
INFORMACIÓN NIVOLÓGICA 
 
(VÁLIDA FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 
 
Nota emitida el viernes 16 de noviembre de 2007 
 
 
Desde el miércoles 14 por la tarde hasta la noche del jueves 15 de noviembre se han acumulado 
entre 15-20 cm de nieve reciente seca y fría en el Aran, en el norte del Pallars y en el sector más 
septentrional de la Alta Ribagorça. La cota de nieve ha bajado hasta los 800 m. En estas zonas 
el viento ha soplado flojo con alguna racha moderada de componente norte y las temperaturas 
han alcanzado los -16ºC a 2400 m. 
 
Esta nieve reciente se ha depositado en laderas soleadas directamente sobre el suelo. Por 
contra, en orientaciones umbrías se ha depositado encima de una delgada capa de nieve 
incohesiva (cubiletes) y de finas costras de nieve endurecida, procedente de las nevadas de 
semanas atrás. 
  
Por tanto, en orientaciones umbrías del Aran, del norte del Pallars y del sector más septentrional 
de la Alta Ribagorça es probable que se desprenda algún alud en forma de placa por el paso de 
una persona, incluso de forma espontánea. Las placas serían de poco espesor, pero las 
condiciones de la nieve son favorables para que las fracturas se propaguen con facilidad. 
 
En el resto del Pirineo de Catalunya el espesor de la nevada ha disminuido rápidamente de 
oeste a este y de norte a sur, quedando las cimas ligeramente emblanquecidas. 
 
 
Esta información se actualizará cuando las condiciones de la nieve así lo requieran    
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA 
 
(VÁLIDA FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 
 
Nota emitida el viernes 23 de noviembre de 2007 
 
 
Durante martes-miércoles hubo precipitaciones muy abundantes en toda la vertiente sur del 
Pirineo y Prepirineo, oscilando entre 40-90 mm de lluvia. En el Aran la precipitación fue muy 
inferior, entre 5-25 mm de lluvia. La cota de nieve estuvo por encima de 2500 m bajando a 2000 
m al final del episodio. 
 
Posteriormente se han producido chubascos dispersos en forma de nieve por encima de 1400-
1500 m, que se mantienen durante el mediodía de hoy viernes. 
 
En estas condiciones, el estado del manto nivoso es variable de una sector a otro. En el Aran y 
en el norte de la Pallaresa el suelo está emblanquecido por encima de 1500 m, pero sólo hay 
base en laderas orientadas al norte por encima de 2200 m. Esta base está rehelada y por 
encima se está depositando un nivel de nieve reciente seca. 
 
En la Ribagorçana y en la Pallaresa el suelo está emblanquecido por encima de 1500 m. Hay 
base a partir de 2000-2200 m en todas las orientaciones con espesores de 20-30 cm a 2400-
2500 m. Los espesores aumentan apreciablemente por encima de 2700-2800 m. La nieve es 
húmeda y pesada con tendencia a rehelarse. Por encima se está depositando un nivel de nieve 
reciente seca. 
 
En el Pirineo oriental hay nieve húmeda en el suelo por encima de 2200-2400 m pero con muy 
poco espesor, inferiores a 5-10 cm. 
 
 
Se emitirá nueva información nivológica cuando las condiciones del manto nivoso así lo 
requieran 
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el viernes, 30 de noviembre de 2007

Desde la última nota con información nivológica (viernes 23 de noviembre) no ha vuelto a nevar. Las
temperaturas nocturnas bajo cero y el tiempo soleado durante el día han rehelado y endurecido el
manto nivoso. Las costras son gruesas y bastante duras. En puntos a sotavento del viento del norte hay
pequeñas acumulaciones de nieve venteada con estructura frágil, pero son de extensión muy reducida
y de poco espesor, situadas en torrenteras y canales protegidas del viento. El manto aparece en el
Pirineo occidental por encima de los 2200-2300 m en orientaciones umbrías y por encima de 2400 m
en orientaciones soleadas. Los espesores a 2300 m oscilan entre 10-20 cm, pero por encima de 2500
m aumentan en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vallfosca hasta 40-60 cm en puntos protegidos de la
acción del viento. Las nevadas previstas para el sábado, débiles, emblanquecerán el suelo por encima de
los 1600-1700 m aproximadamente. Se podría formar alguna pequeña placa de viento en orientaciones
este y sur. En el Pirineo oriental el manto está presente con espesores inferiores a 10 cm a partir de 2400
m en orientaciones soleadas, i de 2200 en orientaciones umbrías. En los corredores más occidentales
del Cadí, el suelo está emblanquecido por encima de 1700 m.

La próxima información nivológica se emitirá cuando las condiciones del manto nivoso así lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Miércoles, 5 de diciembre de 2007

Durante los días 3 y 4 de diciembre se han producido precipitaciones en el Aran y en el extremo norte
del resto del Pirineo. Se han recogido del orden de 5-10l/m2 en estos sectores, disminuyendo de norte
a sur y siendo inapreciables o inexistentes en el Prepirineo. Inicialmente fueron en forma de nieve por
encima de los 1900 m, subiendo la cota hasta los 2300-2500 m en el Aran y franja nord Pallaresa a lo
largo del martes.

Hay una fina capa de nieve en el suelo por encima de 2200 m en vertientes umbrías y de los 2400-2600
m en vertientes soleadas. A 2200 m los grosores oscilan entre 5-10 cm y por encima de 2500 m los
grosores aumentan hasta 30-60 cm. La nieve vieja está formada por una costra de rehielo endurecida
por encima de la cual a 2300-2500 m, hay un nivel discontinuo de nieve venteada de 5-10 cm de grosor.
Esta situación es más propia del Pirineo Occidental.

Las precipitaciones débiles y dispersas previstas para el jueves día 6, no afectarán sustancialmente el
estado del manto nivoso. De cara al viernes las precipitaciones podrán ser más cuantiosas, bajando la
cota de nieve hasta los 1500 m al final del día, sobretodo en el Aran y franja nord Pallaresa.

Entre hoy miércoles y mañana jueves el manto tenderá a humedecerse. A partir del viernes las nevadas
previstas originaran un nivel superficial de nieve reciente y venteada, con probable formación de placas
de viento, sobretodo en el Aran y franja nord Pallaresa.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso así lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Lunes, 10 de diciembre de 2007

Desde el viernes día 7 de diciembre se han producido precipitaciones en todos los sectores menos en el
Prepirineo. La cota de nieve ha alcanzado los 2500 m en la Val d'Aran y hasta los 2200-2300 m en los otros
sectores, entre el viernes y el sábado. Desde la madrugada de domingo y hasta media mañana del lunes
la bajada de temperaturas ha hecho disminuir la cota de nieve hasta los 800-900 m en el Aran, 900-1000
m en la Franja Norte de la Pallaresa y hasta los 1600-1800m en el Pirineo Oriental. En total, durante el
episodio se han acumulado entre 15-20 cm de nieve en el Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa, y entre
10-15 cm en la mitad septentrional del Pirineo Occidental, en Perafita-Puigpedrós y en Ter-Freser. En el
resto del Pirineo Occidental, en la vertiente Norte del Cadí Moixeró y en el Prepirineo las nevadas has sido
escasas o inexistentes. Estas nevadas se han visto acompañadas de viento fuerte del norte y noroeste en
todos los sectores. Actualmente la nieve está presente a partir de los 800-900 m en el Aran y Franja Norte
de la Pallaresa y de los 1600-1800 m, con poco grueso, en la mitad septentrional del Pirineo Occidental,
en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. En el Cadí-Moixeró ha quedado una capa muy fina de
nieve desde los 2000-2100 m y la nieve es prácticamente inexistente en el Prepirineo. En las cotas altas
existen deflaciones, especialmente en orientaciones norte y noroeste, así como sobreacumulaciones en
orientaciones sur, sureste y este, y también en sectores umbríos resguardados. En general la nieve se
deposita directamente sobre el suelo hasta los 2300-2500 m. A partir de estas cotas hay una base de
nieve encostrada encima de la cual se está depositando una capa de nieve reciente fría, que en sectores
protegidos del viento se acumula en forma de pequeñas placas de viento, localmente medianas en el
Aran. Estas placas se localizan especialmente debajo de collados y crestas orientadas a sur, sureste y
este, y en umbrías protegidas del viento. Las bajas temperaturas que se están dando actualmente y las
que se prevén para los siguientes días, mantendrán las placas en estado frágil pudiéndose desencadenar
al paso de una persona. Con las nevadas previstas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hasta la
mañana del martes, acompañadas de viento del norte y noroeste, las placas tenderán a engrosarse i
continuarán en estado frágil.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso lo requieran
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PIRINEO ORIENTAL FECHA: Martes, 11 de diciembre del 2007

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido: 12 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) en sur, sureste y este. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser: LIMITADO (2) en sur, sureste y este. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente

Prepirineu: Manto insuficiente

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 12: Cielo despejado o poco nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas más bajas y
máximas sin demasiados cambios. Viento de componente norte. A cotas altas y medias el viento será fuerte, con rachas
muy fuertes hasta primera hora de la mañana, si bien al final del día aflojará y será moderado. A cotas bajas será flojo
con rachas moderadas de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 900 m; Viento a 2000 m: 43 km/h NE; Viento a 3000 m: 32 km/h N; Índice de frialdad a
2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 13: Cielo despejado o poco nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas ligeramente más
bajas y máximas estables. Viento de componente norte moderado a cotas altas y medias. En los valles será flojo y de
carácter local.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas de los últimos días, acompañadas de viento fuerte y muy fuerte del norte y noroeste, han sido apreciables
en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, donde se han registrado grosores de entre 5-15 cm en cota 2000-2200
m. El viento ha deflactado las orientaciones norte, noroeste y oeste, y ha formado sobreacumulaciones en sectores
protegidos y orientaciones sur, sureste y este. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, las nevadas han
sido inapreciables.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve ha caído o encima del suelo, o sobre costras de rehielo preexistentes
por encima de 2400 m. En estos lugares, se han formado placas de viento frágiles en lugares protegidos del viento. El
peligro es LIMITADO (2) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, por el desencadenamiento de aludes de placa de
medida pequeña, localmente mediana, por el paso de una persona, en orientaciones sur, sureste y este. En el resto de
sectores el manto es insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las bajas temperaturas que se esperan para los próximos días mantendrán las placas frágiles y susceptibles de
desprenderse por el paso de una persona.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de diciembre de 2007
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2054

Vista de la ladera sur de la Tossa Plana de Lles (11/12/07)

Vista de la vertiente norte del Cadí (11/12/07)
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Vista de la ladera oeste del Pico de La Carbassa (11/12/07)
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PIRINEO ORIENTAL FECHA: Miércoles, 12 de diciembre del 2007

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido: 13 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) en sectores de sobreacumulación. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser: DÉBIL (1) en sectores de sobreacumulación. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente

Prepirineu: Manto insuficiente

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 13: Cielo despejado o poco nublado, con la llegada de algunos intervalos de nubes altas y medianas a partir
de media tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas estables. A cotas altas y medianas
soplará viento del norte moderado hasta mediodía, con algunos golpes fuertes de madrugada; a partir de entonces y por
el resto de la jornada se impondrá el noreste entre flojo y moderado. En las valles será flojo y de carácter local.

