente a partir de 
los 1400 m pero continuo a partir de los 1700-1800 m en laderas S, con espesores entre 120-300 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana el tiempo ha sido soleado. Durante el día de ayer el viento fue del NW, débil en el Aran-
Franja nord de la Pallaresa y moderado en el resto. Las temperaturas máximas de ayer, a 2200 m, subieron 
ligeramente con valores entre 1 y 3ºC, mientras que las mínimas subieron de forma moderada con valores entre –2 
y –4ºC. Se mantienen acumulaciones de nieve en las vertientes S, SE y SW, más importantes en el Aran Franja N 
de la Pallaresa, como resultado de las nevadas de la semana pasada. Pese a ello, la insolación diurna y el rehielo 
nocturno del fin de semana han ido estabilizando notablemente estas placas. En orientaciones norte de todos los 
sectores el viento ha barrido la nieve y hace que afloren costras y nieve vieja. En todos los sectores el peligro es 
LIMITADO (2) a primera hora del día y sobre todo en cotas bajas dado que el manto se encuentra bien rehelado. 
Pese a ello en cotas altas de las vertientes S se mantienen importantes sobreacumulaciones que podrían ser 
desencadenadas por una sobrecarga fuerte, especialmente en el Aran Franja N de la Pallaresa. En cotas altas de 
las laderas N, localmente y en zonas resguardadas, se mantienen placas de viento que pueden ser 
desencadenadas por una sobrecarga débil. En el Aran Franja N de la Pallaresa, a partir del mediodía, el peligro 
pasará a NOTABLE (3) en las laderas S, dado a que la insolación provocará el desencadenamiento espontáneo de 
aludes de fusión, que podrán ser de tamaño mediano. En el resto de sectores no se descarta alguna purga de 
fusión, en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas, entre débiles y moderadas que se esperan para los próximos días, acompañadas de viento de S y 
SE débil, podrán formar nuevas placas en laderas N y NW. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 8 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
 7 y 8 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 8: Intervalos nubosos. Lluvias y nevadas débiles. Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero 
ascenso y máximas en moderado descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S (10-20 km/h) y, a 3000 m del 
NW (15-30 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 9: Intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas a última hora del 
día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente sur flojo.  
Jueves, 10: Nuboso a muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento 
de componente oeste flojo a moderado. 
Viernes, 11: Nuboso a muy nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, localmente moderadas, por la tarde-
noche. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en laderas S. Los espesores 
a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ayer el día fue soleado y el viento fue del N y NE entre débil y moderado. Las temperaturas, a 2200 m, han subido de 
forma moderada, especialmente las mínimas, que esta madrugada se encuentran entre –1 y –2ºC, mientras que las 
máximas de ayer tuvieron valores entre los 2 y 4ºC. Se mantienen acumulaciones de nieve en las vertientes S, SE y 
SW resultado de las nevadas de la semana pasada, que se han ido estabilizando con el buen tiempo del fin de 
semana. Estas sobreacumulaciones disminuyen de espesor y abundancia de norte a sur. En las laderas N afloran las 
costras antiguas, como resultado de la acción del viento. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que 
se mantienen las placas de viento en orientaciones S, SE y SW, que pueden desprenderse por una sobrecarga fuerte. 
En las vertientes S, a partir del mediodía, es posible el desencadenamiento de purgas y aludes espontáneos de fusión, 
en general de tamaño pequeño. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas, entre débiles y moderadas que se esperan para los próximos días, acompañadas de viento de S y SE 
débil, podrán formar nuevas placas en laderas N y NW. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 8 de abril de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 8 de abril de 2003 
14:00 h. 
 8 y 9 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), pasando mañana a NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2), pasando mañana a NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2), pasando mañana a NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 9: Muy nuboso. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos a partir de la tarde y posibilidad de 
que sean localmente fuertes. Cota de nieve a 1600 m bajando al final del día a 1400 m. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S (10-20 km/h), y a 3000 m del WSW (15-30 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 10: Muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Cota 
de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste fuerte disminuyendo a moderado al final del día.
Viernes, 11: Intervalos nubosos. Probabilidad de chubascos localmente moderados, preferentemente por la tarde. 
Cota de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de 
componente sur flojo. 
Sábado, 12: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos localmente moderados, preferentemente por la mañana. 
Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800 m en las vertientes N y de 
2400 m en las vertientes S, con espesores entre 100-280 cm, mientras que en el Aran Franja N de la Pallaresa 
está presente a partir de los 1100 m y continuo a partir de los 1300-1400 m en laderas N, y presente a partir de 
los 1400 m pero continuo a partir de los 1700-1800 m en laderas S, con espesores entre 120-300 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer el día fue soleado y el viento fue débil del W y SW. Las temperaturas máximas subieron moderadamente con 
valores entre 3 y 8ºC, mientras que las mínimas se mantuvieron con valores entre –2 y –4ºC. Desde esta mañana 
nieva de forma muy débil en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se mantienen acumulaciones de nieve en 
las vertientes S, SE y SW, más importantes en el Aran Franja nord de la Pallaresa, como resultado de las nevadas 
de la semana pasada. Pese a ello la insolación diurna y el rehielo nocturno de los últimos días han ido 
estabilizando notablemente estas placas. En orientaciones norte de todos los sectores el viento ha barrido la nieve 
y afloran costras y nieve vieja. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que el manto se encuentra 
bien rehelado, sobre todo por debajo de 2300-2500 m. En cotas altas de las vertientes S se mantienen importantes 
sobreacumulaciones que podrían ser desencadenadas por una sobrecarga fuerte, especialmente en el Aran Franja 
nord de la Pallaresa. En cotas altas de las vertientes N, localmente y en zonas resguardadas, se mantienen placas 
de viento que pueden ser desencadenadas por una sobrecarga débil. En el sector S de la Ribagorçana-Vall Fosca 
y de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) dado que el encostramiento superficial llega hasta las cotas más altas. A 
partir de mañana el peligro pasará a NOTABLE (3) puesto que las nevadas que se esperan, entre débiles y 
moderadas, acompañadas de viento del S y SW formarán nuevas placas principalmente en las vertientes 
orientadas al N y NE, que pueden ser desencadenadas por el paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas moderadas que se esperan para los próximos días, acompañadas de viento fuerte del NW el jueves, 
formarán nuevas placas en las vertientes S y SE. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 9 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
 8 y 9 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 9: Muy nuboso. Chubascos moderados ocasionalmente tormentosos a partir de la tarde y posibilidad de que 
sean localmente fuertes. Cota de nieve a 1600 m bajando al final del día a 1400 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S (10-20 km/h), y a 3000 m del WSW (15-30 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 10: Muy nuboso con precipitaciones localmente moderadas disminuyendo a poco nuboso por la tarde. Cota de 
nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios. Viento del noroeste fuerte disminuyendo a moderado al final del día. 
Viernes, 11: Intervalos nubosos. Probabilidad de chubascos localmente moderados, preferentemente por la tarde. Cota 
de nieve a 1500 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente 
sur flojo. 
Sábado, 12: Intervalos nubosos. Posibilidad de chubascos localmente moderados, preferentemente por la mañana. 
Cota de nieve a 1800 m. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en laderas S. Los espesores 
a 2200 m oscilan entre 50-100 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ayer el día fue soleado y el viento fue del W y NW entre débil y moderado en el sector más oriental. A 2200 m las 
temperaturas máximas se mantuvieron con valores entre los 3 y 4ºC, mientras que las mínimas de esta madrugada 
han bajado notablemente con valores entre –4 y –6ºC. Se mantienen acumulaciones de nieve en las vertientes S, SE y 
SW resultado de las nevadas de la semana pasada, que se han ido estabilizando con el buen tiempo de los últimos 
días. Estas sobreacumulaciones diminuyen en espesor y abundancia de norte a sur. En las vertientes N afloran las 
costras antiguas, como resultado de la acción del viento. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que 
se mantienen placas de viento en orientaciones S, SE y SW, que se pueden desprender por una sobrecarga fuerte. 
Las nevadas previstas para mañana, moderadas y acompañadas de viento del S y SW, formarán nuevas placas de 
forma localizada, especialmente en las vertientes orientadas al N y NE.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas moderadas que se esperan para los próximos días, acompañadas de viento fuerte del NW el jueves, 
formarán nuevas placas en las vertientes S y SE. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 9 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
 9 y 10 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), pasando a NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2), DÉBIL (1) en el sector S, pasando a NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2), DÉBIL (1) en el sector S, pasando a NOTABLE (3) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 10: Muy nuboso de madrugada y primeras horas de la mañana tendiendo posteriormente a poco nuboso. Chubascos 
localmente moderados durante la primera mitad del día. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin cambios significativos. Viento 
en la atmósfera libre: a 1500 m del NW-W (40-50 km/h) y, a 3000 m del NW-W (50-70 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 11: Intervalos nubosos. Probabilidad de chubascos ocasionales débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. 
Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente oeste moderado. 
Sábado, 12: Intervalos nubosos. Posibilidad de algún chubasco débil, disperso y ocasional. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente oeste flojo. 
Domingo, 13: Intervalos nubosos, preferentemente de tipo medio-alto. Posibilidad de algún chubasco débil, disperso y ocasional. 
Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente sur flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800 m en las vertientes N y de 
2400 m en las vertientes S. En el Aran Franja N de la Pallaresa está presente a partir de los 1100 m y continuo a 
partir de los 1300-1400 m en laderas N, y presente a partir de los 1400 m pero continuo a partir de los 1700-1800 
m en laderas S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, oscilan entre 100 y 280 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer bajaron notablemente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, 
con valores que llegan hasta los –1ºC, mientras que en el Aran Franja nord de la Pallaresa se mantuvieron con 
valores de hasta 5ºC. Por lo que respecta a las mínimas, se mantuvieron en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa (valores de hasta –5ºC) mientras que subieron ligeramente en el Aran Franja N de la Pallaresa (valores 
de hasta –1ºC). El viento fue débil del W y NW en el Aran Franja N de la Pallaresa y del W moderado en el resto de 
sectores. Hasta esta mañana no ha nevado en ninguna estación. Se mantienen acumulaciones de nieve en las 
vertientes S, SE y SW, más importantes en el Aran Franja N de la Pallaresa, como resultado de las nevadas de la 
semana pasada. Estas placas se encuentran bastante estabilizadas. En orientaciones norte de todos los sectores 
el viento ha barrido la nieve y afloran costras y nieve vieja. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) dado 
que las placas existentes en cotas altas de las vertientes S podrían ser desencadenadas por una sobrecarga 
fuerte, especialmente en el Aran Franja N de la Pallaresa. En cotas altas de las vertientes N, localmente y en zonas 
resguardadas, se mantienen placas de viento que podrían ser desencadenadas por una sobrecarga débil. En el 
sector S de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) puesto que el encostramiento 
superficial llega hasta las cotas más altas. Las nevadas, entre débiles y moderadas acompañadas de viento del S-
SW y posteriormente N y NW, que se esperan para hoy por la tarde y la madrugada de mañana formarán nuevas 
placas sobre todo en las vertientes orientadas al N, NE, S y SE, que pueden ser desencadenadas por el paso de 
una persona, pasando así el peligro a NOTABLE (3) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo variable que se espera para los próximos días, mantendrá la actual situación de peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 10 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
 9 y 10 de abril de 2003 

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

LIMITADO (2), pasando a 
NOTABLE (3) 

Ter-Freser: LIMITADO (2), pasando a 
NOTABLE (3)  

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2), pasando a 
NOTABLE (3) 