A las 12:00 h: isozero: 1600 m; Viento a 2000 m: 21 km/h N; Viento a 3000 m: 23 km/h NE; Indice de frio a 2000
m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 14: Cielo despejado o poco nublado, con algunos intervalos de nubes altas y medianas hasta primera hora de
la mañana. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin demasiados cambios en los valles y ligeramente
más altas a cotas altas y medianas. Las máximas serán estables o ligeramente más altas en las valles, y ligeramente más
altas a cotas medianas y altas. Viento flojo y de carácter local a cotas bajas. A cotas altas y medianas será del norte y
noreste, flojo con golpes moderados hasta el anochecer y entre flojo y moderado a partir de entonces.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas de los últimos días, acompañadas de viento fuerte y muy fuerte del norte y noroeste, han sido apreciables
en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, donde se han registrado grosores de entre 5-15 cm en cota 2000-2200
m. El viento ha deflactado las orientaciones norte, noroeste y oeste, y ha formado sobreacumulaciones en sectores
protegidos y orientaciones sur, sureste y este. En el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, las nevadas han
sido inapreciables.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós cayó o encima del suelo, o sobre costras de rehielo preexistentes por encima
de 2400 m. El viento fuerte y muy fuerte ha trabajado la nieve formando placas fràgiles pero de localización i extensión
restringida. El peligro es DEBIL (1) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, por el desencadenamiento de aludes
de placa de medida pequeña, por el paso de una persona, en orientaciones sur, sureste y este, así com en lugares
resguardados. En el resto de sectores el manto es insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las bajas temperaturas que se esperan para los próximos días mantendrán las placas frágiles y susceptibles de
desprenderse por el paso de una persona.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

EL PRÓXIMO BOLETÍN SE EMITIRÁ EL: Miércoles, 12 de diciembre de 2007
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2478

Vista de la ladera sur de la Tossa Plana de Lles (11/12/07)

Vista de la vertiente norte del Cadí (11/12/07)
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Vista de la ladera oeste del Pico de La Carbassa (11/12/07)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 13 de diciembre del 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido: 14 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser: DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente

Prepirineu: Manto insuficiente

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 14: Cielo despejado o poco noso, con algunos intervalos de nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. En cotas
altas y medias las temperaturas subirán progresivamente a lo largo del día, y serán entre ligeramente y moderadamente más altas. En
cotas bajas, las temperaturas mínimas se mantendrán estables y las máximas no experimentarán grandes cambios o serán ligeramente
más altas. Viento flojo y de carácter local en cotas bajas. En cotas altas y medias será del noreste, con rachas moderadas hasta el
anochecer y moderado con alguna racha fuerte a partir de entonces.

A las 12:00 h isozero = 1700 m; Viento a 2000 m = 6 km/h E; Viento a 3000 m = 15 km/h NE; Índice de frio a 2000 m = -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 15: Cielo despejado o poco nuboso hasta el mediodía. A partir de entonces la nubosidad irá en aumento rápidamente y a
partir de media tarde quedará muy nuboso o o cubierto. A partir de media tarde se esperan nevadas débiles. Las acumulaciones de
nieve serán entre poco abundantes (cantidades de hasta 5 cm en 24 horas) y abundantes (cantidades superiores a 5 cm y de hasta
20 cm en 24 horas). Temperaturas en progresivo descenso a lo largo del día, con mínimas que se darán al final del día y serán entre
moderadamente y notablemente más bajas. Las máximas también experimentarán un descenso entre moderado y notable. Viento flojo
y de carácter local en cotas bajas. En cotas altas y medias será del noreste moderado, con tendencia a girar a este al final del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Actualmente el manto nivoso es muy irregular en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós por efecto del viento del norte y noroeste,
especialmente en lugares a barlovento. En las cotas más altas, cercanas a las cimas, el manto es inexistente. Se encuentran
acumulaciones de nieve venteada en cubetas y lugares protegidos orientados al sur, sureste y este que no superan los 20 cm. En el
Prepirineu y en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró el manto es prácticamente inexistente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser existen placas de viento muy localizadas, que se encuentran en cubetas y lugares
resguardados del viento, especialmente en orientaciones sur, sureste y este. Internamente el manto se presenta frío, y las placas
existentes son frágiles. El peligro es DÉBIL (1) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, por el desencadenamiento de aludes de
placa de medida pequeña, al paso de una persona, en orientaciones sur, sureste y este y lugares resguardados. En el Prepirineu y en
la Vessant Nord del Cadí-Moixeró el manto es prácticamente inexistente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas previstas de cara al sábado, acompañadas de viento del este y nordeste, formaran nuevas placas de viento frágiles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el Jueves, 13 de diciembre de 2007
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 14 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser: DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente

Prepirineu: Manto insuficiente

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 15: Cielo despejado o poco nublado hasta el mediodía. A partir de entonces la nubosidad irá en aumento rápidamente y a
partir de media tarde quedará muy nublado o cubierto. A partir de media tarde se esperan nevadas débiles. Las acumulaciones de nieve
serán poco abundantes (cantidades de hasta 5 cm en 24 horas). Temperaturas en progresivo descenso a lo largo del día a cotas altas
y medianas, con mínimas que se darán al final de la jornada y serán entre moderadamente y notablemente más bajas. Las máximas
también experimentarán un descenso entre moderado y notable. A cotas bajas las mínimas no experimentarán grandes cambios, y las
máximas serán ligeramente más bajas. Viento flojo y de carácter local a cotas bajas, si bien a partir de media tarde se impondrá el
componente este, también flojo. A cotas altas y medianas será del norte entre flujo y moderado hasta el mediodía; a partir de entonces
girará a componente este, a la vez que se reforzará y será moderado con alguna racha fuerte.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 30 km/h NE; Viento a 3000 m: 38 km/h N;Indice de frio a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 16: Cielo muy nublado o cubierto hasta media mañana. A partir de entonces la nubosidad disminuirá y a mediodía quedará
entre medio y muy nublado. Se esperan nevadas débiles hasta mediodía. A partir de entonces son probables de intermitentes. Se
acumularán cantidades poco abundantes de precipitación (cantidades de hasta 5 cm en 24 horas). Temperaturas mínimas ligeramente
más bajas, mientras que las máximas experimentarán un descenso entre moderado y notable. A cotas bajas las mínimas serán entre
ligeramente y moderada más altas y las máximas bajarán moderadamente. Viento de componente este entre flojo y moderado a cotas
altas y medianas, más reforzado de madrugada. A cotas bajas será flojo y de dirección variable.
Occidental.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Actualmente el manto nivoso es muy irregular en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós por efecto del viento del norte y noroeste,
especialmente en lugares a barlovento. En las cotas más altas, cercanas a las cimas, el manto es inexistente. Se encuentran
acumulaciones de nieve venteada en cubetas y lugares protegidos orientados al sur, sureste y este que no superan los 20 cm. En el
Prepirineu y en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró el manto es prácticamente inexistente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser existen placas de viento muy localizadas, que se encuentran en torrenteras y lugares
resguardados del viento, especialmente en orientaciones sur, sureste y este. Internamente el manto se presenta muy frío. El peligro es
DÉBIL (1) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, por el desencadenamiento de aludes de placa de medida pequeña, al paso de
un grupo de personas, en orientaciones sur, sureste y este y lugares resguardados. En el Prepirineo y en la Vessant Nord del Cadí-
Moixeró el manto es prácticamente inexistente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas previstas de cara al sábado caerán mayoritariamente encima del suelo.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 15 de diciembre del 2007.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 15 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido: 15, 16 y 17 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente

Prepirineu Manto insuficiente

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 16: Cielo muy nublado de madrugada; al centro de la jornada quedará entre poco y medio nublado de nubes
medias, mientras que a partir de media tarde aumentará la nubosidad y quedará entre medio y muy nublado. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas moderadamente más bajas; ambiente muy frío. Poca oscilación térmica
a lo largo del día. Viento de componiente norte flojo.

A las 12:00 h: isozero: 200 m; Viento a 2000 m: 37 km/h NE; Viento a 3000 m: 35 km/h N; índice de frialdad a
2000 m: -18ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 17: De madrugada estará medio nublado. A lo largo de la mañana la nubosidad se incrementará y a partir de
mediodía quedará muy nublado. A partir de mediodía son posibles algunas precipitaciones débiles, en forma de nieve
hacia los 400 metros. Temperaturas máximas similares y mínimas ligeramente más bajas. Frío intenso. Viento flojo y
variable hasta mediodía. A partir de entonces se dominará el componente est flujo con rachas moderadas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Actualmente el manto nivoso es muy irregular en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós por efecto del viento de
componente norte, especialmente en lugares a barlovento. Por encima del límite del bosque el manto es casi inexistente
debido al viento. Se encuentran acumulaciones de nieve venteada en hondonadas y lugares protegidos orientados al sur,
sureste y este que no superan los 20 cm. En el Prepirineu y en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró el manto es prácticamente
inexistente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser existen placas de viento muy localizadas, que se encuentran en torrenteras y
lugares resguardados del viento, especialmente en orientaciones sur, sureste y este. Internamente el manto se presenta
muy frío. Cerca de las cumbres en orientaciones norte predomina la nieve vieja muy helada. El peligro es DÉBIL (1) en
el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, ya que no se descarta el desencadenamiento de aludes de placa de medida
pequeña, al paso de un grupo de personas, en orientaciones sur, sureste y este y lugares resguardados del viento. En el
Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró el manto es prácticamente inexistente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 17 de diciembre de 2007.
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Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós, 12/12/2007)

Vista general de la zona del Perafita-Puigpedrós (12/12/2007)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 17 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente.

Prepirineu Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

MARTES, 18: Cielo muy nublado o cubierto hasta media mañana. A partir de entonces la nubosidad disminuirá
progresivamente y durante la tarde el cielo quedará poco nublado o despejado. Hasta media mañana se esperan algunas
precipitaciones débiles y dispersas que serán de nieve a cualquier cota. Temperaturas mínimas más altas y máximas
similares o ligeramente más altas. Valores máximos de -6ºC y mínimos de -12ºC a 2300 metros. Viento de componente
este entre flojo y moderado con rachas de hasta 30km/h.