Prepirineu: LIMITADO (2), pasando a 
NOTABLE (3)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 10: Muy nuboso de madrugada y primeras horas de la mañana tendiendo posteriormente a poco nuboso. 
Chubascos localmente moderados durante la primera mitad del día. Cota de nieve a 1200 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del NW-W (40-50 km/h) y, a 3000 m del NW-W (50-70 
km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 11: Intervalos nubosos. Probabilidad de chubascos ocasionales débiles a moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 1700 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente oeste moderado. 
Sábado, 12: Intervalos nubosos. Posibilidad de algún chubasco débil, disperso y ocasional. Cota de nieve a 1800 m. 
Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente oeste flojo. 
Domingo, 13: Intervalos nubosos, preferentemente de tipo medio-alto. Posibilidad de algún chubasco débil, disperso y 
ocasional. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas en moderado ascenso. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2100 m en laderas S. Los espesores 
a 2200 m oscilan entre 40-100 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer bajaron notablemente con valores entre 0 y –2ºC, mientras que las 
mínimas de esta madrugada han subido ligeramente con valores entre –2 y –4ºC. El viento fue del W moderado, y 
débil con rachas moderadas en el sector más oriental. Hasta esta mañana no ha nevado en ningún observatorio. Se 
mantienen acumulaciones de nieve en las vertientes S, SE y SW resultado de las nevadas de la semana pasada, que 
se han ido estabilizando con el buen tiempo de los últimos días. Estas sobreacumulaciones disminuyen en espesor y 
abundancia de norte a sur. En las vertientes N afloran las costras antiguas, como resultado de la acción del viento. En 
todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) por debajo de 2300 m y LIMITADO (2) por encima de esta cota puesto que 
se mantienen placas de viento sobre todo en orientaciones S, SE y SW, que se pueden desprender por el paso de una 
persona. Las nevadas, entre débiles y moderadas acompañadas de viento del S-SW y posteriormente N y NW, que se 
esperan para hoy por la tarde y la madrugada de mañana formarán nuevas placas sobre todo en las vertientes 
orientadas al N, NE, S y SE, que pueden ser desencadenadas por el paso de una persona, pasando así el peligro a 
NOTABLE (3) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo variable que se espera para los próximos días, mantendrá la actual situación de peligro. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 10 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
 10 y 11 de abril de 2003 

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, 11: Poco nuboso de madrugada y primeras horas de la mañana tendiendo posteriormente a muy nuboso. 
Chubascos localmente moderados durante la tarde. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso y máximas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S-SW (10-30 km/h) y, a 3000 m 
del SW (40-60 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 12: Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable 
flojo. 
Domingo, 13: Intervalos nubosos, preferentemente de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero a moderado ascenso.
Viento del este flojo. 
Lunes, 14: Nuboso a muy nuboso. Chubascos ocasionales localmente moderados. Temperaturas en ligero 
descenso. Viento del este flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente a partir de 1500 m, pero es esquiable a 
partir de 1800 m en las vertientes N y de 2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran Franja N de la 
Pallaresa está presente a partir de 1000 m y esquiable a partir de los 1300-1400 m en las vertientes N, y de los 
1700-1800 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, oscilan entre 130 y 300 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La noche pasada y de madrugada ha nevado en todos los sectores acumulando espesores de hasta 25 cm en el 
Aran Franja N de la Pallaresa, y entre 10 y 15 cm en el resto de sectores. A 2200 m las temperaturas máximas de 
ayer se mantuvieron con valores comprendidos entre los 0 y los 4ºC, mientras que las mínimas de esta madrugada 
han bajado notablemente hasta valores de –7 y –10ºC. El viento ha sido del W y NW entre débil y moderado. Este 
viento ha formado nuevas sobreacumulaciones en cotas altas, especialmente en las vertientes orientadas al E y 
SE. Las sobreacumulaciones preexistentes, sobre todo en las vertientes S, SE y SW, se encuentran bastante 
estabilizadas. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) puesto que se han formado nuevas placas en las 
vertientes orientadas principalmente al E y SE, que pueden llegar a ser de tamaño mediano, y que pueden ser 
desencadenadas por el paso de una persona. A partir del mediodía es posible el desencadenamiento espontáneo 
de purgas y aludes de nieve reciente húmeda en las vertientes orientadas al S, en general de pequeñas 
dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo variable que se espera para los próximos días, con nuevas nevadas a partir de mañana por la tarde, con 
vientos de S y SW, hará que se formen nuevas placas en las vertientes N y NE. Podrán desencadenarse, también, 
aludes de nieve reciente húmeda durante o poco después de estas nevadas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 11 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
 10 y 11 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 11: Poco nuboso de madrugada y primeras horas de la mañana tendiendo posteriormente a muy nuboso. 
Chubascos localmente moderados durante la tarde. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero 
descenso y máximas en ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S-SW (10-30 km/h) y, a 3000 m del 
SW (40-60 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 12: Intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Domingo, 13: Intervalos nubosos, preferentemente de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. 
Viento del este flojo. 
Lunes, 14: Nuboso a muy nuboso. Chubascos ocasionales localmente moderados. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento del este flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1000 m en todos los sectores, pero esquiable a partir de los 1800-1900 m en las 
vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. Los espesores a 2200 m oscilan entre 50-90 cm en todos los 
sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la pasada madrugada ha nevado en todos los sectores acumulándose hasta 20 cm en el Ter-Freser, y entre 5 
y 10 cm en el resto de sectores. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer subieron ligeramente con valores entre 1 
y 4ºC, mientras que las mínimas bajaron notablemente con valores entre –7 y –8ºC. El viento ha sido moderado del W 
y NW, y del N con rachas fuertes esta madrugada en el Ter-Freser. Este viento ha formado nuevas 
sobreacumulaciones en vertientes sobre todo orientadas al S, SE y E, generalizadas en el Ter-Freser, y localizadas 
bajo lomas, crestas y zonas resguardadas, en el resto de sectores. Las acumulaciones preexistentes en las vertientes 
S, SE y SW se encuentran bien estabilizadas. En el Ter-Freser el peligro es NOTABLE (3) puesto que las placas, 
predominantemente en las vertientes S, SE y E, pueden ser desencadenadas por el paso de una persona, y pueden 
ser, incluso, de tamaño mediano. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que las placas que se han 
formado se encuentran sobre todo localizadas sobre lomas y crestas de las vertientes S, SE y E y, en general son de 
tamaño pequeño. A pesar de ello pueden ser desencadenadas por el paso de una sola persona. A partir del mediodía 
es posible el desencadenamiento espontáneo de aludes de nieve reciente húmeda, en general de pequeñas 
dimensiones, pero que podrían llegar a ser de tamaño mediano en el Ter-Freser.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo variable que se espera para los próximos días, con nuevas nevadas a partir de mañana por la tarde, con 
vientos de S y SW, hará que se formen nuevas placas en las vertientes N y NE. Podrán desencadenarse, también, 
aludes de nieve reciente húmeda durante o poco después de estas nevadas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 11 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 11 de abril de 2003 
14:00 h. 
11 y 12 de abril de 2003 

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). 
Sábado, 12: Intervalos nubosos con predominio de nubes altas y medias. Posibilidad de alguna precipitación débil a 
primeras horas. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SW (10-20 km/h) y, a 3000 m del W-SW (30-40 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 13: Intervalos nubosos de nubosidad media y alta. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de 
componente sur flojo. 
Lunes, 14: Nuboso o muy nuboso. Posibilidad de algún chubasco ocasional. Temperaturas sin cambios. Viento del 
sudeste moderado aumentando a fuerte durante el día. 
Martes, 15: Nuboso o muy nuboso. Posibilidad de algún chubasco ocasional. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento de componente este moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente a partir de 1500 m, pero es esquiable a 
partir de 1800 m en las vertientes N y de 2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran Franja N de la 
Pallaresa está presente a partir de 1000 m y esquiable a partir de los 1300-1400 m en las vertientes N, y de los 
1700-1800 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, oscilan entre 130 y 300 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La noche pasada y de madrugada ha nevado en todos los sectores acumulando espesores de hasta 25 cm en el 
Aran Franja N de la Pallaresa, y entre 10 y 15 cm en el resto de sectores. A 2200 m las temperaturas máximas de 
ayer se mantuvieron con valores comprendidos entre los 0 y los 4ºC, mientras que las mínimas de esta madrugada 
han bajado notablemente hasta valores de –7 y –10ºC. El viento ha sido del W y NW entre débil y moderado. Este 
viento ha formado nuevas sobreacumulaciones en cotas altas, especialmente en las vertientes orientadas al E y 
SE. Las sobreacumulaciones preexistentes, sobre todo en las vertientes S, SE y SW, se encuentran bastante 
estabilizadas. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) puesto que se han formado nuevas placas en las 
vertientes orientadas principalmente al E y SE, que pueden llegar a ser de tamaño mediano, y que pueden ser 
desencadenadas por el paso de una persona. A partir del mediodía es posible el desencadenamiento espontáneo 
de purgas y aludes de nieve reciente húmeda en las vertientes orientadas al S, en general de pequeñas 
dimensiones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo variable que se espera para los próximos días, con nuevas nevadas a partir de mañana por la tarde, con 
vientos de S y SW, hará que se formen nuevas placas en las vertientes N y NE. Podrán desencadenarse, también, 
aludes de nieve reciente húmeda durante o poco después de estas nevadas. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 12 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 11 de abril de 2003 
14:00 h. 
11 y 12 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 12: Intervalos nubosos con predominio de nubes altas y medias. Posibilidad de alguna precipitación débil a 
primeras horas. Cota de nieve a 1600 m. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del SW (10-20 km/h) y, a 3000 m del W-SW (30-40 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 13: Intervalos nubosos de nubosidad media y alta. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente 
sur flojo. 
Lunes, 14: Nuboso o muy nuboso. Posibilidad de algún chubasco ocasional. Temperaturas sin cambios. Viento del 
sudeste moderado aumentando a fuerte durante el día. 
Martes, 15: Nuboso o muy nuboso. Posibilidad de algún chubasco ocasional. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
de componente este moderado a fuerte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
El manto es continuo desde los 1000 m en todos los sectores, pero esquiable a partir de los 1800-1900 m en las 
vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. Los espesores a 2200 m oscilan entre 50-90 cm en todos los 
sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante la pasada madrugada ha nevado en todos los sectores acumulándose hasta 20 cm en el Ter-Freser, y entre 5 
y 10 cm en el resto de sectores. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer subieron ligeramente con valores entre 1 
y 4ºC, mientras que las mínimas bajaron notablemente con valores entre –7 y –8ºC. El viento ha sido moderado del W 
y NW, y del N con rachas fuertes esta madrugada en el Ter-Freser. Este viento ha formado nuevas 
sobreacumulaciones en vertientes sobre todo orientadas al S, SE y E, generalizadas en el Ter-Freser, y localizadas 
bajo lomas, crestas y zonas resguardadas, en el resto de sectores. Las acumulaciones preexistentes en las vertientes 
S, SE y SW se encuentran bien estabilizadas. En el Ter-Freser el peligro es NOTABLE (3) puesto que las placas, 
predominantemente en las vertientes S, SE y E, pueden ser desencadenadas por el paso de una persona, y pueden 
ser, incluso, de tamaño mediano. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que las placas que se han 
formado se encuentran sobre todo localizadas sobre lomas y crestas de las vertientes S, SE y E y, en general son de 
tamaño pequeño. A pesar de ello pueden ser desencadenadas por el paso de una sola persona. A partir del mediodía 
es posible el desencadenamiento espontáneo de aludes de nieve reciente húmeda, en general de pequeñas 
dimensiones, pero que podrían llegar a ser de tamaño mediano en el Ter-Freser.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo variable que se espera para los próximos días, con nuevas nevadas a partir de mañana por la tarde, con 
vientos de S y SW, hará que se formen nuevas placas en las vertientes N y NE. Podrán desencadenarse, también, 
aludes de nieve reciente húmeda durante o poco después de estas nevadas. 
 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 12 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
12, 13 y 14 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: NOTABLE (3) 

Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo 13: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento, a 1500 m del S, de 15 a 30 km/h, a 
3000 m del W-SW, de 20 a 35 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes 14: cielo nuboso o muy nuboso. Posibilidad de chubascos débiles, más probables a últimas horas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente S moderado. 
Martes 15: cielo nuboso o muy nuboso. Posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento 
del E y SE moderado. 
Miércoles 16: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del E y SE 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente a partir de 1500 m, pero es esquiable a 
partir de 1800 m en las vertientes N y de 2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran Franja N de la 
Pallaresa está presente a partir de 1200 m y esquiable a partir de los 1300-1400 m en las vertientes N, y de los 
1800-1900 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, oscilan entre 120 y 280 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Ayer nevó en la Ribagorçana-Vall Fosca, acumulándose hasta 10 cm de nieve reciente, mientras que en el resto de 
sectores no nevó. A 2200 m, las temperaturas máximas se mantuvieron entre 0 y 2ºC en el Aran-Franja nord de la 
Pallaresa, y bajaron en el resto de sectores, llegando hasta –4ºC, mientras que las mínimas de esta madrugada 
han bajado hasta valores de –5 a –8ºC. El viento a sido del W, débil en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y 
moderado en el resto de sectores. Este viento ha formado nuevas sobreacumulaciones en cotas altas, en las 
laderas orientadas a E, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca. En general, pero, se mantienen placas de 
viento próximas a las crestas y en todas las orientaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es NOTABLE 
(3) pues las nuevas placas, localizadas sobretodo próximas a las crestas y lomas de las laderas orientadas al E 
son aún frágiles y pueden ser desencadenadas por el paso de una persona. En el resto de orientaciones las placas 
existentes, en proceso de estabilización, pueden ser desencadenadas por una sobrecarga fuerte. A partir de 
mediodía se producirán caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda, especialmente en laderas 
soleadas, que ocasionalmente pueden llegar a ser de tamaño mediano. En el resto de sectores el peligro es 
LIMITADO (2) a primera hora de la mañana dado que el manto se encuentra bien encostrado pese a que en cotas 
altas se mantienen placas de viento, sobretodo en laderas S y SE que aún pueden ser desencadenadas por una 
sobrecarga fuerte. A partir de mediodía el peligro pasará a NOTABLE (3) pues se producirán caídas espontáneas 
de aludes de fusión, especialmente en laderas soleadas, que pueden llegar a ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El cielo nublado que se espera para principios de la semana que viene, junto con altas temperaturas, mantendrán 
el manto húmedo, generalizándose la posibilidad de caídas espontáneas de aludes de fusión en todas las 
orientaciones. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 14 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 12 de abril de 2003 
14:00 h. 
12, 13 y 14 de abril de 2003 

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

LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía 

Ter-Freser: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía 

Prepirineu: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo 13: intervalos nubosos. Temperaturas en moderado ascenso. Viento, a 1500 m del S, de 15 a 30 km/h, a 
3000 m del W-SW, de 20 a 35 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes 14: cielo nuboso o muy nuboso. Posibilidad de chubascos débiles, más probables a últimas horas. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente S moderado. 
Martes 15: cielo nuboso o muy nuboso. Posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del 
E y SE moderado. 
Miércoles 16: predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del E y SE 
moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores el manto es continuo partir de los 1600-1700 m en las vertientes N y de los 1800-2000 m en 
las vertientes S. Los espesores a 2200 m oscilan entre 50-90 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas de ayer bajaron con valores entre 0 y –2ºC, igual que las mínimas de esta 
madrugada, que han bajado hasta valores entre –5 y –7ºC. El viento ha soplado del NW moderado. Las bajas 
temperaturas nocturnas provocan el encostramiento superficial de la nieve, mientras que durante el día el manto se 
humedece, especialmente en las laderas S y en cotas bajas. Este proceso de fusión-rehielo ha ido estabilizando las 
placas existentes. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) a primera hora de la mañana en que el rehielo es 
el proceso dominante. Pese a ello, cerca de las crestas y lomas es posible el desencadenamiento de placas de viento, 
por sobrecarga fuerte, y especialmente en laderas S, SE y E, en general de tamaño pequeño. A partir de mediodía se 
producirán caídas espontáneas de aludes de fusión, especialmente en laderas soleadas, que ocasionalmente pueden 
llegar a ser de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El cielo nublado que se espera para principios de la semana que viene, junto con altas temperaturas, mantendrán el 
manto húmedo, generalizándose la posibilidad de caídas espontáneas de aludes de fusión en todas las orientaciones. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 14 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL 
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 14 de abril de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de abril de 2003 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 15: Muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos más probables en la mitad 
oriental. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre: a 
1500 m del SE (40-50 km/h) y, a 3000 m del SE (80-90 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 16: Muy nuboso tendiendo a poco nuboso, con posibilidad de chubascos débiles a moderados hasta el 
mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado. 
Jueves, 17: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado 
ascenso. Viento variable flojo. 
Viernes, 18: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800 m en las vertientes N y de 
2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 1400-1500 m 
en las vertientes N, y de los 1900-2100 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, 
oscilan entre 110 y 270 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana la fusión ha sido la característica dominante, diminuyendo el espesor del manto entre 5 -
10 cm en todos los observatorios. A 2200 m, las temperaturas máximas van subiendo hasta los 9ºC, de la misma 
manera que las mínimas, con valores por encima de los 0ºC (valores entre 1 y 4ºC esta madrugada). Ayer el viento 
fue del E moderado en el Aran-Franja N de la Pallaresa y del SW moderado en el resto de sectores. Las altas 
temperaturas del fin de semana han provocado el desencadenamiento, en general, de purgas y pequeños aludes 
de fusión. En general la fusión ha penetrado hasta las capas más superficiales, manteniéndose la parte más interna 
de manto con buena cohesión. De noche, a pesar de las altas temperaturas, hay un rehielo incipiente que estabiliza 
al principio del día estas capas superficiales húmedas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) a primera 
hora de la mañana en que el rehielo nocturno, a pesar de ser poco acentuado, estabiliza el conjunto del manto. 
Pese a todo, las cotas altas y umbrías mantienen antiguas placas de viento que podrían ser desencadenadas por 
una sobrecarga fuerte. A partir del mediodía el peligro pasará a NOTABLE (3) puesto que se producirán caídas 
espontáneas de aludes de fusión, en todas las orientaciones, en general de tamaño pequeño y ocasionalmente de 
tamaño mediano. Si se confirman las nevadas previstas se producirán, también, caídas espontáneas de aludes de 
nieve reciente húmeda en todas las orientaciones, generalizándose el peligro en NOTABLE (3) durante toda la 
jornada. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable previsto para finales de semana, pero con temperaturas altas, mantendrá el peligro de aludes de 
fusión a partir del mediodía. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 15 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 14 de abril de 2003 
14:00 h. 
14 y 15 de abril de 2003 

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

LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía 

Ter-Freser: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía 

Prepirineu: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a 
partir del mediodía

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 15: Muy nuboso o cubierto. Chubascos moderados, ocasionalmente tormentosos más probables en la mitad 
oriental. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 
m del SE (40-50 km/h) y, a 3000 m del SE (80-90 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Miércoles, 16: Muy nuboso tendiendo a poco nuboso, con posibilidad de chubascos débiles a moderados hasta el 
mediodía. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este flojo a moderado. 
Jueves, 17: Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso. 
Viento variable flojo. 
Viernes, 18: Intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores el manto es continuo partir de los 1700-1800 m en las vertientes N y de los 2000-2200 m en 
las vertientes S. Los espesores a 2200 m oscilan entre 40-80 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Durante el fin de semana la fusión ha sido la característica dominante, disminuyendo el espesor del manto entre 5-10 
cm en todos los observatorios. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer subieron hasta valores entre 6 y 9ºC, 
mientras que las mínimas de esta madrugada se han situado entre 0 y los –2ºC. El viento fue del W pasando a SE 
esta madrugada, moderado, fuerte en el Prepirineu. Durante el día el manto se humidifica notablemente en todas las 
orientaciones y cotas, mientras que por la noche el rehielo estabiliza la parte más superficial. Las capas más internas 
del manto de momento se encuentran bien estabilizadas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) a primera 
hora de la mañana en la que el rehielo estabiliza las capas más superficiales. A partir del mediodía el peligro pasará a 
NOTABLE (3) dado que la fusión, en todas las orientaciones y cotas, se generaliza dando lugar a caídas espontáneas 
de aludes de fusión, en general de tamaño pequeño, pero ocasionalmente mediana. Si se confirman las nevadas 
previstas, a partir de mañana el peligro pasaría a NOTABLE (3) puesto que se producirán caídas espontáneas de 
aludes de nieve reciente húmeda, en general de tamaño pequeño, en todas las orientaciones. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable previsto para finales de semana, pero con temperaturas altas, mantendrá el peligro de aludes de 
fusión a partir del mediodía. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 15 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL 
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 15 de abril de 2003 
14:00 h. 
15 y 16 de abril de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 16: Nuboso tendiendo a poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del E-SE (30-50 km/h) y, a 3000 m del SE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 17: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este moderado 
disminuyendo a flojo. 
Viernes, 18: Poco nuboso con intervalos de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado, 19: Nuboso o muy nuboso. Chubascos con probabilidad de que sean localmente moderados y 
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800-1900 m en las vertientes N 
y de 2300-2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 
1400-1500 m en las vertientes N, y de los 1900-2100 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores, oscilan entre 100 y 270 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
La pasada madrugada han caído chubascos dispersos que han acumulado hasta 5 mm de precipitación líquida 
hasta la cota de 2200-2300 m aproximadamente. Por encima de esta cota se han acumulado hasta 4 cm de nieve 
reciente o cantidades inferiores. A 2200 m las temperaturas máximas de ayer se mantuvieron con valores de 4 a 
7ºC en el Aran Franja N de la Pallaresa mientras que en el resto se sectores bajaron hasta valores entre 1 y 3ºC. 
De la misma manera que las máximas, las mínimas han bajado rozando los 0ºC en el Aran Franja N de la Pallaresa 
mientras que en el resto de sectores han bajado hasta los –2ºC. El viento ha soplado del E entre débil y moderado 
en el Aran Franja N de la Pallaresa, mientras que en el resto de sectores ha sido del W moderado. La lluvia de esta 
madrugada ha humidificado las capas superficiales del manto y ha impedido la formación de costras de rehielo en 
cotas bajas. Las placas de viento antiguas existentes en cotas altas, se encuentran bien estabilizadas. En todos los 
sectores el peligro es LIMITADO (2) puesto que especialmente por debajo de 2400 m es posible el 
desencadenamiento espontáneo de purgas y pequeños aludes de fusión, en general, de tamaño pequeño. A partir 
del mediodía, con la insolación, se producirán caídas espontáneas de aludes de fusión, en general de tamaño 
pequeño, pero que ocasionalmente podrán ser de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable y con temperaturas subiendo progresivamente, mantendrá la actual situación de peligro. Las 
noches serenas permitirán el encostramiento del manto mientras que durante el día la insolación y las altas 
temperaturas favorecerán el desencadenamiento de purgas y aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 16 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 15 de abril de 2003 
14:00 h. 
15 y 16 de abril de 2003 