A las 12:00 h: isocero: 500 m; Viento a 2000 m: 21 km/h E; Viento a 3000 m: 15 km/h E ;Temperatura de sensación
a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 19: Cielo despejado o poco nublado hasta mediodía. A partir de entonces llegarán bandas de nubes que sólo al
final del día dejarán el cielo muy nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas
en leve ascenso. Viento de componente sur y este flojo con rachas moderadas, que se reforzará al final del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Actualmente el manto nivoso es muy irregular en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós por efecto del viento de
componente norte, especialmente en lugares a barlovento. Por encima del límite del bosque el manto es casi inexistente
debido al viento. Se encuentran acumulaciones de nieve venteada en hondonadas y lugares protegidos orientados al
sur, sureste y este que no superan los 20 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es
prácticamente inexistente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE DICIEMBRE DE 2007

Durante el fin de semana se han producido nevadas dispersas e inapreciables; las temperaturas muy bajas y la alta
humedad en todos los sectores han favorecido la formación de escarcha de superficie. En el Perafita-Puigpedrós y en el
Ter-Freser existen placas de viento muy localizadas, que se encuentran en torrenteras y lugares resguardados del viento,
especialmente en orientaciones sur, sureste y este. Internamente el manto se presenta muy frío. Cerca de las cumbres en
orientaciones norte predomina la nieve vieja y helada. El peligro es DÉBIL (1) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós,
ya que no se descarta el desencadenamiento de aludes de placa de medida pequeña, al paso de un grupo de personas,
en orientaciones sur, sureste y este y lugares resguardados del viento. En el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-
Moixeró el manto es prácticamente inexistente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 18 de diciembre de 2007.
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Pico de Bastiments (16/12/2007).

Coll de la Marrana (16/12/2007).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 18 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente.

Prepirineu Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 19: Hasta mediodía predominará el ambiente soleado. A partir de entonces llegarán bandas de nubes altas y
medias que a lo largo de la tarde, y sobre todo durante la tarde, dejarán el cielo muy nublado o cubierto. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas entre débil y moderadamente más altas. A 2500 metros los valores
mínimos oscilarán en torno los -7ºC y los máximos en torno los -3ºC. Viento de componente sur flojo con alguna racha
moderada de hasta 30km/h. Al final del día se reforzará ligeramente.

A las 12:00 h: isozero: 600 m; Viento a 2000 m: 33 km/h SE; Viento a 3000. m: 22 km/h SE; Temperatura de sensación
a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 20: A partir de primera hora del día el cielo quedará cubierto por nubes de tipo alto y medio que se harán más
compactas a partir de mediodía. A partir de media tarde son probables algunas precipitaciones débiles y dispersas que
serán de nieve en torno los 1100 metros. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas similares o en
leve descenso. Viento de compoente sur entre flojo y moderado pero con algunas rachas fuertes de hasta 45km/h.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Actualmente el manto nivoso es muy irregular en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós por efecto del viento de
componente norte, especialmente en lugares a barlovento. Por encima del límite del bosque el manto es casi inexistente
debido al viento. Se encuentran acumulaciones de nieve venteada en hondonadas y lugares protegidos orientados al
sur, sureste y este que no superan los 20 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es
prácticamente inexistente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Ter-Freser y al Perafita-Puigpedrós, las bajas temperaturas de los últimos días continúan favoreciendo la formación
de escarcha de superficie; la nieve se presenta irregularmente, con placas de viento muy localizadas, que se encuentran
en torrenteras y lugares resguardados del viento, especialmente en orientaciones sur, sureste y este. Internamente el
manto se presenta muy frío. Cerca de las cumbres en orientaciones norte predomina la nieve vieja muy helada. El peligro
es DÉBIL (1) al Ter-Freser y al Perafita-Puigpedrós, puesto que no se descarta el desencadenamiento de algún alud de
placa de tamaño pequeño, al paso de un grupo de personas, en orientaciones sur, sureste y este y lugares resguardados
del viento. En el Prepirineu y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró el manto es insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas previstas para pasado mañana podrán originar pequeñas purgas de nieve reciente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 19 de diciembre de 2007.
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Vista de la vertiente Norte del Cadí-Moixeró (17/12/2007).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 19 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Ter-Freser DÉBIL (1) en sectores protegidos. Manto insuficiente en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente.

Prepirineu Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 20: Cielo entre medio y muy nublado en general hasta mediodía. Durante la tarde la nubosidad se hará más
compacta y abundante y dejará el cielo cubierto. Durante la tarde son posibles algunas precipitaciones débiles y dispersas.
La cota de nieve subirá de los 800 metros iniciales hasta los 1000 metros al final del día. Temperaturas mínimas
ligeramente más altas y máximas similares o puntualmente más elevadas. A 2300 metros los valores mínimos oscilarán en
torno los -3 y los máximos en torno los 0ºC. Habrá débil oscilación térmica entre el día y la noche. Viento de componente
este entre flojo y moderado pero con algunas rachas fuertes de hasta 40km/h. a lo largo de la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 37 km/h SE; Viento a 3000 m: 40 km/h SE; Índice de frialdad a
2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 21: Cielo cubierto o muy nublado durante toda la jornada. Se esperan precipitaciones intermitentes de intensidad
entre débil y moderada. La cota de nieve se situará inicialmente en torno los 1000 metros y posteriormente subirá hasta
los 1400 metros. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios. Viento de componente este entre flojo y moderado con
algunas rachas fuertes de hasta 50km/h, sobre todo entre los 1500 y 2500 metros

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el manto es escaso e irregular. Por encima del límite del bosque el manto es
casi inexistente debido al viento. Se encuentran acumulaciones de nieve a hondonadas y lugares protegidos orientados
al sur, sureste y este que no llegan a 20 cm. En el Prepirineu y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró el manto es
prácticamente inexistente

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20 DE DICIEMBRE DE 2007

En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, se ha formado una capa de escarcha de superficie por encima del manto
existente. Las placas de viento existentes, son muy localizadas y se encuentran en torrenteras y lugares resguardados.
Internamente el manto se presenta frío. Cerca de las cumbres en orientaciones norte predomina la nieve vieja muy helada.
El peligro es DÉBIL (1) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, puesto que no se descarta el desencadenamiento
de algún alud de placa de tamaño pequeño, al paso de un grupo de personas, en lugares resguardados del viento. En el
Prepirineu y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró el manto es insuficiente

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas previstas para los próximos días podrán originar pequeñas purgas de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 20 de diciembre de 2007.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 20 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós Manto insuficiente evolucionando a DÉBIL (1) mañana.

Ter-Freser Manto insuficiente evolucionando a DÉBIL (1) mañana.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente evolucionando a DÉBIL (1) mañana.

Prepirineu Manto insuficiente evolucionando a DÉBIL (1) mañana.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 21: Cielo cubierto o muy nuboso durante toda la jornada. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas
que serán más importantes en los valles del Ter y Freser. Al final de la jornada las precipitaciones seran más abundantes.
La cota de nieve subirá de los 1200 metros a los 1500 metros durante la tarde. Temperaturas mínimas más altas y máximas
más bajas. A 2300 metros los valores mínimos oscilarán entorno a los -1ºC y los máximos entorno a los 3ºC. Habrá débil
oscilación térmica entre el día y la noche. Viento de componente este entre flojo y moderado pero con rachas fuertes de
hasta 60km/h. Al final del dia se reforzará ligeramente, sobre todo en cotas altas.

A las 12:00 h: isozero: 1700 m; Viento a 2000 m: 50 km/h SE; Viento a 3000 m: 44 km/h SE; Temperatura de
sensación a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 22: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que localmente podrán
acumular cantidades abundantes (entre 20 y 50 mm en 24 horas). Cota de nieve: 1600 metros. Temperaturas mínimas
y máximas sin cambios significativos. Viento de componente este entre flojo y moderado con rachas fuertes de hasta
50km/h.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Ter-Freser y al Perafita-Puigpedrós el manto es escaso e irregular; la nieve es continua a partir de 2300 m en
orientaciones sur, con muy poco grosor (no más de 5 cm). Además, por encima del límite del bosque el manto es casi
inexistente debido al viento. Muy localmente se encuentran pequeñas acumulaciones de nieve en hondonadas y lugares
protegidos orientados al sur, sureste y este que no llegan a 15 cm. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós hay
deflaciones en vertientes norte y en lomas y crestas orientadas al sur, que dejan al descubierto el suelo o bien hielo vivo.
En el Prepirineu y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró el manto es insuficiente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21 DE DICIEMBRE DE 2007

Actualmente el manto se encuentra muy endurecido en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, y podemos encontrar
escarcha superficial. Las placas de viento existentes, están muy localizadas y se encuentran en torrenteras y lugares
resguardados. Internamente le manto continua siendo muy frío. Cerca de las cimas predomina la nieve vieja helada. El
manto es insuficiente en todo el Pirineo Oriental, si bien con las nevadas previstas el peligro evolucionará a DÉBIL (1)
en todos los sectores, ya que no se descarta el desencadenamiento de algún alud de placa de medida pequeña, incluso
de forma espontánea.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se formaran nuevas placas de viento en orientaciones umbrías.
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 21 de diciembre de 2007.
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Sondeo y perfil en el Coll de la Barra, sector Perafita-Puigpedrós.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 21 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

Ter-Freser Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

Prepirineu Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 22: Cielo cubierto durante toda la jornada. Las precipitaciones se mantendrán todo el día, en general serán
moderadas, continuadas y muy abundantes. La cota de nieve se mantendrá a los 1500 metros. Durante todo el día se
acumularán más de 50 cm de nieve nueva por sobre los 1800 metros. Temperaturas mínimas en ligero moderado ascenso,
se esperan valores entre los -2 y 3 grados. Las máximas se mantendrán entre 2 y 6 grados. Viento entre flojo y moderado
de componente este.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 31 km/h SE; Viento a 3000 m: 23 km/h SE; Índice de frío a 2000
m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 23: Cielo cubierto durante toda la jornada. Las precipitaciones afectarán toda la zona a lo largo de todo el día. En
general serán moderadas, continuadas y muy abundantes. La cota de nieve se mantendrá a los 1600 metros. Durante todo
el día se acumularán más de 50 cm de nieve nueva. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este moderado
por la mañana a componente norte flojo con algún intervalo moderado al final del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Esta noche y madrugada se han producido nevadas débiles en todo el Pirineo Oriental, que han dejado muy pocas
cantidades de nieve en el suelo (1 o 2 cm, puntualmente superiores en el Ter-Freser) a partir de los 1300 m. En la mayoría
de los sectores la nieve ha caído directamente encima del suelo, aunque en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser se
ha sumado al manto preexistente, formando acumulaciones del orden de 5 a 15 cm como máximo. Al mediodía de hoy
viernes se han abierto clarianas y en la vertiente sur la nieve se ha fundido rápidamente. Con las precipitaciones previstas
durante las próximas horas la distribución del manto canviará sustancialmente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE DICIEMBRE DE 2007

Durante la pasada noche ha nevado débilmente en el Pirineo Oriental, acumulando entre 1 y 4 cm de nieve nueva. Por
debajo de esta nieve el manto se encuentra muy endurecido en el Ter-Freser y en el Perafitapuigpedrós; las placas de
viento preexistentes en estos sectores, son muy localizadas y se encuentran en torrenteras y en sitios protegidos. El manto
es insuficiente en todo el Pirineo Oriental, si bien con las nevadas previstas el peligro irá augmentando progresivamente
durante hoy y pasado mañana a LIMITADO (2) en todos los sectores por el posible desencadenamiento espontánio de
aludes que serán en general de medida pequeña, localmente mediana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas previstas será más probable la caída de aludes de medianas dimensiones de forma natural.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 22 de diciembre de 2007.