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

DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Ter-Freser: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Prepirineu: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 16: Nuboso tendiendo a poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o en ligero 
ascenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del E-SE (30-50 km/h) y, a 3000 m del SE (40-60 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 17: Poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente este moderado 
disminuyendo a flojo. 
Viernes, 18: Poco nuboso con intervalos de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado, 19: Nuboso o muy nuboso. Chubascos con probabilidad de que sean localmente moderados y 
ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento del suroeste flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en las vertientes N y de los 2000-2200 m en 
las vertientes S. Los espesores a 2200 m oscilan entre 40-80 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Ayer cayeron chubascos dispersos débiles que acumularon hasta 3 mm de precipitación líquida hasta la cota de 2200-
2300 m aproximadamente. Las temperaturas, a 2200 m, han bajado moderadamente, con valores entre 1 y 2ºC las 
máximas de ayer y entre –2 y –4ºC las mínimas de esta madrugada. El viento en general ha sido del SE moderado. 
Las bajas temperaturas de esta madrugada han rehelado el manto superficialmente. Las capas internas del manto se 
encuentran bien estabilizadas. En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) a primera hora de la mañana puesto que 
el manto se encuentra bien encostrado y bien estabilizado. A partir del mediodía las costras comienzan a desaparecer 
por efecto de la insolación y de las altas temperaturas. A partir de entonces el peligro es LIMITADO (2), puesto que 
especialmente en las vertientes sur, se producirán desencadenamientos espontáneos de purgas y pequeños aludes 
de fusión, que ocasionalmente pueden ser de dimensiones medianas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El tiempo estable y con temperaturas subiendo progresivamente, mantendrá la actual situación de peligro. Las noches 
serenas permitirán el encostramiento del manto mientras que durante el día la insolación y las altas temperaturas 
favorecerán el desencadenamiento de purgas y aludes de fusión. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 16 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL 
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 16 de abril de 2003 
14:00 h. 
16 y 17 de abril de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

Pallaresa: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves 17: cielo poco nuboso. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en descenso moderado. Viento 
en la atmósfera libre, a 1500 m de E-SE, de 20 a 40 km/h, y a 3000 m del SE, de 25 a 45 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes 18: poco nuboso con intervalos de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado 19: nuboso o muy nuboso. Chubascos con probabilidad que sean localmente moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del SW flojo. 
Domingo 20: muy nuboso o cubierto con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente W flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800-1900 m en las vertientes N 
y de 2300-2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 
1400-1500 m en las vertientes N, y de los 1900-2100 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores, oscilan entre 100 y 270 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas se mantuvieron en el Aran-Franja nord de la Pallaresa con valores entre 6 y 
7ºC, de la misma manera que las mínimas, con valores alrededor de los 0ºC. En el resto de sectores, de la misma 
manera que el día anterior, las máximas no superaron los 3ºC y las mínimas no bajaron de los –2ºC. El viento ha 
sido débil y variable en al Aran-Franja nord de la Pallaresa, y del SW pasando a NW esta madrugada, en el resto 
de sectores. Pese a que en el sector norte las mínimas no han bajado por debajo de los 0ºC, el cielo despejado de 
la noche pasada ha permitido el encostramiento superficial del manto en todos los sectores. Esta mañana nieva 
moderadamente en forma de chubascos dispersos en la Ribagorçana-Vall Fosca. Internamente el manto presenta 
cohesiones bajas a causa de los procesos de fusión en el Aran-Franja nord de la Pallaresa, mientras que en los 
otros sectores se mantiene bien estabilizado. En este sector el peligro es LIMITADO (2) a primera hora del día en 
que la incipiente costra superficial estabiliza el conjunto. En el resto de sectores el peligro es DEBIL (1) pues las 
costras superficiales son mas importantes. A partir del mediodía el peligro pasa a NOTABLE (3) en el Aran-Franja 
nord de la Pallaresa pues la insolación provoca la fusión de las costras superficiales, especialmente en las laderas 
S, y el desencadenamiento de purgas y pequeños aludes de fusión que ocasionalmente pueden ser de medianas 
dimensiones. En el resto de sectores el peligro pasa a LIMITADO (2) dado que se esperan caídas de purgas y 
pequeños aludes de fusión, especialmente en las laderas S.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el viernes se mantendrá la actual situación. A partir del sábado las lluvias y nevadas previstas harán 
aumentar el peligro de aludes de fusión y de nieve reciente húmeda 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO, EN AUMENTO A PARTIR DEL SÁBADO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 17 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 16 de abril de 2003 
14:00 h. 
16 y 17 de abril de 2003 

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

DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Ter-Freser: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Prepirineu: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves 17: cielo poco nuboso. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en descenso moderado. Viento en 
la atmósfera libre, a 1500 m de E-SE, de 20 a 40 km/h, y a 3000 m del SE, de 25 a 45 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes 18: poco nuboso con intervalos de tipo medio-alto. Temperaturas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Sábado 19: nuboso o muy nuboso. Chubascos con probabilidad que sean localmente moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 2400 m. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del SW flojo. 
Domingo 20: muy nuboso o cubierto con chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. 
Temperaturas en descenso ligero a moderado. Viento de componente W flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En todos los sectores el manto es continuo partir de los 1900-2000 m en las vertientes N y de los 2200-2400 m en 
las vertientes S. Los espesores a 2200 m oscilan entre 30-70 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas se han mantenido, con máximas ayer entre 1 y 3ºC, y mínimas entre –3 y –4ºC. Ayer el 
viento fue moderado del S y SE, asta fuerte en el Prepirineu. La ausencia de nevadas y las temperaturas suaves de 
estos últimos días hace que el espesor del manto disminuya del orden de 3 cm diarios. Las relativamente bajas 
temperaturas nocturnas provocan el encostramiento superficial del manto de manera que a primera hora de la mañana 
el manto se encuentra bien estabilizado, siendo el peligro DEBIL (1). A partir del mediodía la insolación y las altas 
temperaturas provocan la fusión de estas costras, sobretodo en las laderas S, y es cuando se pueden producir purgas 
y aludes de fusión de pequeñas dimensiones. A partir de entonces el peligro pasa a LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Hasta el viernes se mantendrá la actual situación. A partir del sábado las lluvias y nevadas previstas harán aumentar 
el peligro de aludes de fusión y de nieve reciente húmeda 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO, EN AUMENTO A PARTIR DEL SÁBADO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 17 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
17, 18 y 19 de abril de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: LIMITADO (2), NOTABLE (3) a partir del mediodía 

Ribagorçana-Vall Fosca: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

Pallaresa: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 18: poco nuboso aumentando a nuboso. Chubascos débiles y dispersos. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 y a 3000 m de S, de 10 a 20 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado 19: Muy nuboso. Chubascos por la tarde, localmente de intensidad moderada. Cota de nieve 2000 m 
bajando a 1800 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Viento de componente 
sur flojo. 
Domingo 20: Muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 
1600 m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Lunes 21: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en 
moderado ascenso. Viento de componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en las caras N y 
de 2300-2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja nord de la Pallaresa es continuo a partir de los 
1600-1700 m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores, oscilan entre 100-260 cm. 

y

s

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas en general se han mantenido. En el Aran-Franja nord de la Pallaresa las máximas 
subieron hasta 3 y 6º C mientras que las mínimas de esta madrugada se han quedado entre los 0 y 2ºC. En el resto 
de sectores las máximas de ayer llegaron a los 6ºC mientras que las mínimas se quedaron entre los 0 y –2ºC. En 
todos los observatorios el viento ha sido débil y de dirección variable. En el Aran-Franja nord de la Pallaresa el cielo 
ha estado cubierto o con niebla, lo que no ha permitido el encostramiento del manto. En el resto de sectores la 
noche ha sido serena y se ha formado una incipiente costra superficial que estabiliza el conjunto. Esta mañana 
nieva débilmente en la Ribagorçana-Vall Fosca. Internamente el manto presenta cohesiones bajas a causa de los 
procesos de fusión en el Aran-Franja nord de la Pallaresa, mientras que en los otros sectores se encuentra bien 
estabilizado. En este sector el peligro es LIMITADO (2) a primera hora del día, pues al no rehelar se mantiene una 
capa húmeda superficial de 30 cm de baja cohesión. Es posible el desencadenamiento de purgas y aludes 
pequeños en todas las orientaciones. En el resto de sectores el peligro es DEBIL (1) pues las costras superficiales 
son más importantes. A partir de mediodía el peligro pasa a NOTABLE (3) en el Aran-Franja nord de la Pallaresa 
pues es posible la caída espontánea de aludes de fusión que pueden ser de tamaño mediano y de fondo, en todas 
las orientaciones. En el resto de sectores el peligro pasa a LIMITADO (2) a partir del mediodía pues se esperan 
caídas de purgas y pequeños aludes de fusión, especialmente en las orientaciones sur. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas a partir de mañana viernes por la tarde, acompañadas de viento del S, harán aumentar el 
peligro de aludes de nieve reciente húmeda y formarán placas en las caras N. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO A PARTIR DEL SÁBADO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 19 de abril de 2003 
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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 abril de 2003 
14:00 h. 
17, 18 y 19 de abril de 2003 

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

DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Ter-Freser: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

Prepirineu: DÉBIL (1), LIMITADO (2) a partir 
del mediodía 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 18: poco nuboso aumentando a nuboso. Chubascos débiles y dispersos. Temperaturas sin cambios o en 
ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 y a 3000 m de S, de 10 a 20 km/h. 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado 19: Muy nuboso. Chubascos por la tarde, localmente de intensidad moderada. Cota de nieve 2000 m bajando 
a 1800 m. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado descenso. Viento de componente sur 
moderado. 
Domingo 20: Muy nuboso con chubascos débiles a moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de nieve a 1600 
m. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente sur flojo a moderado. 
Lunes 21: Nuboso con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en moderado 
ascenso. Viento de componente sur flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en el vessant nord del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2000-2100 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de los 
1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S.  Los espesores a 2200 m oscilan entre 30-60 
cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
A 2200 m las temperaturas máximas se han mantenido, con valores ayer entre 0 y 4ºC, mientras que las mínimas han 
subido ligeramente con valores entre 0 y –2ºC. El viento ha sido débil y variable en todos los sectores. Las 
relativamente bajas temperaturas nocturnas provocan el encostramiento superficial del manto de manera que a 
primera hora de la mañana se encuentra bien estabilizado. Las capas internas del manto se encuentran bien 
estabilizadas. En todos los sectores el peligro DEBIL (1) durante la madrugada y a primera hora de la mañana. A partir 
del mediodía la insolación y las altas temperaturas provocan la fusión de las costras superficiales, sobretodo en las 
laderas S, y es cuando se pueden producir purgas y aludes de fusión de pequeñas dimensiones. A partir de entonces 
el peligro pasa a LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las nevadas previstas a partir de mañana viernes por la tarde, acompañadas de viento del S, harán aumentar el 
peligro de aludes de nieve reciente húmeda y formarán placas en las caras N. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO A PARTIR DEL SÁBADO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 19 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL 
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 19 de abril de 2003 
14:00 h. 
19, 20, 21 y 22 de abril de 2003 

 
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, 20: muy nuboso. Lluvias y chubascos generalizados débiles, localmente moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en la atmósfera libre, a 
1500 m del S-SE (30-50 km/h) y a 3000 m de S (30 a 50 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 21: cielo con intervalos nubosos y chubascos débiles, más probables por la tarde. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 
Martes, 22: cielo con intervalos nubosos y predominando el poco nuboso. Posibilidad de algún chubasco. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del este flojo. 
Miércoles, 23: cielo muy nuboso con chubascos en general débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del 
este y sureste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 2000 m en las caras N y de 2300-
2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo a partir de los 1800-1900 
m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, 
oscilan entre 100-250 cm. 

y

s

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido ligeramente (a 2200 m, máximas del viernes entre 3ºC y 8ºC y mínimas del sábado 
entre 0ºC y 2ºC). Se ha producido algún chubasco débil y aislado, de nieve por encima de 2400 m. En todos los 
observatorios el viento ha soplado débil y de dirección variable. En general, el manto se está debilitando 
internamente a causa del proceso de fusión. En superficie se presenta ligeramente encostrado por la mañana. En 
todos los sectores el peligro es LIMITADO (2). Las precipitaciones previstas debilitarán aún más el manto, 
especialmente por debajo de 2200 m donde inicialmente serán en forma de agua. Por debajo de esta cota podrán 
producirse aludes de fusión de fondo en cualquier orientación, localmente de tamaño mediano. Por encima de 2200 
m, puede haber purgas y aludes de nieve reciente húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y de 
orientación sur. Bajo collados y cordales orientados al norte podrán formarse placas de viento, que se 
desprenderían por el paso de un esquiador; localmente serían aludes de tamaño mediano.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones continuarán de forma intermitente, alternando con claros y aumentos de temperatura. Se 
mantendrá la posibilidad de aludes de nieve húmeda, que por debajo de 2200-2400 m podrán ser de fondo y de 
tamaño mediano. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 22 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 19 de abril de 2003 
14:00 h. 
19, 20, 21 y 22 de abril de 200 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 20: muy nuboso. Lluvias y chubascos generalizados débiles, localmente moderados y ocasionalmente 
tormentosos. Cota de nieve a 1900 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento en la atmósfera libre, a 
1500 m del S-SE (30-50 km/h) y a 3000 m de S, (30 a 50 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 21: cielo con intervalos nubosos y chubascos débiles, más probables por la tarde. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 
Martes, 22: cielo con intervalos nubosos y predominando el poco nuboso. Posibilidad de algún chubasco. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del este flojo. 
Miércoles, 23: cielo muy nuboso con chubascos en general débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del este 
y sureste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en la ladera norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de los 
1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S.  Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-50 
cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido ligeramente (a 2200 m, máximas del viernes entre 6ºC y 9ºC y mínimas del sábado entre 
0ºC y 1ºC). Se ha producido algún chubasco débil y aislado, de nieve por encima de 2400 m. En todos los 
observatorios el viento ha soplado débil de componente norte. En general, el manto se está debilitando internamente a 
causa del proceso de fusión, aunque aún se observan niveles encostrados en laderas umbrías. En superficie se 
presenta ligeramente encostrado por la mañana. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2). Las precipitaciones 
previstas debilitarán aún más el manto, especialmente por debajo de 2200 m donde inicialmente serán en forma de 
agua. Por debajo de esta cota podrán producirse aludes de fusión de fondo en cualquier orientación, localmente de 
tamaño mediano. Por encima de 2200 m, puede haber purgas y aludes de nieve reciente húmeda, especialmente en 
laderas de fuerte inclinación y de orientación sur. Bajo collados y cordales orientados al norte podrán formarse placas 
de viento, que se desprenderían por el paso de un esquiador; localmente serían aludes de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones continuarán de forma intermitente, alternando con claros y aumentos de temperatura. Se 
mantendrá la posibilidad de aludes de nieve húmeda, que por debajo de 2200-2400 m podrán ser de fondo y de 
tamaño mediano. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 22 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL 
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 22 de abril de 2003 
14:00 h. 
22 y 23 de abril de 2003 

 
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, 23: nuboso con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de algún chubasco débil a primeras 
horas. Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento en la 
atmósfera libre, a 1500 m del E (20-30 km/h) y a 3000 m de SE (20-30 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 24: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del 
suroeste flojo. 
Viernes, 25: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Sábado, 26: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del 
suroeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 2000 m en las caras N y de 2300-
2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo a partir de los 1800-1900 
m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, 
oscilan entre 90-240 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han bajado durante el fin de semana y el manto se ha helado internamente. Se han producido 
chubascos de nieve por encima de 1700-1800 m de entre 1-10 cm. Hoy martes el manto ha vuelto ha humedecerse 
y el rehielo nocturno ha disminuido de intensidad y duración. El manto internamente muestra una cierta estabilidad 
por el rehielo comentado, aunque en superficie se está humedeciendo nuevamente por fusión. En todos los 
sectores el peligro es LIMITADO (2). Puede haber purgas y pequeños aludes de nieve húmeda, especialmente en 
laderas de fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo collados y cordales orientados al norte puede haber 
alguna placa de viento, que se desprendería por el paso de un grupo de esquiadores. En general, los aludes serán 
de pequeñas dimensiones, localmente de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 23 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 22 de abril de 2003 
14:00 h. 
22 y 23 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 23: nuboso con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de algún chubasco débil a primeras horas. 
Cota de nieve a 2000 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento en la atmósfera 
libre, a 1500 m del E (20-30 km/h) y a 3000 m de SE (20-30 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Jueves, 24: poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste 
flojo. 
Viernes, 25: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios significativos. Viento del suroeste flojo a moderado. 
Sábado, 26: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas en ligero descenso. Viento del 
suroeste flojo.. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en la ladera norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de los 
1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S.  Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-50 
cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han bajado durante el fin de semana y el manto se ha helado internamente. Se han producido 
chubascos de nieve por encima de 1700-1800 m de entre 1-10 cm. Hoy martes el manto ha vuelto ha humedecerse y 
el rehielo nocturno ha disminuido de intensidad y duración. El manto internamente muestra una cierta estabilidad por el 
rehielo comentado, aunque en superficie se está humedeciendo nuevamente por fusión. En todos los sectores el 
peligro es LIMITADO (2). Puede haber purgas y pequeños aludes de nieve húmeda, especialmente en laderas de 
fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo collados y cordales orientados al norte puede haber alguna placa de 
viento, que se desprendería por el paso de un grupo de esquiadores. En general, los aludes serán de pequeñas 
dimensiones, localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 23 de abril de 2003 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 23 de abril de 2003 
14:00 h. 
23 y 24 de abril de 2003 

 
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, 24: intervalos nubosos de nubes medias y altas y nubes de evolución diurna. Posibilidad de algún chubasco 
débil. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (10-20 km/h) y a 
3000 m de S (15-25 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 25: intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur flojo. 
Sábado, 26: nuboso a muy nuboso con posibilidad de chubascos débiles a moderados por la tarde. Temperaturas 
sin cambios. Viento componente sur flojo. 
Domingo, 27: nuboso con probabilidad de chubascos. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 2000 m en las caras N y de 2300-
2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo a partir de los 1800-1900 
m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los sectores, 
oscilan entre 90-240 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han vuelto a recuperarse después del fin de semana (a 2200 m, máximas del martes entre 7º y 
8ºC y mínimas del miércoles entre 1º y –1ºC). La nubosidad es variable, pero sin precipitaciones. Los vientos son 
flojos y de dirección variable. El manto sigue debilitándose internamente debido a la fusión. Se presenta 
ligeramente rehelado en superficie a primera hora de la mañana, pero se humedece y se ablanda rápidamente en 
el transcurso de la mañana. Se están produciendo algunos aludes de fusión, tanto de superficie como de fondo; 
estos últimos localmente de dimensiones medianas. En todos los sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2). 
Puede haber purgas y pequeños aludes de nieve húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y en 
todas orientaciones. Bajo collados y cordales orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que se 
desprendería por el paso de un grupo de personas. En general, los aludes serán de pequeñas dimensiones, 
localmente de tamaño mediano.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 24 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 23 de abril de 2003 
14:00 h. 
23 y 24 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineu: LIMITADO (2)  

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 24: intervalos nubosos de nubes medias y altas y nubes de evolución diurna. Posibilidad de algún chubasco 
débil. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (10-20 km/h) y a 3000 
m de S (15-25 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Viernes, 25: intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur flojo. 
Sábado, 26: nuboso a muy nuboso con posibilidad de chubascos débiles a moderados por la tarde. Temperaturas sin 
cambios. Viento componente sur flojo. 
Domingo, 27: nuboso con probabilidad de chubascos. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en la ladera norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de los 
1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S.  Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-50 
cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han vuelto a recuperarse después del fin de semana (a 2200 m, máximas del martes entre 6º y 8ºC 
y mínimas del miércoles entre 0º y –2ºC). La nubosidad es variable, pero sin precipitaciones. Los vientos son flojos y 
de dirección variable. El manto sigue debilitándose internamente debido a la fusión. Se presenta ligeramente rehelado 
en superficie a primera hora de la mañana, pero se humedece y se ablanda rápidamente en el transcurso de la 
mañana. En todos los sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2). Puede haber purgas y pequeños aludes de 
nieve húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo collados y cordales 
orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que se desprendería por el paso de un grupo de personas. En 
general, los aludes serán de pequeñas dimensiones, localmente de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 24 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL 
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 24 de abril de 2003 
14:00 h. 
24 y 25 de abril de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir de media mañana 

Ribagorçana-Vall Fosca: DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir de media mañana 

Pallaresa: DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir de media mañana 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 25: intervalos nubosos de nubes altas y nubes de evolución diurna. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m 
del S (10-30 km/h) y a 3000 m de S (30-50 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 26: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, más probables e intensos por la tarde. 
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento componente sur flojo. 
Domingo, 27: muy nuboso tendiendo durante la mañana a poco nuboso. Chubascos. Temperaturas mínimas sin 
cambios y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Lunes, 28: predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento del 
sudeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800-2000 m en las caras N y de 
2300-2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo a partir de los 
1800-1900 m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores, oscilan entre 80-230 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas continúan subiendo ligeramente (a 2200 m, máximas del miércoles entre 8º y 9ºC y mínimas del 
jueves entre 1º y 2ºC). Ha predominado el cielo poco nuboso. Los vientos son flojos y de dirección variable. El 
manto sigue debilitándose internamente debido a la fusión. Se presenta ligeramente rehelado en superficie a 
primera hora de la mañana, pero se humedece y se ablanda rápidamente en el transcurso de la mañana. Se han 
producido algunos aludes de fusión, tanto de superficie como de fondo; estos últimos localmente de dimensiones 
medianas. En todos los sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2). Puede haber purgas y pequeños aludes 
de nieve húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo collados y cordales 
orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que se desprendería por el paso de un grupo de personas. 
En general, los aludes serán de pequeñas dimensiones, localmente de tamaño mediano.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. El sábado 
podría aumentar la posibilidad de aludes de fusión en caso de que se produzcan precipitaciones en forma líquida. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 25 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Jueves, 24 de abril de 2003 
14:00 h. 
24 y 25 de abril de 2003 

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

DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir 
de media mañana 

Ter-Freser: DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir de 
media mañana 

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir 
de media mañana 

Prepirineu: DEBIL (1). LIMITADO (2) a partir de 
media mañana 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 25: intervalos nubosos de nubes altas y nubes de evolución diurna. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del 
S (10-30 km/h) y a 3000 m de S (30-50 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Sábado, 26: nuboso a muy nuboso con chubascos débiles a moderados, más probables e intensos por la tarde. 
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento componente sur flojo. 
Domingo, 27: muy nuboso tendiendo durante la mañana a poco nuboso. Chubascos. Temperaturas mínimas sin 
cambios y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Lunes, 28: predominio del cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas sin cambios. Viento del 
sudeste flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en la ladera norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de los 
1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S.  Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-50 
cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas continúan subiendo ligeramente (a 2200 m, máximas del miércoles entre 8º y 9ºC y mínimas del 
jueves entre 1º y 2ºC). Ha predominado el cielo poco nuboso. El viento es flojo de componente oeste. El manto sigue 
debilitándose internamente debido a la fusión. Se presenta ligeramente rehelado en superficie a primera hora de la 
mañana, pero se humedece y se ablanda rápidamente en el transcurso de la mañana. En todos los sectores el peligro 
se mantiene en LIMITADO (2). Puede haber purgas y pequeños aludes de nieve húmeda, especialmente en laderas 
de fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo collados y cordales orientados al norte puede haber alguna placa 
de viento, que se desprendería por el paso de un grupo de personas. En general, los aludes serán de pequeñas 
dimensiones, localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. El sábado podría 
aumentar la posibilidad de aludes de fusión en caso de que se produzcan precipitaciones en forma líquida. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 25 de abril de 2003 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 25 de abril de 2003 
14:00 h. 
25 y 26 de abril de 2003 