- 27 / 260 -



Página 2 de 2

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2620

Vista de la vertiente norte del Cadí-Moixeró (21/12/2007).

Nevada escasa en el Perafita-Puigpedrós (21/12/2007).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 22 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

Ter-Freser DÉBIL (1) evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

Prepirineu Manto insuficiente evolucionando progresivamente a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 23: Cielo cubierto durante todo el día. Las precipitaciones afectarán a toda la zona a lo largo de la jornada. Serán entre
débiles i moderadas, continuadas y abundantes. La cota de nieve se mantendrá en los 1600 metros. Puntualmente se acumularán más
de 50 cm de nieve fresca. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 42 km/h NE; Viento a 3000 m: 26 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 23: Cielo cubierto durante toda la jornada. Las precipitaciones afectarán toda la zona a lo largo de todo el día. En general
serán moderadas, continuadas y muy abundantes. La cota de nieve se mantendrá a los 1600 metros. Durante todo el día se acumularán
más de 50 cm de nieve nueva. Temperaturas sin cambios. Viento de componente este moderado por la mañana a componente norte
flojo con algún intervalo moderado al final del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer se produjeron nevadas débiles en todos los sectores, que como máximo han dejado entre 5-10 cm de nieve en el Prepirineo en
1800 m, hasta 5 cm en el Ter-Freser y la Vertiente Norte del Cadí Moixeró, y tan sólo emblanquecido en el Perafita-Puigpedrós. En la
mayoría de sectores la nevada ha caído directamente encima del suelo. La nieve está presente con poco espesor en todos los sectores
desde los 1300-1400 m, excepto en el sur del Prepirineo, donde la nieve se encuentra a partir de loas 1800 m. A 2200 m los espesores
de nieve oscilan entre 1-10 cm. Con las precipitaciones previstas para el resto del fin de semana, los espesores de nieve en el suelo
pueden cambiar sensiblemente, así como también la distribución.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24 DE DICIEMBRE DE 2007

Durante los últimos días ha nevado débilmente en el Pirineo Oriental, y en el momento de realización del presente boletín lo está
haciendo en el valle del Ter. Las precipitaciones han sido más apreciables en el Ter-Freser y en el Prepirineo; esta nieve ha caído
directamente sobre el suelo, o bien sobre un manto nimio. Superficialmente, en sectores protegidos del viento y dentro del bosque hay un
nivel de escarcha. Internamente la base del manto nivoso está formada de capas débiles en Ulldeter y por encima se está acumulando
la nieve reciente que está cayendo en estos momentos. Por este motivo en el valle del Ter el peligro es DÉBIL (1) en este sector. En
el resto del Pirineo Oriental el manto es insuficiente, pero con las nevadas previstas el peligro irá aumentando a LIMITADO (2). En
todos los sectores serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve reciente en cualquier orientación, especialmente en aquellos
lugares donde ya existía escarcha y capas débiles. En general los aludes serán de pequeñas dimensiones, localmente medianas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará la probabilidad de caída de aludes de nieve reciente de forma natural.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 24 de diciembre de 2007.

- 29 / 260 -



Página 2 de 2

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2925

Vista de la vertiente norte del Cadí-Moixeró (22/12/2007).

Nevada escasa en el Perafita-Puigpedrós (22/12/2007).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 24 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós Manto insuficiente.

Ter-Freser DÉBIL (1) en el valle del Ter.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente.

Prepirineu DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 25: Cielo despejado, con la llegada de nubes altas por el oeste a partir de media tarde. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en ligero ascenso. Viento flojo y variable hasta mediodía, con brisas de
valle de madrugada. A partir de entonces se impondrá el viento de componente oeste flojo, con alguna racha moderada.

A las 12:00 h: isozero: 2500 m; Viento a 2000 m: 17 km/h W; Viento a 3000 m: 4 km/h W; Índice de frialdad a 2000
m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 26: Cielo muy nuboso de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas máximas similares. Las
mínimas serán ligeramente más bajas y se darán al final del día. Viento de componente oeste flojo con alguna racha
moderada de madrugada. El resto del día dominará el componente norte flojo, de nordeste a norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El viernes se produjeron nevadas débiles en todos los sectores que como máximo han dejado entre 5-10 cm de nieve en
el Prepirineo y en el valle del Ter. En la mayoría de los sectores, la débil nevada ha caído directamente sobre el suelo.
El manto es irregular y escaso por encima de 1300-1400 m, salvo en la vertiente sur del Prepirineo, donde la nieve se
encuentra a partir de los 1800 m. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27 DE DICIEMBRE DE 2007

La escasa nieve reciente ha caído directamente sobre el suelo, o bien sobre un manto rehelado. Como en días pasados,
continúa formándose escarcha de superficie debido al enfriamiento de la nieve. En el valle del Ter y en el Prepirineo son
posibles caídas espontáneas de purgas de nieve reciente por efecto de la insolación y el peligro se mantendrá en DÉBIL
(1). En el resto del Pirineo Oriental el manto nivoso es insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios significativos en el estado del manto nivoso. A pesar de que mañana se pueda humedecer ligeramente,
volverá a enfriarse entre el miércoles y el jueves.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 27 de diciembre de 2007.
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Observación en el coll de la Marrana (22/12/2007)
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Vista de las canales del Cristall y del Ordiguer (vessant nord del Cadí-Moixeró, 22/12/2007)

Vista del Puig de les Agudes (Ter-Freser, 22/12/2007)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 27 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós Manto insuficiente.

Ter-Freser DÉBIL (1) en el valle del Ter.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente.

Prepirineu Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 28: Cielo despajado o poco nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios importantes a
cotas bajas y medias y ligeramente más bajas a cotas altas. A primera hora de la mañana habrá inversión térmica. En
cotas altas soplará viento entre flojo y moderado del nordeste, mientras que a cotas medias y bajas el viento será flojo
y variable, con brisas de montaña por la mañana.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 6 km/h NW; Viento a 3000 m: 16 km/h NE; Índice de frío a 2000
m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 29: Mañana con predominio del sol. Al lo largo de la tarde llegarán nubes altas y medias de oeste a este que
al final del día dejarán el cielo medio nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más bajas en
cotas medias y bajas y ligeramente o moderadamente más bajas a cotas altas. A cotas altas soplará viento de norte flojo
con algún golpe moderado por la mañana y se reforzará a moderado con rachas fuertes por la tarde. A cotas bajas el
viento será flojo por la mañana, con brisas de montaña, mientras que a lo largo de la tarde girará a componente oeste
entre flojo y moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es irregular y escaso por encima de 1400-1700 m en vertientes umbrías, y muy discontinuo o casi inexistente
en vertientes soleadas. A 2200 m los grosores de nieve en es suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE DICIEMBRE DE 2007

Como en días pasados, continúa la formación de escarcha de superficie debido al enfriamiento de la nieve. Donde hay
nieve predomina el manto endurecido, con costras de rehielo en vertientes soleadas, y con el afloramiento de hielo cerca
de las cimas. En el valle del Ter no se descarta la presencia de alguna placa de viento muy restringida en enclaves
resguardados del viento, que muy localmente se podrían desprender como alud de placa de medida pequeña al paso de
un grupo de personas. El peligro se mantendrá DÉBIL (1) en el valle del Ter. En el resto del Pirineo Oriental el manto
es insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios significativos en el estado del manto nivoso. Continuará la formación de finas costras de rehielo en
vertientes soleadas. La nieve se mantendrá incohesiva en orientaciones umbrías.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 28 de diciembre de 2007.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 28 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós Manto insuficiente.

Ter-Freser DÉBIL (1) en el valle del Ter.

Vessant nord Cadí-Moixeró Manto insuficiente.

Prepirineu Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 29: Por la mañana dominará el cielo entre poco y medio nublado de nubes altas. A lo largo de la tarde la nubosidad
se aumentará y al final del día quedará muy nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más
bajas a cotas medias y bajas y ligeramente o moderadamente más bajas en cotas altas. En cotas altas soplará viento
del norte flojo con algún golpe moderado por la mañana y se reforzará a moderado con rachas fuertes por la tarde; en
cotas bajas el viento será flojo por la mañana, con brisas de montaña, mientras que a lo largo de la tarde será entre flujo
y moderado de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 16 km/h N; Viento a 3000 m: 18 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -5ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 30: Muy nublado de madrugada. Durante la mañana la nubosidad se romperá y desde media mañana y por el
resto del día quedará despejado o poco nublado. Son posibles algunas precipitaciones débiles y aisladas de madrugada.
Cota de nieve hacia los 1300 metros. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más bajas. Viento de componiendo
norte entre moderado y fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es irregular y escaso por encima de 1400-1700 m en vertientes umbrías, y muy discontinuo o casi inexistente
en vertientes soleadas. A 2200 m los grosores de nieve en es suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE DICIEMBRE DE 2007

Como en días pasados, continúa la formación de escarcha de superficie debido al enfriamiento de la nieve. Donde hay
nieve predomina el manto endurecido, con costras de rehielo en vertientes soleadas, y con el afloramiento de hielo cerca
de las cimas. Debido al enfriamiento de la nieve por irradiación durante la noche, en vertientes umbrías la nieve se
mantiene seca e incohesiva. En el valle del Ter no se descarta la presencia de alguna placa de viento muy restringida
en enclaves resguardados del viento, que muy localmente se podría desprender como alud de placa de medida pequeña
al paso de un grupo de personas. El peligro se mantendrá DÉBIL (1) en el valle del Ter. En el resto del Pirineo Oriental
el manto es insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios significativos en el estado del manto nivoso. Continuará la formación de finas costras de rehielo en
vertientes soleadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 29 de diciembre de 2007.
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2363

Observación en la Tossa Pelada (Prepirineu, 27/12/2007).