 
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, 26: muy nuboso. Precipitaciones localmente moderadas y con tormenta. Cota de nieve a 2600 m bajando a 
2000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (10-25 km/h) y a 3000 m de 
SW (30-50 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 27: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Lunes, 28: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 29: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800-2000 m en las caras N y de 
2300-2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo a partir de los 
1800-1900 m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores, oscilan entre 80-230 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas se mantienen sin cambios (a 2200 m, máximas del jueves entorno a 9ºC y mínimas del viernes 
entre 2º y 3ºC). El manto sigue debilitándose internamente debido a la fusión. Se presenta ligeramente rehelado en 
superficie a primera hora de la mañana, pero se humedece y se ablanda rápidamente en el transcurso de la 
mañana. Se han producido algunos aludes de fusión, tanto de superficie como de fondo; estos últimos localmente 
de dimensiones medianas. En todos los sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2). Puede haber purgas y 
pequeños aludes de nieve húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo 
collados y cordales orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que se desprendería por el paso de un 
grupo de personas. En general, los aludes serán de pequeñas dimensiones, localmente de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. El sábado por 
la tarde aumentará la posibilidad de aludes de fusión, ya que inicialmente las precipitaciones serán en forma de 
agua hasta cotas altas. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 26 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Viernes, 25 de abril de 2003 
14:00 h. 
25 y 26 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 26: muy nuboso. Precipitaciones localmente moderadas y con tormenta. Cota de nieve a 2600 m bajando a 
2000 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (10-25 km/h) y a 3000 m de 
SW (30-50 km/h). 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Domingo, 27: intervalos nubosos. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Lunes, 28: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur flojo a 
moderado. 
Martes, 29: intervalos nubosos con posibilidad de chubascos. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur 
flojo a moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en la ladera norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de los 
1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S. En el Prepirineu sólo es continuo en 
orientaciones N. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas continúan subiendo ligeramente (a 2200 m, máximas del jueves entre 8º y 10ºC y mínimas del 
viernes entre 1º y 3ºC). El manto sigue debilitándose internamente debido a la fusión. Se presenta ligeramente 
rehelado en superficie a primera hora de la mañana, pero se humedece y se ablanda rápidamente en el transcurso de 
la mañana. En todos los sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2). Puede haber purgas y pequeños aludes de 
nieve húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y en todas orientaciones. Bajo collados y cordales 
orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que se desprendería por el paso de un grupo de personas. En 
general, los aludes serán de pequeñas dimensiones, localmente de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor. El sábado por la 
tarde aumentará la posibilidad de aludes de fusión, ya que inicialmente las precipitaciones serán en forma de agua 
hasta cotas altas. 
 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado, 26 de abril de 2003 
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FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 26 de abril de 2003 
14:00 h. 
26, 27 y 28 de abril de 2003 

 
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). 
Domingo, 27: nuboso disminuyendo por la mañana a poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento 
en la atmósfera libre, a 1500 m del S (15-25 km/h) y a 3000 m de W (40-50 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 28: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del suroeste flojo. 
Martes, 29: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de chubascos dispersos 
ocasionalmente tormentosos y en general de intensidad débil. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sureste 
flojo. 
Miércoles, 30: intervalos nubosos. Algún chubasco ocasionalmente tormentoso. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es continuo a partir de 1800-2000 m en las caras N y de 
2300-2400 m en las caras S, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es continuo a partir de los 
1800-1900 m en las caras norte, y de los 2100-2200 m en las caras S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores, oscilan entre 70-220 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (a 2200 m, máximas del viernes entre 9ºC y 
11ºC y mínimas del sábado entre 5º y 6ºC); en el resto no ha habido variaciones. El viento ha aumentado a 
moderado y se mantiene de componente sur. Por la mañana ha empezado a llover con cota de nieve a 2600 m en 
la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa y a 2800 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El manto está en 
estado de fusión hasta el suelo; es decir, muy húmedo y muy inconsistente. En la madrugada del domingo podría 
helarse ligeramente en superficie, pero se humedecerá y reblandecer rápidamente en el transcurso de la mañana. 
El peligro de aludes ha aumentado a NOTABLE (3) en todos los sectores. Son probables aludes de fusión, de 
fondo, en cualquier orientación. Podrán ser de dimensiones medianas y localmente, en orientaciones norte, podrían 
ser de grandes dimensiones. Bajo collados y cordales orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que 
se desprendería por el paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 28 de abril de 2003 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Sábado, 26 de abril de 2003 
14:00 h. 
26, 27 y 28 de abril de 2003 

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

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

Vertiente Norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 27: nuboso disminuyendo por la mañana a poco nuboso. Temperaturas sin cambios significativos. Viento en 
la atmósfera libre, a 1500 m del S (15-25 km/h) y a 3000 m de W (40-50 km/h).

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A MEDIO PLAZO (INM). 
Lunes, 28: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de suroeste flojo. 
Martes, 29: intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. Posibilidad de chubascos dispersos 
ocasionalmente tormentosos y en general de intensidad débil. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del sureste flojo.
Miércoles, 30: intervalos nubosos. Algún chubasco ocasionalmente tormentoso. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC) 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es continuo partir de los 1800-1900 m en 
las orientaciones N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el resto de sectores el manto es continuo a partir de 
los 1900-2000 m en las laderas N y de los 2200-2400 m en las laderas S. En el Prepirineu sólo es continuo en 
orientaciones N. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-30 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han aumentado durante la noche (a 2200 m, máximas del viernes entre 7º y 10ºC y mínimas del 
sábado entre 3º y 6ºC). El viento ha aumentado a moderado de componente sur, con rachas de hasta 60 km/h. El 
manto sigue debilitándose internamente debido a la fusión y ya no presenta rehielo superficial en la mañana del 
sábado. A partir de mediodía la nieve se humedecerá y reblandecerá debido a las precipitaciones previstas, ya que 
serán en forma de agua hasta las cimas. En el Perafita-Puigpedrós, en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Ter-
Freser el peligro aumentará a NOTABLE (3). Son probables aludes de fusión, de fondo, en cualquier orientación. 
Podrán ser de dimensiones medianas y localmente, en orientaciones norte, podrían ser de grandes dimensiones. Bajo 
collados y cordales orientados al norte puede haber alguna placa de viento, que se desprendería por el paso de una 
persona. En el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2); los aludes de fusión serían de dimensiones medianas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Continuará el proceso de humidificación por fusión, así como la progresiva disminución de espesor.  
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Lunes, 28 de abril de 2003 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 28 de abril de 2003 
14:00 h. 
28 y 29 de abril de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m LIMITADO (2) en el resto 

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

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 29: Intervalos nubosos aumentando a nuboso. Precipitaciones débiles localmente moderadas y 
tormentosas. Cota de nieve a 3000 m. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S (20-30 km/h) y, a 3000 m del S 
(30-50 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 30: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 2500 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del suroeste moderado con intervalos de 
fuerte. 
Jueves, 1: Nuboso a primeras horas evolucionando a poco nuboso. Cota de nieve a 2300 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento variable flojo. 
Viernes, 2: Nuboso con intervalos de muy nuboso. Temperaturas mínimas en ligero aumento y máximas en ligero 
descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo a partir de los 1800-2000 m en las vertientes 
N y de 2300-2400 m en las vertientes S, mientras que en el Aran-Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 
1800-1900 m en las vertientes N, y de los 2100-2200 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores oscilan entre 70 y 220 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han seguido subiendo respecto a las de días anteriores, con temperaturas máximas a 2200 m 
entre 6-10ºC y mínimas entre 2-4ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del S y SW. El manto nivoso se 
presenta húmedo, blando y pesado. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m en el Aran 
Franja N de la Pallaresa y por encima de los 2200 m en el resto de sectores, por la probabilidad de aludes de 
fusión en cualquier orientación que podrán ser de dimensiones medianas y localmente en los sectores del Aran 
Franja N de la Pallaresa de grandes dimensiones. Por debajo de las cotas indicadas el peligro es LIMITADO (2). 
Debajo de los collados y carenas puede haber algunas placas de viento, que se desprenderían por el paso de una 
persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones previstas para los próximos días mantendrán la humidificación del manto nivoso. 
   
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 29 de abril de 2003. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Lunes, 28 de abril de 2003 
14:00 h. 
28 y 29 de abril de 2003 

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

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m LIMITADO (2) en el 
resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m LIMITADO (2) en el 
resto 

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Martes, 29: Intervalos nubosos aumentando a nuboso. Precipitaciones débiles localmente moderadas y tormentosas. 
Cota de nieve a 3000 m. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S (20-30 km/h) y, a 3000 m del S (30-50 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Miércoles, 30: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos. Cota de 
nieve a 2500 m. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento del suroeste moderado con intervalos de 
fuerte. 
Jueves, 1: Nuboso a primeras horas evolucionando a poco nuboso. Cota de nieve a 2300 m. Temperaturas sin 
cambios significativos. Viento variable flojo. 
Viernes, 2: Nuboso con intervalos de muy nuboso. Temperaturas mínimas en ligero aumento y máximas en ligero 
descenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente N del Cadí-Moixeró, el manto es continuo a partir de los 1800-1900 m en 
las vertientes N y de los 2100-2200 m en las vertientes S. En el Ter-Freser el manto es continuo a partir de los 1900-
2000 m en las vertientes N y de los 2200-2400 m en las vertientes S. En el Prepirineu solo es continuo en las 
vertientes N. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-30 cm en todos los sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han seguido subiendo respecto a las de días anteriores, con temperaturas máximas a 2200 m 
alrededor de los 10ºC y mínimas alrededor de los 4ºC. El viento ha sido flojo del S y SW con alguna racha de 
moderado. El manto nivoso se presenta húmedo, blando y pesado. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima 
de los 2200 m en el Ter-Freser, el Perafita-Puigpedrós y la Vertiente N del Cadí-Moixeró por la probabilidad de 
aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser de dimensiones medianas. No se descarta que muy 
localmente en sectores de sobreacumulación los aludes pueden llegar a ser de grandes dimensiones. Por debajo de 
las cotas indicadas y en el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2). Debajo de collados y carenas puede haber algunas 
placas de viento, que podrían desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones previstas para los próximos días mantendrán la humidificación del manto nivoso. 
   
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Martes, 29 de abril de 2003. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 29 de abril de 2003 
14:00 h. 
29 y 30 de abril de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m LIMITADO (2) en el resto 

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

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 30: Nuboso o muy nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 2300 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del W-SW (30-40 km/h) y, a 3000 m del S (60-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 1: Poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo con predominio de componente este. 
Viernes, 2: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 
Sábado, 3: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo a partir de los 1900-2000 m en las vertientes 
N y de 2400-2500 m en las vertientes S, mientras que en el Aran-Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 
1800-1900 m en las vertientes N, y de los 2100-2200 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores oscilan entre 60 y 210 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han subido respecto a las de ayer, especialmente las mínimas. Las temperaturas máximas a 
2200 m han sido entre 7-12ºC y las mínimas entre 3-7ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del S y SW. El 
manto nivoso se presenta húmedo, blando y pesado. Las precipitaciones previstas para mañana acentuarán 
todavía más la humidificación del manto. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m en el 
Aran Franja N de la Pallaresa y por encima de los 2200 m en el resto de sectores, por la probabilidad de aludes de 
fusión en cualquier orientación que podrán ser de dimensiones medianas y localmente en los sectores del Aran 
Franja N de la Pallaresa de grandes dimensiones. Por debajo de las cotas indicadas el peligro es LIMITADO (2). 
Debajo de los collados y carenas puede haber algunas placas de viento, que se desprenderían por el paso de una 
persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de fusión. 
   