- 36 / 260 -



Página 3 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

Vista de la ladera norte del Pedraforca (Prepirineu, 27/12/2007)

Vista de la ladera norte de la Tossa Pelada (Prepirineu, 27/12/2007)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 29 de diciembre, 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31 de diciembre de 2007

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Perafita-Puigpedrós: Manto insuficiente.

Ter-Freser: FEBLE (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente.

Prepirineu: Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA DEMÀ 

Domingo, 30: Muy nuboso de madrugada. Durante la mañana la nubosidad desaparecerá y a partir de media mañana y
durante el resto de la jornada el cielo quedará despejado o poco nuboso. Son posibles algunas precipitaciones débiles y
aisladas de madrugada. Cota de nieve hacia los 1600 metros. Temperaturas mínimas más altas y máximas ligeramente
más bajas. Viento de componente norte entre flojo y moderado, con rachas fuertes en las cimas.

A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 45 km/h N; Vent a 3000 m: 34 km/h N;Index de fredor a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MITJÀ TERMINI 

Lunes, 31: Cielo despejado o poco nuboso por algunas bandas de nubes altas a lo largo de todo el dia. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas entre ligeramente y moderadamente más bajas y máximas similares o más altas.
Viento flojo, con algunas rachas moderadas durante las primeras horas del dia, en cotas altas. En los valles soplará viento
flojo y de dirección variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es irregular y escaso por encima de 1500-1700 m en vertientes umbrías, y muy discontinuo o casi inexistente
en vertientes soleadas. A 2200 m los grosores de nieve en es suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31 DE DICIEMBRE DE 2007

Como en días pasados, continúa la formación de escarcha de superficie debido al enfriamiento de la nieve. Donde hay
nieve predomina el manto endurecido, con costras de rehielo en vertientes soleadas, y con el afloramiento de hielo cerca de
las cimas. Debido al enfriamiento de la nieve por irradiación durante la noche, en vertientes umbrías la nieve se mantiene
seca e incohesiva. En el valle del Ter no se descarta la presencia de alguna placa de viento muy restringida en enclaves
resguardados del viento, que muy localmente se podría desprender como alud de placa de medida pequeña al paso de
un grupo de personas. El peligro se mantendrá DÉBIL (1) en el valle del Ter. En el resto del Pirineo Oriental el manto
es insuficiente. Las posibles nevadas del domingo poden emblanquecer el suelo, pero no afectarán a la estabilidad del
manto nivoso. Se podría formar alguna placa de viento en orientaciones sur del Ter-Freser debido al transporte de nieve
vieja, pero serían poco frágiles.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios significativos en el estado del manto nivoso. El manto continuará enfriándose.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 31 de diciembre del 2007.
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2377

Observación en el Coll de la Marrana (Ter-Freser, 28/12/2007)
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Vista de la ladera este del Bastiments (Ter-Freser, 28/12/2007)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 31 diciembre de 2007

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 2 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 2 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: Manto insuficiente.

Ter-Freser: DEBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente.

Prepirineu: Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 01: Cielo poco nuboso por el paso de nubes altas. A partir de media tarde aumentará la nubosidad del tipo alto
y medio, y al final del dia quedará muy nuboso de nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
similares en conjunto; las mínimas subirán ligerament en cotas altas, y pueden bajar en los valles donde ya no sople viento.
Viento flojo y de dirección variable, con brisas de montaña. Predominio del componente oeste en cotas altas y medias.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 28 km/h NW; Viento a 3000 m: 27 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 02: Cielo muy nuboso a cubierto. A partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles y dispersas, que por
la tarde pueden caer en forma de chubasco de intensidad moderada. Cota de nieve: 2000 metros bajando a 1600 por la
noche. Se acumularán cantidades poco abundantes en general (entre 5 y 20 centímetros de nieve fresca). Temperaturas
ligeramente más bajas, excepto las mínimas en los valles que subirán moderadamente. Viento flojo y variable en los
valles, con dominio del componente sur en las horas centrales del día. En cotas medianas y altas soplará sur-oeste de
flojo a moderado con rachas fuertes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es irregular y escaso por encima de 1500-1700 m en vertientes umbrías, y muy discontinuo o casi inexistente
en vertientes soleadas. A 2200 m los grosores de nieve en es suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 2 DE ENERO DE 2008

Ha nevado muy ligeramente por encima de 1500 m en el límite norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser (1-3 cm de
nieve granulada). Se ha depositado por encima de costras de rehielo en laderas soleadas, donde el manto es muy estable
internamente. En laderas umbrías, la nieve reciente ha caído encima de una fina capa de escarcha y de otros granos
poco cohesivos. En el Ter-Freser no se descarta la presencia de alguna placa de viento muy restringida en enclaves
resguardados del viento, que muy localmente se podría desprender como alud de placa de medida pequeña al paso de
un grupo de personas. El peligro se mantendrá DÉBIL (1) en el Ter-Freser. En el resto del Pirineo Oriental el manto es
insuficiente.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El miércoles el manto tenderá a humedecerse y el peligro aumentará progresivamente en todos los sectores debido a
las nevadas previstas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO EL JUEVES.

El próximo boletín se emitirá el miércoles 2 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2429

Observación en el Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós, 30/12/2007)
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Vista de las canales del Cadí (Vessant Nord Cadí-Moixeró, 30/12/2007)

Vista del pic d'Estanyons (Perafita-Puigpdrós, 30/12/2007)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 2 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 3 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 3 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: Manto insuficiente pasando a DÉBIL (1)

Ter-Freser: FEBLE (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente pasando a DÉBIL (1)

Prepirineu: Manto insuficiente pasando a DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 03: Cielo cubierto, con nubosidad menos abundante de madrugada. A partir del mediodía se esperan
precipitaciones entre débiles y moderadas. Cota de nieve: 1400 metros. Se acumularán cantidades alrededor de los 20
centímetros de nieve fresca. Temperaturas similares o en ligero descenso, excepto las mínimas en los valles que serán
ligeramente más altas. Viento entre moderado i fuerte de componente sur, con rachas muy fuertes por la tarde, y que al
anochecer girará a oeste. En los valles el viento será flojo en general.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 69 km/h S; Viento a 3000 m: 75 km/h SW; Índice de frío a 2000
m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 04: Cielo muy nublado o cubierto hasta el mediodía. A partir de entonces disminuirá la nubosidad y quedará entre
poco y medio nublado. De madrugada se esperan precipitaciones débiles. Cota de nieve: 1400 metros. Se acumularán
cantidades muy poco abundantes. Temperaturas similares o en ligero descenso. En los valles las máximas serán
ligeramente más altas. Viento flojo y variable en los valles. En cotas altas y medias soplará de componente oeste de
moderado a flojo. De madrugada aún habrá rachas fuertes en las cimas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es irregular y escaso por encima de 1500-1700 m en vertientes umbrías, y muy discontinuo o casi inexistente
en vertientes soleadas. A 2200 m los grosores de nieve en es suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 3 DE ENERO DE 2008

El estado del manto antes de que empiece a nevar es predominantemente endurecido por costras de rehielo en vertientes
soleadas y hielo vivo cerca de las crestas, sobretodo en el Ter-Freser y en el límite norte del Perafita-Puigpedrós. En el
resto el manto es casi inexistente. A partir de la tarde del miércoles, una vez empiece a nevar, el peligro será DÉBIL (1) en
todos los sectores. Se formaran algunas placas de viento en vertientes este y nordeste que en el Ter-Freser y en el límite
norte del Perafita-Puigpedrós podrían desprenderse como aludes de placa al paso de una persona en laderas umbrías
resguardadas del viento, donde quede nieve antigua poco cohesiva, pero en muy pocos enclaves.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El peligro aumentará en todos los sectores debido a las nevadas con viento fuerte.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 3 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2310

Vista del Pic d'Estanyons (Perafita-Puigpedrós, 30/12/2007).

Canales del Cadí (Vessant Nord del Cadí-Moixeró, 30/12/2007).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 3 de gener de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 4 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 4 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: Manto insuficiente pasando a LIMITADO (2)

Ter-Freser: DÉBIL (1) aumentando a NOTABLE (3)

Vessant nord Cadí-Moixeró: Manto insuficiente pasando a LIMITADO (2)

Prepirineu: Manto insuficiente pasando a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 04: Cielo muy nublado hasta media mañana. A partir de entonces disminuirá la nubosidad y quedará poco nublado, si bien
al anochecer volverá a quedar muy nublado en la zona Ter-Freser. De madrugada se esperan precipitaciones débiles y dispersas. Al
final del día de nuevo son probables en el Ter-Freser. Cota de nieve: 1300 metros de madrugada y 1500 por la noche. Se acumularán
cantidades muy poco abundantes. Temperaturas similares. En los valles las máximas serán ligeramente más altas. Viento flojo y variable
en los valles. En cotas altas y medias soplará de componente oeste moderado a norte flojo.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 11 km/h N; Viento a 3000 m: 6 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Sábado, 05: Cielo muy nublado de madrugada en el Ter-Freser. Por la mañana se impondrá el ambiente soleado, pero a lo largo de
la tarde aumentará la nubosidad con la llegada de nubes medias y altas por el oeste que por la noche dejarán el cielo muy nublado o
cubierto. De madrugada y por la noche son posibles precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve: 1500 metros de madrugada i
1900 metros por la noche. Se acumularán cantidades muy poco abundantes. Temperaturas en ligero ascenso, excepto las mínimas en
los valles del Perafita-Puigpedrós y la cara norte del Cadí donde bajarán. Viento flojo y variable en los valles. En cotas altas y medias
soplará de componente oeste moderado, con rachas fuertes a partir de la tarde.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A pesar de que se ha emblanquecido con la nevada de ayer miércoles, el manto es irregular y escaso por encima de los 1500-1700 m
en vertientes umbrías, y muy discontinuo en vertientes soleados. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 1-10 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 4 DE ENERO DE 2008

El estado del manto antes de la nevada que se está iniciando hoy jueves es predominantemente endurecido por costras de rehielo en
vertientes soleadas, y hielo vivo cerca de las crestas, sobretodo en el Ter-Freser y en el límite norte del Perafita-Puigpedrós. En el resto
el manto es casi inexistente. La nevada actual formará placas de viento en vertientes este y norte que pueden dar lugar a aludes de
placa por el paso de una persona en vertientes libres de anclajes y con nieve antigua poco cohesionada; esta última condición se da
sobretodo en el Ter-Freser, donde el peligro podría aumentar a NOTABLE (3), ya que los aludes podrían ser de dimensiones medianas
en vertientes umbrías. En el resto el peligro aumentará a LIMITADO (2) por el desencadenamiento muy local de aludes de placa de
viento en vertientes umbrías de fuerte inclinación por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento tenderán a estabilizarse.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletíno se emitirá el viernes, 4 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 4 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 5 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 5 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 05: De madrugada estará muy nublado en la zona del Ter-Freser, y poco nublado al resto. Aumento de la nubosidad a lo
largo de la mañana por la llegada de bandas de nubes altas y medianas por el oeste. A partir del mediodía quedará muy nublado o
cubierto. De madrugada son posibles precipitaciones débiles en el Ter-Freser. A partir de la tarde son probables precipitaciones débiles
y dispersas. Cota de nieve: 1400 metros de madrugada. Por la tarde subirá de 1900 metros a 2500 al final del día. Se acumularán
cantidades exiguas. Temperaturas en ascenso entre ligero y moderado en cotas medias y altas. En los valles serán similares. Viento
flojo y variable en los valles. En cotas altas y medianas de madrugada soplará entre flojo y moderado del nordeste. A partir del mediodía
soplará de componente oeste de flojo a moderado, con rachas fuertes en las cumbres a partir del anochecer.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 16 km/h W; Viento a 3000 m: 20 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Domingo, 06: Cielo muy nublado o cubierto hasta media mañana. A partir de entonces disminuirá la nubosidad y por la tarde quedará
poco nublado por el paso de nubes altas. De madrugada son posibles precipitaciones muy débiles y dispersas. Cota de nieve: 2600
metros. Temperaturas en ascenso entre ligero y moderado. Viento de componente oeste moderado en cotas medianas y altas, con
rachas fuertes en las cumbres. En los valles el viento será flojo y variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante el día de ayer se produjeron nevadas en todos los sectores. La nieve está presente con poco espesor y de forma continua
desde los 1100 m, ganando grosor con la altura. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 15-30 cm. Localmente, y
debido al viento moderado que ha acompañado las nevadas, se pueden encontrar sobreacumulaciones en orientaciones norte y este.
Con el aumento de la insolación y de las temperaturas de los próximos días la nieve irá desapareciendo rápidamente de las cotas bajas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 5 DE ENERO DE 2008

A lo largo de ayer jueves nevó en todos los sectores por encima de 1100-1300 m; las nevadas fueron acompañadas de viento moderado
de componente sur y oeste. Se han acumulado entre 10-20 cm de nieve nueva, localmente hasta 30 cm, que en general cayeron sobre
el suelo, salvo en el Ter-Freser y en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós donde ya había un manto previo endurecido, o bien hielo
vivo, aunque localmente hay enclaves con capas débiles antiguas en la base. Se han formado placas de viento en vertientes este y
norte que pueden dar lugar a aludes de placa por el paso de una persona en vertientes libres de anclajes y con nieve antigua poco
cohesionada. Esta última condición se da especialmente en el Ter-Freser y en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós. En todos los
sectores el peligro es LIMITADO (2) por el desencadenamiento muy local de aludes de placa de viento en vertientes umbrías de fuerte
pendiente por el paso de una persona, que serán en general pequeñas, o localmente medianas, especialmente en el Ter-Freser y en
el extremo norte del Perafita-Puigpedrós.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento de las temperaturas serán posibles caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 5 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 3359

Distribución del manto nivoso en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró (4/1/2008).

Vista panorámica del Perafita-Puigpedrós con la distribución del manto nivoso (4/1/2008).

- 48 / 260 -



Página 1 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 5 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 7 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 7 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 05: De madrugada estará muy nublado en la zona del Ter-Freser, y poco nublado al resto. Aumento de la nubosidad a lo largo de la mañana

por la llegada de bandas de nubes altas y medianas por el oeste. A partir del mediodía quedará muy nublado o cubierto. De madrugada son posibles

precipitaciones débiles en el Ter-Freser. A partir de la tarde son probables precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve: 1400 metros de madrugada.

Por la tarde subirá de 1900 metros a 2500 al final del día. Se acumularán cantidades exiguas. Temperaturas en ascenso entre ligero y moderado en cotas

medias y altas. En los valles serán similares. Viento flojo y variable en los valles. En cotas altas y medianas de madrugada soplará entre flojo y moderado

del nordeste. A partir del mediodía soplará de componente oeste de flojo a moderado, con rachas fuertes en las cumbres a partir del anochecer.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 16 km/h W; Viento a 3000 m: 20 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Domingo, 06: Cielo muy nublado o cubierto hasta media mañana. A partir de entonces disminuirá la nubosidad y por la tarde quedará poco nublado por

el paso de nubes altas. De madrugada son posibles precipitaciones muy débiles y dispersas. Cota de nieve: 2600 metros. Temperaturas en ascenso

entre ligero y moderado. Viento de componente oeste moderado en cotas medianas y altas, con rachas fuertes en las cumbres. En los valles el viento

será flojo y variable.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El jueves se produjeron nevadas en todos los sectores que dejaron nieves desde los 1100 m. En el momento de realización de este boletín, la nieve está

presente de forma continua en orientaciones norte, desde los 1200 m y de los 1300-1400 en las sur. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan

entre 15-30 cm. Localmente, y debido al viento moderado que ha acompañado las nevadas, se pueden encontrar sobreacumulaciones en orientaciones

norte y este que superan los 60 cm. . Con las lluvias previstas hasta cotas altas, a partir de hoy por la tarde, la distribución del manto nivoso y los

espesores se verán afectados notablemente, especialmente en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Así pues la nieve retrocederá

y disminuirán notablemente los espesores actuales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 7 DE ENERO DE 2008

El jueves nevó en todos los sectores por encima los 1100-1300 m; las nevadas estuvieron acompañadas de viento moderado del sur y del oeste. Desde

el viernes y hasta hoy sábado por la mañana, no se han dado más precipitaciones y las temperaturas han subido moderadamente hasta alcanzar valores

positivos a 2200 m, y el viento ha parado. En total se han acumulado entre 20-30 cm de nieve reciente que en general cayó directamente sobre el suelo,

excepto en sectores resguardados del Ter-Freser y en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós, donde o bien havia un manto endurecido y hielo vivo,

o bien capas basales débiles pre-existentes. Localmente se formaron placas en orientaciones norte y este que podrían dar lugar a aludes de placa al

paso de un grupo de personas, localmente sólo al paso de una persona, en laderas libres de anclajes y con nieve antigua poco cohesionada. Esta

última condición es más probable en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y puntos protegidos del ter-Freser. En todos los sectores el peligro es

LIMITADO (2) por el desencadenamiento muy local de aludes de placa de viento en laderas umbrías de fuerte pendiente por el paso de un grupo de

personas, aunque localmente no se descarta al paso de una persona, en general de pequeñas dimensiones, localmente medianas. Especialmente en

el Ter-Freser y en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós. Además con las lluvias previstas, serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve

húmeda por debajo los 2600 m en cualquier orientación de forma más probable en el Ter-Freser y en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El peligro disminuirá progresivamente, conforme se vayan purgando las laderas

Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 7 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 8 4114

Perfil de nieve realizado ayer(4/1/2008)en las canales del Cadí.
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Distribución del manto nivoso en la Tossa Plana de LLes, zona Perafita-Puigpedrós(4/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 7 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 8 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 8 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) extremo norte DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2) extremo norte DÉBIL (1) en el resto

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 08: La nubosidad será abundante, aunque por la tarde se abrirán algunos claros. Se esperan algunas precipitaciones débiles y
aisladas hasta media mañana. La cota de nieve bajará de 2000 a 1800 metros. Las temperaturas mínimas no experimentaran cambios
y las máximas serán más bajas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste que se reforzará durante la tarde. A partir del
mediodía las rachas máximas podrán llegar a los 50km/h.

A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 30 km/h SW; Viento a 3000 m: 35 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

El aumento de las temperaturas que se dieron desde el viernes pasado en todos los sectores y la alta humedad han modificado la
distribución y los grosores de nieve. En vertientes norte la nieve está presente desde los 1200-1300 m, mientras que en vertientes sur
lo está desde los 1500-1600 m aproximadamente. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 10-25 cm.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la humedad y las temperaturas se han mantenido altas des del viernes pasado. Además en el extremo norte
del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser se dieron lloviznas por encima de 2600 m, inferiores a 2 mm. La nieve se ha humedecido
considerablemente en todos los sectores, y con el enfriamiento nocturno se han formado costras de rehielo superficial. Internamente,
aún se mantienen algunas capas débiles. En el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser el peligro es LIMITADO (2)
por el desencadenamiento local de aludes de placa de viento en vertientes umbrías de fuerte pendiente por el paso de un grupo de
personas, que podrían ser de tamaño mediano. Además, por debajo de los 2600 m son probables caídas espontáneas de aludes de
nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones. En el resto de orientaciones y de sectores el peligro es DÉBIL (1) por la caída
espontánea de aludes de nieve húmeda en pendientes elevadas, en general de tamaño pequeño.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 8 DE ENERO DE 2008

El jueves nevó en todos los sectores por encima los 1100-1300 m; las nevadas estuvieron acompañadas de viento moderado del sur
y del oeste. Desde el viernes y hasta hoy sábado por la mañana, no se han dado más precipitaciones y las temperaturas han subido
moderadamente hasta alcanzar valores positivos a 2200 m, y el viento ha parado. En total se han acumulado entre 20-30 cm de nieve
reciente que en general cayó directamente sobre el suelo, excepto en sectores resguardados del Ter-Freser y en el extremo norte del
Perafita-Puigpedrós, donde o bien havia un manto endurecido y hielo vivo, o bien capas basales débiles pre-existentes. Localmente se
formaron placas en orientaciones norte y este que podrían dar lugar a aludes de placa al paso de un grupo de personas, localmente sólo
al paso de una persona, en laderas libres de anclajes y con nieve antigua poco cohesionada. Esta última condición es más probable
en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y puntos protegidos del ter-Freser. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por
el desencadenamiento muy local de aludes de placa de viento en laderas umbrías de fuerte pendiente por el paso de un grupo de
personas, aunque localmente no se descarta al paso de una persona, en general de pequeñas dimensiones, localmente medianas.
Especialmente en el Ter-Freser y en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós. Además con las lluvias previstas, serán posibles caídas
espontáneas de aludes de nieve húmeda por debajo los 2600 m en cualquier orientación de forma más probable en el Ter-Freser y
en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nubosidad y las lluvias previstas, mantendrán la nieve blanda por debajo de los 2200 m.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 8 de enero de 2008
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Perfil de Vall de Núria, previo al aumento de temperaturas (Ter-Freser, 4/1/2008).
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Distribución del manto nivoso previo al aumento de temperaturas y las lloviznas de este
fin de semana (Ter-Freser, 4/1/2008). Ya se observa parte del suelo al descubierto.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 8 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 9 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 9 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) extremo norte DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2) extremo norte DÉBIL (1) en el resto