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 30 de abril de 2003. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Martes, 29 de abril de 2003 
14:00 h. 
29 y 30 de abril de 2003 

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

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m LIMITADO (2) en el 
resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m LIMITADO (2) en el 
resto 

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Miércoles, 30: Nuboso o muy nuboso. Chubascos, ocasionalmente tormentosos y localmente de intensidad 
moderada. Cota de nieve a 2300 m. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado descenso. 
Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del W-SW (30-40 km/h) y, a 3000 m del S (60-80 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Jueves, 1: Poco nuboso con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios. Viento variable 
flojo con predominio de componente este. 
Viernes, 2: Intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil. Temperaturas sin cambios. Viento 
variable flojo. 
Sábado, 3: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento variable flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente N del Cadí-Moixeró, el manto es continuo a partir de los 1900-2000 m en 
las vertientes N y es discontinuo hasta las cimas en las vertientes S. En el Ter-Freser el manto es continuo a partir de 
los 2000-2100 m en las vertientes N y de los 2200-2400 m en las vertientes S. En el Prepirineu solo es continuo en 
las vertientes N a partir de los 2000-2100 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 5-30 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas han subido. A 2200 m han sido entre 8-12ºC y las mínimas han sido alrededor de los 
4ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del S y SW. El manto nivoso se presenta húmedo, blando y pesado. 
Las precipitaciones previstas para mañana acentuarán todavía más la humidificación del manto. El peligro de aludes 
es NOTABLE (3) por encima de los 2200 m en el Ter-Freser, el Perafita-Puigpedrós y la Vertiente N del Cadí-
Moixeró por la probabilidad de aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser de dimensiones medianas. 
No se descarta que localmente, en sectores de sobreacumulaciones, los aludes puedan llegar a ser de grandes 
dimensiones. Por debajo de las cotas indicadas y en el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2). Debajo de collados y 
carenas puede haber algunas placas de viento, que podrían desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de fusión. 
   
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 30 de abril de 2003. 
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BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 30 de abril de 2003 
14:00 h. 
30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2003 

 
ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 14:00 h DE MAÑANA (ICC). 
Aran-Franja Nord Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2000 m LIMITADO (2) en el resto 

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

Pallaresa: NOTABLE (3) por encima de 2200 m LIMITADO (2) en el resto 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 1: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en 
ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (20-40 km/h); a 3000 m del S-SW (50-70 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 2: cielo nuboso y probables precipitaciones débiles, sobretodo en la cara norte. Temperaturas mínimas en 
moderado ascenso y máximas en moderado descenso. Viento del N y NE flojo.  
Sábado, 3: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento del N flojo. 
Domingo, 4: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo a partir de los 2100-2200 m en las vertientes 
N y de 2600-2700 m en las vertientes S, mientras que en el Aran-Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 
1900 m en las vertientes N, y de los 2100-2200 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores oscilan entre 50 y 200 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores se han producido lluvias de entre 2 y 8 litros. Las temperaturas máximas se han mantenido 
similares, con máximas de ayer a 2200 m de entre 7-13ºC. Las mínimas han bajado, con valores de hoy por la 
mañana entre 1-4ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del W. El manto nivoso no se encostra durante la 
noche y en general se presenta muy denso y húmedo. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 
2000 m en el Aran Franja N de la Pallaresa y por encima de los 2200 m en el resto de sectores, por la probabilidad 
de aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser de dimensiones medianas y localmente en los sectores 
del Aran Franja N de la Pallaresa de grandes dimensiones. Por debajo de las cotas indicadas el peligro es 
LIMITADO (2). Debajo de los collados y crestas puede haber algunas placas de viento, que se desprenderían por el 
paso de una persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de fusión. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 2 de mayo de 2003. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETIN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

FECHA: 
Hora: 
Válido: 

Miércoles, 30 de abril de 2003 
14:00 h. 
30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2003 

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

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m LIMITADO (2) en el 
resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2200 m 
LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 
2200 m LIMITADO (2) en el 
resto 

Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Jueves, 1: predominio del cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas en 
ligero ascenso. Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (20-40 km/h); a 3000 m del S-SW (50-70 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Viernes, 2: cielo nuboso y probables precipitaciones débiles, sobretodo en la cara norte. Temperaturas mínimas en 
moderado ascenso y máximas en moderado descenso. Viento del N y NE moderado.  
Sábado, 3: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso. Viento del N moderado. 
Domingo, 4: cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento flojo variable
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente N del Cadí-Moixeró, el manto es continuo a partir de los 1900-2000 m en 
las vertientes N y es discontinuo hasta las cimas en las vertientes S. En el Ter-Freser el manto es continuo a partir de 
los 2000-2100 m en las vertientes N y de los 2200-2400 m en las vertientes S. En el Prepirineu solo es continuo en 
las vertientes N a partir de los 2000-2100 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 5-30 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
En todos los sectores se han producido lluvias alrededor de los 6 litros. Las temperaturas máximas se han mantenido 
similares, con máximas de ayer a 2200 m de entre 9-11ºC. Las mínimas han bajado, con valores de hoy por la 
mañana entre 0-3ºC. El viento ha sido entre flojo y moderado del W y SW. El manto nivoso no se encostra durante la 
noche y en general se presenta muy denso y húmedo. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2200 
m en el Ter-Freser, el Perafita-Puigpedrós y la Vertiente N del Cadí-Moixeró por la probabilidad de aludes de fusión 
en cualquier orientación que podrán ser de dimensiones medianas. No se descarta que localmente, en sectores de 
sobreacumulaciones, los aludes puedan llegar a ser de grandes dimensiones. Por debajo de las cotas indicadas y en 
el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2). Debajo de collados y carenas puede haber algunas placas de viento, que 
podrían desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de fusión. 
  
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 2 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de mayo de 2003 

 
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, 3: Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento en la 
atmósfera libre, a 1500 m del N girando a S (15-25 km/h); a 3000 m del S-SW (20-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 4: Cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente E de flojo a moderado. 
Lunes, 5: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas sin cambios. Viento variable 
flojo. 
Domingo, 6: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento de componente N moderado a fuerte.

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es continuo a partir de los 2100-2200 m en las vertientes 
N y de 2600-2700 m en las vertientes S, mientras que en el Aran-Franja N de la Pallaresa es continuo a partir de 
2000-2100 m en las vertientes N, y de los 2300-2400 m en las vertientes S. A 2200 m los espesores, en todos los 
sectores oscilan entre 30 y 180 cm. 

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han bajado en los dos últimos días, especialmente desde la tarde del día 30 a la mañana del día 
1, registrándose valores mínimos negativos en todos los sectores. Actualmente las temperaturas han subido 
ligeramente respecto ayer, con valores mínimos entre 0-3 ºC y máximos entre 3-7 ºC. El rehielo, actualmente, sólo 
se da en las cotas más altas y en general el manto se presenta denso y húmedo. Las precipitaciones anunciadas 
para hoy por la tarde humedecerán superficialmente el manto. El peligro de aludes es LIMITADO(2) por la 
probabilidad de aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser de pequeñas y medianas dimensiones. 
Debajo de los collados y crestas puede haber algunas placas de viento, que se desprenderían por el paso de una 
persona. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de fusión. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado,3 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
2 y 3 de mayo de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 3: Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento en la 
atmósfera libre, a 1500 m del N girando a S (15-25 km/h); a 3000 m del S-SW (20-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 4: Cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente E de flojo a moderado. 
Lunes, 5: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo.
Domingo, 6: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas en moderado descenso. 
Viento de componente N moderado a fuerte.
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente N del Cadí-Moixeró, el manto es continuo a partir de los 1900-2000 m en 
las vertientes N y es discontinuo hasta las cimas en las vertientes S. En el Ter-Freser el manto es continuo a partir de 
los 2000-2100 m en las vertientes N y de los 2200-2400 m en las vertientes S. En el Prepirineu solo es continuo en 
las vertientes N a partir de los 2000-2100 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 5-30 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas han bajado en los dos últimos días, especialmente desde la tarde del día 30 a la mañana del día 1, 
registrándose valores mínimos negativos en todos los sectores. Actualmente las temperaturas han subido 
ligeramente respecto ayer, con valores mínimos entre 1-2 ºC y máximos entre 5-7 ºC. El rehielo, actualmente, sólo se 
da en las cotas más altas y en general el manto se presenta denso y húmedo. Las precipitaciones anunciadas para 
hoy por la tarde humedecerán superficialmente el manto. El peligro de aludes es LIMITADO(2) por la probabilidad de 
aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser de pequeñas y medianas dimensiones. Debajo de los 
collados y crestas puede haber algunas placas de viento, que se desprenderían por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Se mantendrá la posibilidad de aludes de fusión. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Sábado,3 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
del 3 al 8 de mayo de 2003 

 
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 lunes 5. 

Ribagorçana-Vall Fosca: LIMITADO (2) 

Pallaresa: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 4: Poco nuboso con intervalos nubosos a partir de la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso 
Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (25-35 km/h); a 3000 m del S (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 5: Nuboso aumentando a muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos a 
partir de la tarde, con posibilidad de que sean fuertes en el Pirineo Occidental. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento del S flojo. 
Martes, 6: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados con posibilidad de que sean localmente 
fuertes en el Pirineo Occidental. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente E moderado. 
Miércoles, 7: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente E moderado. 

DISTRIBUCIÓN  DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
A día 3 de Mayo la distribución del manto nivoso es la siguiente: Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa manto  
continuo a partir de los 2100-2200 m en las vertientes N y de 2600-2700 m en las vertientes S; Aran-Franja N de la 
Pallaresa continuo a partir de 2000-2100 m en las vertientes N y de los 2300-2400 m en las vertientes S. A 2200 m 
los espesores, en todos los sectores oscilan entre 30 y 180 cm. En el transcurso de los próximos días la cota de 
nieve subirá y disminuirán los espesores de nieve.

 ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas de ayer viernes día 2 han subido, con valores, a 2200 m, de entre 7-10 ºC y las 
mínimas de hoy sábado día 3 han bajado con valores entre –2 y 0 ºC. El rehielo, actualmente, sólo se da de noche 
y madrugada en las cotas más altas y en general el manto se presenta denso y húmedo. El peligro de aludes es 
LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser de pequeñas y 
medianas dimensiones. Debajo de los collados y crestas puede haber algunas placas de viento, que se 
desprenderían por el paso de una persona. A partir del lunes día 5, las precipitaciones previstas aumentarán la 
posibilidad de caídas naturales de aludes de nieve húmeda, especialmente en el Aran-Franja N de la Pallaresa, 
donde el peligro pasaría a NOTABLE (3) por la posibilidad de caídas de aludes de fusión de forma natural de 
medianas dimensiones, y ocasionalmente de grandes dimensiones..