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 09: El cielo estará cubierto o muy nublado en general. Por la tarde la nubosidad disminuirá. Son posibles
algunas precipitaciones débiles y dispersas hasta mediodía. La cota de nieve rondará los 2000 metros. Temperaturas
mínimas similares y máximas sin cambios o más bajas. Viento de componente sur y oeste, moderado hasta el mediodía
y flojo con rachas moderadas el resto del día.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 23 km/h NW; Viento a 3000 m: 17 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Jueves, 10: El cielo estará medio nublado por la mañana. Durante el día la nubosidad aumentará y el cielo quedará cubierto
o muy nublado. Son posibles algunas precipitaciones débiles y dispersas a partir de media tarde. La cota de nieve rondará
los 1800 metros. Las temperaturas mínimas bajaran ligeramente y las máximas no experimentaran grandes cambios. El
viento soplará de componente sur y oeste y se reforzará a lo largo del día, de flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En vertientes norte la nieve está presente desde los 1200-1300 m, mientras que en vertientes sur lo es desde 1500-1600
m aproximadamente. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 10-25 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 9 DE ENERO DE 2008

Las altas temperaturas de los últimos días han hecho que el manto se haya humidificado en todos los sectores; también
se han formado algunas costras de rehielo debido al enfriamiento nocturno. Internamente se mantienen algunas capas
débiles en orientaciones umbrías. En el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser el peligro es LIMITADO
(2) por el posible desencadenamiento de aludes de placa de viento en vertientes umbrías de fuerte pendiente por el paso
de un grupo de personas, que localmente podrían alcanzar dimensiones medianas. Además, en todos los sectores es
posible la caída espontánea de aludes de nieve húmeda en pendientes inclinadas, en general de medida pequeña. Salvo
las zonas antes comentadas el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La noche serena del miércoles, y el ligero descenso de las temperaturas favorecerán la formación de costras de rehielo
en superficie.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 9 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 9 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) extremo norte DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2) extremo norte DÉBIL (1) en el resto

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 10: Cielo entre medio y muy nuboso, con nubosidad más abundante al principio y al final del día. De madrugada
se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve a 1800 metros. Temperaturas sin cambios
significativos. Viento entre flojo y moderado de componente sur y oeste, con rachas fuertes al final del día.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 25 km/h W; Viento a 3000 m: 34 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Viernes, 11: Hasta el mediodía el cielo estará medio nuboso en general. Por la tarda la nubosidad aumentará y el
cielo quedará cubierto o muy nuboso. A partir de mediodía se esperan chubascos de intensidad moderada, localmente
acompañados de tormenta. La cota de nieve irá de 1500 a 1000 metros. Temperaturas mínimas similares y máximas
ligeramente más bajas. Viento de componente sur y oeste, moderado en coatas altas y entre flojo y moderado en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso continúa retrocediendo y disminuyendo en espesor a causa de las altas temperaturas y de las lloviznas.
En vertientes norte la nieve está presente des de los 1400-1500 m. A pesar de que ha nevado muy débilmente, en
vertientes sur, el manto no presenta continuidad hasta las cotas más altas. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo
oscilan entre 5-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10 DE ENERO DE 2008

Durante el día de ayer las temperaturas se mantuvieron altas, y esta madrugada se han dado lloviznas en todos los
sectores hasta los 2200 m aproximadamente. En esta cota se han registrado entre 1-2 mm de precipitación. La nieve
se ha ido pudriendo progresivamente y las costras de rehielo desaparecen progresivamente. Aún así, internamente se
mantienen algunas capas débiles en orientaciones umbrías. En el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser
el peligro es LIMITADO (2) por el posible desencadenamiento de aludes de placa de viento en vertientes umbrías de fuerte
pendiente por el paso de un grupo de personas, que localmente podrían alcanzar dimensiones medianas. Además, en
todos los sectores es posible la caída espontánea de aludes de nieve húmeda en pendientes inclinadas, en general de
medida pequeña. Salvo las zonas antes comentadas el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El descenso de temperaturas anunciado para el viernes rehelará el manto. Con las precipitaciones previstas, con viento,
se podrán formar nuevas placas de viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 10 de enero de 2008

- 56 / 260 -



Página 1 de 1

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 10 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 11: Cielo muy nuboso hasta el mediodía y cubierto a partir de entonces. Son posibles algunas precipitaciones débiles hasta
media tarde. A partir de entonces se esperan precipitaciones débiles y puntualmente moderadas. Cota de nieve de 1700 metros hasta
el mediodía. A partir de entonces bajará hasta situarse en los 1000 metros al final del día. Se acumularán espesores de hasta 10
centímetros de nieve fresca. Temperaturas en descenso a lo largo del día, que será ligero en los valles y moderado en cotas medias y
altas. Las mínimas se darán al final del día. Soplará viento del suroeste, flojo en los valles, y entre moderado y fuerte en cotas altas y
medias con algunas rachas muy fuertes. Al final del día girará a oeste o noroeste moderado con rachas fuertes, más flojo en los valles.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 58 km/h SW; Viento a 3000 m: 81 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Sábado, 12: Cielo entre poco y medio nuboso de madrugada, irá despejado a lo largo de la mañana. A partir de media tarde aumentará
la nubosidad del tipo medio y alto y quedará medio o muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en descenso entre
ligero y moderado, a excepción de las máximas en los valles que serán parecidas. Por la noche subirán en cotas altas. Viento del
noroeste, flojo con rachas fuertes en los valles, y entre moderado y fuerte en zonas elevadas. A partir del anochecer aflojará.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso continúa retrocediendo y disminuyendo en espesor a causa de las altas temperaturas y de las lloviznas. En vertientes
norte la nieve está presente des de los 1400-1500 m. A pesar de que ha nevado muy débilmente, en vertientes sur, el manto no presenta
continuidad hasta las cotas más altas. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 5-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11 DE ENERO DE 2008

Ayer al atardecer llovió hasta los 2200 m en todos los sectores, donde se han registrado hasta 4 mm de precipitación. Las temperaturas
han iniciado un descenso moderado. La nieve se presenta encostrada superficialmente a partir de los 1800 m en todos los sectores y
por encima hay una fina capa de nieve reciente. Internamente, se mantienen algunas capas débiles orientaciones umbrías. Al extremo
norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser el peligro es LIMITADO (2) por el posible desencadenamiento de aludes de placa de
viento en vertientes umbrías de fuerte pendiente por el paso de un grupo de personas, que podrían ser localmente de dimensiones
medianas. En el resto de zonas el peligro es DÉBIL (1) puesto que el manto se encuentra bastante endurecido. De cara a mañana, con
las precipitaciones previstas hasta cotas bajas, acompañadas de viento, se formarán nuevas placas de viento en orientaciones sur,
sureste y este que serán susceptibles a desprenderse al paso de una persona. Estas placas serán en general de pequeñas dimensiones,
aunque localmente no se descarta alguna de dimensiones medianas. En todos los sectores el peligro pasará a ser LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas que se formen a partir del viernes se mantendrán frágiles los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 11 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 11 de enero de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró:
DÉBIL (1) pasando
LIMITADO (2)

Prepirineu:
DÉBIL (1) pasando
LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 12: Cielo muy nuboso o cubierto de madrugada, sobre todo en la zona del Ter-Freser; a lo largo de la mañana disminuirá
la nubosidad y quedará despejado o poco nuboso en el resto de la jornada. De madrugada se esperan precipitaciones entre débiles
y moderadas, sobre todo en el Ter-Freser, y no se descarta que vayan acompañadas de tormenta. Cota de nieve: 1000 metros. Se
acumularán hasta 5 centímetros de nieve fresca. Temperaturas en descenso moderado en cotas altas y medias. En los valles las
máximas serán parecidas o ligeramente más bajas, y las mínimas bajarán moderadamente y se registrarán al final del día. Viento del
noroeste, flojo con rachas fuertes en los valles, y entre moderado y fuerte en zonas elevadas. Al anochecer disminuirá.

A las 12:00 h: isocero: 1300 m; Viento a 2000 m: 51 km/h NW; Viento a 3000 m: 65 km/h NW; Indice de frío a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Domingo, 13: Cielo despejado o poco nuboso por el paso de bandas de nubes altas que al final el del día dejarán el cielo muy nuboso.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ascenso entre ligero y moderado en cotas altas y medias. En los valles las mínimas
serán ligeramente más bajas, y las máximas subirán ligeramente. Viento flojo y variable en los valles, con brisas de montaña. En cotas
altas y medias el viento soplará del oeste o suroeste entre flojo y moderado, más reforzado en las cumbres a partir de la tarde.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas débiles de ayer i de hoy por la mañana han dejado una fina capa de nieve a partir de los 1800 m. En vertientes norte
la nieve está presente desde los 1400-1500 m. Aunque ha nevado, en vertientes sur el manto es discontinuo hasta cotas altas. A los
2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 5-20 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE ENERO DE 2008

En todos los sectores ha nevado dejando acumulaciones escasas, de hasta 2 cm a los 2200 m. El viento entre fuerte y moderado
que ha acompañado las nevadas, ha formado pequeñas placas de viento en orientaciones este, sureste y noroeste. Estas placas se
han depositado encima de un nivel de nieve encostrada, que es presente a partir de los 1800 m. Localmente, pero, se mantienen,
internamente, algunas capas débiles en orientaciones umbrías. En el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser,
actualmente el peligro es LIMITADO (2) por el posible desencadenamiento de aludes de placa de viento en vertientes umbrías con
fuerte pendiente por el paso de un grupo de personas, que podrían ser localmente de tamaño mediano. A parte de las zonas ya citadas
el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto se encuentra bastante endurecido. Conforme vaya nevando con viento, se irán engrosando
las placas de viento en orientaciones noreste, sureste i este que serán susceptibles de desprenderse al paso de una persona. Estas
placas serán en general de pequeñas dimensiones, aunque localmente no se descarta alguna de mediana. En todos los sectores el
peligro pasará a se LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas que se mantendrán frágiles los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 12 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 3113

Perfil realizado en el Perafita-Puigpedrós, previo a la nevada con viento.
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Panoràmica del sector Perafita-Puigpedrós el 10/1/2008.