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones previstas para los próximos días aumentarán la posibilidad de aludes de fusión, especialmente 
en el Aran-Franja N de la Pallaresa. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 8 de Mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
del 3 al 8 de mayo de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Domingo, 4: Poco nuboso con intervalos nubosos a partir de la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso 
Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del S (25-35 km/h); a 3000 m del S (40-60 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Lunes, 5: Nuboso aumentando a muy nuboso. Chubascos localmente moderados y ocasionalmente tormentosos a 
partir de la tarde, con posibilidad de que sean fuertes en el Pirineo Occidental. Temperaturas en ligero descenso. 
Viento del S flojo. 
Martes, 6: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados con posibilidad de que sean localmente fuertes 
en el Pirineo Occidental. Temperaturas en moderado descenso. Viento de componente E moderado. 
Miércoles, 7: Nuboso o muy nuboso. Chubascos localmente moderados. Temperaturas sin cambios. Viento de 
componente E moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
A día 3 de Mayo la distribución del manto nivoso es la siguiente: Perafita-Puigpedrós y vertiente N del Cadí-Moixeró, 
manto continuo a partir de los 1900-2000 m en las vertientes N y discontinuo hasta las cimas en las vertientes S; Ter-
Freser manto continuo a partir de los 2000-2100 m en las vertientes N y de los 2200-2400 m en las vertientes S; 
Prepirineu sólo continuo en las vertientes N a partir de los 2000-2100 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 5-30
cm en todos los sectores. En el transcurso de los próximos días la cota de nieve subirá y disminuirán los espesores 
de nieve. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Las temperaturas máximas de ayer viernes día 2, han subido con valores a 2200 m de entre 12-8 ºC y las mínimas 
de hoy sábado se han mantenido similares o han bajado ligeramente respecto ayer con valores entre 0-1 ºC. El 
rehielo sólo se da de noche y madrugada en las cotas más altas y en general el manto se presenta denso y húmedo. 
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de fusión en cualquier orientación que podrán ser 
de pequeñas y medianas dimensiones. Debajo de los collados y crestas puede haber algunas placas de viento, que 
se desprenderían por el paso de una persona. A partir del lunes 5, las precipitaciones previstas aumentarán la 
posibilidad de caídas naturales de aludes de nieve húmeda.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
Las precipitaciones previstas para los próximos días aumentarán la posibilidad de aludes de fusión. 
  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 8 de Mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
8 y 9 de mayo de 2003 

 
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, 9: Intervalos nubosos. Chubascos ocasionales. Cota de nieve a 2600 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del N (10-20 km/h); a 3000 m del N (10-20 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 10: predominio del cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna y posibilidad de algún chubasco débil. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable flojo. 
Domingo, 11: nubes de evolución diurna con posibilidad de algún chubasco débil. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento variable flojo. 
Lunes, 12: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional y aislado. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es discontinuo en laderas sur hasta las cimas. En laderas umbrías el manto es 
continuo por encima de 1900-2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; en el resto puede considerarse 
continuo por encima de 2200 m. Los espesores a 2200 m en orientación norte oscilan entre 100-160 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde el fin de semana se han producido lluvias hasta cotas altas, pero la madrugada del miércoles las 
temperaturas iniciaron un descenso y la cota de nieve se ha situado hoy jueves en torno a los 2000-2100 m. Se 
han acumulado en las últimas 48 horas entre 10-20 cm de nieve reciente húmeda. A 2200 m las temperaturas 
tienen poca oscilación debido a los cielos nubosos y se mueven entre 4ºC y –2ºC. El viento sopla moderado de 
componente sur con rachas de hasta 94 km/h. La nieve reciente se deposita sobre un manto blando y húmedo y 
sobre el suelo. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión que pueden ser de 
fondo y de nieve reciente húmeda en cualquier orientación. En general serán de tamaño pequeño, localmente 
mediana. En cotas altas se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales orientadas al norte, que 
pueden desprenderse por el paso de una persona. Podrían ser localmente de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto puede rehelarse superficialmente de noche, pero rápidamente se humedecerá a lo largo de la mañana. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 9 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
8 y 9 de mayo de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 9: Intervalos nubosos. Chubascos ocasionales. Cota de nieve a 2600 m. Temperaturas en ligero ascenso. 
Viento en la atmósfera libre, a 1500 m del N (10-20 km/h); a 3000 m del N (10-20 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 10: predominio del cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna y posibilidad de algún chubasco débil. 
Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del norte moderado. 
Domingo, 11: nubes de evolución diurna con posibilidad de algún chubasco débil. Temperaturas en ligero a 
moderado ascenso. Viento del norte moderado. 
Lunes, 12: intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional y aislado. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es discontinuo en todos los sectores y orientaciones con presencia de nieve por encima de 2200 m. En 
laderas umbrías el manto oscila entre 20-50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde el fin de semana se han producido lluvias hasta cotas altas, pero la madrugada del miércoles las 
temperaturas iniciaron un descenso y la cota de nieve se ha situado hoy jueves en torno a los 2300-2400 m. Se han 
acumulado en las últimas 48 horas entre 5-15 cm de nieve reciente húmeda. A 2200 m las temperaturas tienen poca 
oscilación debido a los cielos nubosos y se mueven entre 3ºC y –2ºC. El viento sopla moderado de componente sur 
con rachas de hasta 83 km/h. La nieve reciente se deposita sobre un manto blando y húmedo y sobre el suelo. El 
peligro de aludes es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión que pueden ser de fondo y de nieve 
reciente húmeda en cualquier orientación. En general serán de tamaño pequeño, localmente mediana. En cotas altas 
se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales orientadas al norte, que pueden desprenderse por el 
paso de una persona. Podrían ser localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto puede rehelarse superficialmente de noche, pero rápidamente se humedecerá a lo largo de la mañana. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Viernes, 9 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
9,10 y 11 de mayo de 2003 

 
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, 10: Cielo con intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento 
en la atmósfera libre: a 1500 m del W (20-30 km/h) y, a 3000 m del W (30-40 km/h). 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 11: Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del norte flojo. 
Lunes, 12: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Martes, 13: Cielo nuboso con algún chubasco disperso y ocasional. Temperaturas en ligero descenso. Viento del 
norte flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es discontinuo en laderas sur hasta las cimas. En laderas umbrías el manto es 
continuo por encima de 2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; en el resto puede considerarse continuo 
por encima de 2200 m. Los espesores a 2200 m en orientación norte oscilan entre 100-160 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Desde el fin de semana se han producido lluvias hasta cotas altas, pero la madrugada del miércoles las 
temperaturas iniciaron un descenso y la cota de nieve se situó el jueves en torno a los 2000-2100 m. Se han 
acumulado en las últimas 72 horas entre 10-25 cm de nieve reciente húmeda. Las temperaturas han iniciado un 
ascenso (a 2200 m, máximas del jueves entre 0ºC y 3ºC y las mínimas del viernes entre 2ºC y –1ºC). El viento ha 
soplado de componente sur entre moderado y fuerte, pero ya ha disminuido a débil. La nieve reciente se ha 
depositado sobre un manto blando y húmedo y sobre el suelo. El peligro de aludes es LIMITADO (2), 
especialmente al mediodía, por la posibilidad de aludes de fusión que pueden ser de fondo y de nieve reciente 
húmeda en cualquier orientación. En general serán de tamaño pequeño, localmente mediana. En cotas altas se 
han formado placas de viento bajo collados y cordales orientados al norte, que pueden desprenderse por el paso 
de una persona. Podrían ser localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto puede rehelarse superficialmente de noche, pero rápidamente se humedecerá a lo largo de la mañana. El 
rehielo irá disminuyendo en duración e intensidad. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 15 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
9, 10 y 11 de mayo de 2003 

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

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

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineu: LIMITADO (2) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Sábado, 10: Cielo con intervalos nubosos. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento en 
la atmósfera libre: a 1500 m del W (20-30 km/h) y, a 3000 m del W (30-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Domingo, 11: Cielo con intervalos nubosos. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento del norte moderado.
Lunes, 12: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Viento variable flojo. 
Martes, 13: Cielo nuboso con algún chubasco disperso y ocasional. Temperaturas en ligero descenso. Viento del 
norte moderado. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es discontinuo en todos los sectores y orientaciones con presencia de nieve por encima de 2200 m. En 
laderas umbrías el manto oscila entre 20-50 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde el fin de semana se han producido lluvias hasta cotas altas, pero la madrugada del miércoles las 
temperaturas iniciaron un descenso y la cota de nieve del jueves era en torno a los 2300-2400 m. Se han acumulado 
en las últimas 72 horas entre 5-15 cm de nieve reciente húmeda. Las temperaturas han iniciado un ascenso (a 2200 
m, las máximas del jueves entre 3ºC y 4ºC y las mínimas del viernes entre 2ºC y 3ºC). El viento ha soplado de 
componente sur entre moderado y fuerte, pero está girando al noroeste débil. La nieve reciente se ha depositado 
sobre un manto blando y húmedo y sobre el suelo. El peligro de aludes es LIMITADO (2), especialmente al mediodía, 
por la posibilidad de aludes de fusión que pueden ser de fondo y de nieve reciente húmeda en cualquier orientación. 
En general serán de tamaño pequeño, localmente mediana. En cotas altas se han formado placas de viento bajo 
collados y cordales orientadas al norte, que pueden desprenderse por el paso de una persona. Podrían ser 
localmente de tamaño mediano. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto puede rehelarse superficialmente de noche, pero rápidamente se humedecerá a lo largo de la mañana. El 
rehielo irá disminuyendo en duración e intensidad. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Jueves, 15 de mayo de 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
15 y 16 de mayo de 2003 

 
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: Nuboso a muy nuboso. Chubascos generalizados, moderados y tormentosos, y que localmente podrían 
ser fuertes. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S 
(10-20 km/h) y, a 3000 m del SW (30-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 17: Cielo con intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nuboso al final. Chubascos ocasionales 
localmente moderados a primeras horas y posibles por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento de 
componente norte moderado en el sector oriental y flojo en el resto. 
Domingo, 18: En la cara norte del Pirineo, cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco débil. En el 
resto predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste 
flojo. 
Lunes, 19: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco por la tarde. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
En todos los sectores el manto es continuo por encima de los 2300 m en vertientes norte y discontinuo hasta los 
2600 m en vertientes sur. Los espesores , a partir de 2300 – 2400 m en vertientes norte, oscila entre 50 – 100 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 DE MAÑANA (ICC). 
Durante toda la semana las temperaturas se han mantenido en todos los sectores por encima de los 0ºC , excepto 
en el Aran donde el miércoles 14 se registraron a 2200 m temperaturas mínimas de -4ºC por la noche. El viento a 
sido flojo de Oeste y nordeste. 
La nieve se encuentra húmeda y pesada y el peligro de aludes es moderado (2) por encima de los 2300 – 2400 m 
por la posibilidad de aludes de nieve húmeda en todos los sectores.  
La probabilidad de aludes se incrementara con el aumento de la insolación. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
El manto puede rehelarse superficialmente de noche por el ligero descenso de temperaturas previsto, pero 
rápidamente se humedecerá a lo largo de la mañana. El rehielo irá disminuyendo en duración e intensidad. 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
ESTE ES EL ULTIMO BOLETÍN DE LA TEMPORADA 2002 – 2003. 
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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 mayo de 2003 
14:00 h. 
15 y 16 de mayo de 2003 

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

DÉBIL (1) Ter-Freser: DÉBIL (1) 

Vertiente norte 
Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) Prepirineu: DÉBIL (1) 

 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA (INM). 
Viernes, 16: Nuboso a muy nuboso. Chubascos generalizados, moderados y tormentosos, y que localmente podrían 
ser fuertes. Cota de nieve a 2200 m. Temperaturas en ligero descenso. Viento en la atmósfera libre: a 1500 m del S 
(10-20 km/h) y, a 3000 m del SW (30-40 km/h).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO (INM).  
Sábado, 17: Cielo con intervalos nubosos tendiendo a cielo poco nuboso al final. Chubascos ocasionales localmente 
moderados a primeras horas y posibles por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte 
moderado en el sector oriental y flojo en el resto. 
Domingo, 18: En la cara norte del Pirineo, cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco débil. En el 
resto predominio de cielo poco nuboso. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste 
flojo. 
Lunes, 19: Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco por la tarde. Temperaturas en ligero 
ascenso. Viento variable flojo. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO (ICC). 
El manto es discontinuo en todos los sectores y orientaciones con presencia de nieve en las vertientes norte por 
encima de los 2400 m. En laderas umbrías el manto oscila entre 10 - 40 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 14:00 HORAS DE MAÑANA (ICC). 
Desde el fin de semana no se han producido nevadas en ningún sector. Las temperaturas se han mantenido durante 
estos últimos días por encima de los 0ºC con máximas de 10ºC el día 14. El viento ha sido variable de componente 
SW a NW entre flojo a moderado. El manto nivoso se encuentra muy humedecido. El peligro de aludes es débil (1) 
en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS (ICC). 
 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
ESTE ES EL ULTIMO BOLETÍN DE LA TEMPORADA 2002 – 2003. 
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