Vista de los corredores de la vertiente norte del Cadí (10/1/2008)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 12 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 13: Cielo despejado o poco nuboso durante la primera mitad del día. A lo largo de la tarde cruzaran bandas de nubes altas
que a partir del atardecer dejaran el cielo muy nuboso en general. Visibilidad buena, aunque con algunas neblinas o bancos de niebla
matinales en los valles. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ascenso entre ligero y moderado en cotas altas y medias.
En los valles las mínimas serán ligeramente más bajas, y las máximas serán parecidas o subirán ligeramente. Soplará viento flojo y
de dirección variable en los valles, con brisas de montaña. En cotas altas y medias el viento será de oeste o de suroeste entre flojo
y moderado y se reforzará en los picos a lo largo de la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Lunes, 14: Cielo muy nuboso o cubierto hasta el atardecer, en especial en el Ter-Freser. A partir de entonces las nubes disminuirán y
al final del día quedará medio nuboso en general. Visibilidad entre regular y mala, con neblinas y algún banco de niebla matinal en los
valles. Hasta el atardecer se esperan algunas precipitaciones débiles y aisladas, si bien de forma local podrán ser moderadas. Cota
de nieve de 1300 metros. Se acumularán grosores de hasta a 10 centímetros de nieve fresca. Temperaturas en descenso a lo largo
del día, que serán ligero en los valles y moderado en cotas medias y altas. Algunas mínimas se darán al final del día, si bien a primera
hora serán más altas. Soplará viento del suroeste, flojo en los valles, y entre moderado y fuerte con cotes altas y medias. Al final del
día girará a oeste o noroeste moderado con rachas fuertes, más flojo en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la mañana han caído del orden de 10-20 centímetros de nieve reciente en todos
los sectores. La cota de nieve ha bajado desde los 1800 metros el viernes hasta los 1000 metros el sábado. Hay nieve en el suelo por
encima de 1000 metros en la Cerdanya y de los 1400-1500 metros aproximadamente en el resto. Se han formado sobreacumulaciones
de nieve venteada en laderas orientadas al este y al sur. A 2200 metros, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 20-40
centímetros en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE ENERO DE 2008

Parte de la nieve reciente ha caído en forma de nieve granulada, intercalándose con formación de placas de viento en orientaciones
noreste, este, sureste y sur. Estas estructuras son localmente inestables y son posibles aludes de placa por el paso de una persona
en las orientaciones indicadas; en general de tamaño pequeño. Por debajo de la nieve reciente predominan las costras de rehielo y
el manto es en general estable internamente. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El domingo aumentará el peligro de
aludes espontáneos de nieve húmeda en laderas soleadas a medida que la radiación solar vaya aumentando; en general serán de
pequeñas dimensiones pero numerosos.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Nuevas nevadas para el martes mantendrán el manto inestable.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EL MARTES.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 14 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 14 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 15: Cielo despejado o poco nuboso durante la primera mitad del día. A lo largo de la tarde cruzaran bandas de nubes altas y
medias que a partir del atardecer se harán más abundantes y compactas hasta dejar el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones.
Las temperaturas mínimas serán ligeramente más bajas, y las máximas subirán ligeramente. Durante la primera mitad del día soplará
viento del oeste y noroeste flojo en los valles, y moderado en cotas altas y medias. A lo largo de la tarde girará a oeste o suroeste, a
la vez que se reforzará en general y soplará moderado con rachas fuertes en cotas medias y altas.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 44 km/h W; Viento a 3000 m: 49 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Miércoles, 16: El cielo estará cubierto o muy nuboso hasta el mediodía. Por la tarde la nubosidad disminuirá y el cielo quedará poco
nuboso. Se esperan precipitaciones débiles de madrugada. La cota de nieve estará entorno los 1600 metros. Temperaturas más bajas,
con mínimas al final de la jornada. Soplará viento de componente oeste, entre oeste y suroeste hasta el mediodía y entre oeste y
noroeste a partir de entonces. El viento soplará entre flojo y moderado en los valles y moderado con rachas fuertes o muy fuertes
en las cimas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la mañana han caído del orden de 10-20 centímetros de nieve reciente en todos
los sectores. La cota de nieve ha bajado desde los 1800 metros el viernes hasta los 1000 metros el sábado y las temperaturas subieron
de forma acusada domingo. Durante el día de hoy se están registrando nevadas débiles, dispersas y escasas por encima de los 1500
m. Hay nieve en el suelo por encima de 1100-1200 metros en la Cerdanya y de los 1500-1600 metros en el resto. Se han formado
sobreacumulaciones de nieve venteada en laderas orientadas al este y al sur. Con el asentamiento de la nieve, los espesores de nieve
al suelo a 2200 metros oscilan entre 15-30 centímetros en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE ENERO DE 2008

Durante el episodio de nevadas con viento, se han formado placas de viento en orientaciones noreste, este, sureste y sur, intercaladas
con niveles de nieve granulada. Estas estructuras son localmente inestables y son posibles aludes de placa por el paso de una persona
en las orientaciones indicadas; en general de pequeñas dimensiones. Por debajo de la nieve reciente predominan las costras de rehielo
y el manto es en general estable internamente. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El martes, con la insolación y la subida
de temperaturas diurnas, las placas se estabilizarán progresivamente; independientemente no se descarta la caída de algún alud de
placa de nieve húmeda en vertientes derechas, en general de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén demasiados cambios en la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 15 de enero de 2008
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Distribución del manto nivoso tras las nevadas del fin de semana
en la vertiente sur del Cadí-Moixeró (Prepirineu, 12/1/2008)

Vista del Pedraforca tras las nevadas del fin de semana (Prepirineu, 12/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 15 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 16: El cielo estará tapado o muy nuboso hasta media tarde. A partir de entonces la nubosidad disminuirá y el cielo quedará
poco nuboso en conjunto. Se esperan precipitaciones débiles hasta media mañana y no se descartan el resto del día. Cota de nieve
de 1400 a 1200 metros. Temperaturas más bajas, con mínimas al final de la jornada. Soplará viento de componente oeste, entre oeste
y suroeste hasta el mediodía y entre oeste y noroeste a partir de entonces. El viento soplará entre flojo y moderado en los valles y
moderado con rachas fuertes o muy fuertes en las cimas.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 73 km/h W; Viento a 3000 m: 84 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -14ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Jueves, 17: Cielo despejado o poco nuboso hasta el mediodía. A lo largo de la tarde llegaran nubes altas y medias que dejaran el cielo
tapado o muy nuboso a partir de media tarde. Por la tarde son posibles algunas precipitaciones débiles. Cota de nieve de 1100 a 1600
metros. Temperaturas mínimas más bajas y máximas similares o ligeramente más altas. El viento soplará de componente norte y oeste
moderado, con rachas fuertes al principio del día en las cimas y entre flojo y moderado en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A lo largo del día de ayer se produjeron nevadas débiles, escasas y dispersas por encima de 1300 m, que acumularon hasta 2
centímetros de nieve nueva. Hay nieve al suelo por encima de 1200-1400 m en orientaciones norte y de los 1700 m en vertientes sur.
Se han formado sobreacumulaciones de nieve venteada en vertientes orientadas al este y al sur, así como deflaciones en las zonas
elevadas expuestas al oeste y norte. Actualmente, los grosores de nieve en el suelo a 2200 m entre 15-25 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16 DE ENERO DE 2008

Durante el episodio de nevadas con viento de la semana pasada se formaron placas de viento en orientaciones noreste, este, sureste y
sur, intercaladas con niveles de nieve granulada. La nieve caída ayer, lunes, se mantiene fría. Con las nevadas previstas acompañadas
de viento moderado o fuerte, se formarán nuevas placas de viento encima de las ya existentes, de poco espesor en conjunto. Estas
placas son localmente inestables y son posibles aludes de placa por el paso de una persona en las orientaciones indicadas; en general
de pequeñas dimensiones. Por debajo de la nieve reciente, en vertientes umbrías protegidas de la acción del viento, se intercalan
costras de rehielo con capas débiles que se podrían colapsar al paso de un grupo de personas y desencadenar aludes de pequeñas
dimensiones, localmente medianas. Por todo ello, el peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se formarán nuevas placas de viento de poco espesor en las mismas orientaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 16 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2833

Perfil y sondeo en Núria; se intercalan niveles endurecidos con otros débiles (Ter-Freser, 14/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 16 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 17: Cielo despejado o poco nuboso hasta el mediodía. A lo largo de la tarde llegaran nubes altas y medias que dejaran el cielo
cubierto o muy nuboso a partir de media tarde. Por la tarde son posibles algunas precipitaciones débiles. Cota de nieve de 1600 a 2000
metros. Temperaturas mínimas más bajas y máximas ligeramente más altas. El viento soplará de componente norte y oeste moderado,
con rachas fuertes al principio del día en las cimas y entre flojo y moderado en los valles.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 48 km/h NW; Viento a 3000 m: 60 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Viernes, 18: Hasta el mediodía el cielo estará entre medio y muy nuboso en general. Por la tarde la nubosidad disminuirá y el cielo
quedará poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán más altas, en especial las máximas. Soplará viento de
componente norte y oeste, de moderado a flojo en las cimas y flojo en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A lo largo de hoy se han producido nevadas por encima de 1200 m que han acumulado entre 1 y 5 cm de nieve nueva; las precipitaciones
han ido acompañadas de viento de componente oeste que han redistribuido la nieve. Hay nieve nueva en el suelo por encima de los
1200 m pero no presenta un cierto grosor hasta los 1400 m. Se han formado sobreacumulaciones de nieve venteada en vertientes
orientadas al este y al sur, así como deflaciones en las zonas elevadas expuestas en el oeste y norte. Actualmente, los espesores de
nieve en el suelo a 2200 m entre varian 15-25 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17 DE ENERO DE 2008

Desde la semana pasada se han ido dando episodios de nevadas acompañadas de viento de componente oeste y noroeste que han
formado placas de viento en orientaciones este, sureste, sur y umbrías resguardadas, intercaladas con niveles de nieve granulada. Las
débiles nevadas de esta madrugada, acompañadas de viento de componente oeste han formado nuevas placas de viento por encima
de las preexistentes, de poco grosor en general. Estas placas son localmente inestables y son posibles aludes de placa al paso de una
persona en las orientaciones indicadas, en general de pequeñas dimensiones, localmente medianas. Por debajo de la nieve reciente,
en vertientes umbrías protegidas del viento se intercalan costras de rehielo con capas débiles que se podrían colapsar al paso de un
grupo de personas y desencadenar aludes de pequeñas dimensiones, localmente medianas en vertientes fuertemente inclinadas. Por
este motivo, el peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En todos los sectores serán posibles caídas de pequeños aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 17 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2745

Perfil y sondeo en Núria donde persisten capas débiles internas i costras de rehielo
sobre las cuales se ha depositado un nivel de nieve venteada (Ter-Freser, 14/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 17 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 18: Hasta media tarde estará entre medio y muy nuboso en general. Por la tarde la nubosidad disminuirá y el
cielo quedará poco nuboso al anochecer. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán más altas, en especial
las máximas. Soplará viento de componente norte y oeste, de moderado a flojo en las cimas y flojo en los valles.

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 50 km/h N; Viento a 3000 m: 34 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: 0ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Sábado, 19: Ambiente soleado, con cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
ligeramente más altas, aunque las máximas pueden ser puntualmente similares. El viento soplará flojo y de dirección
variable en los valles y flojo con rachas moderadas de componente norte en las cimas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A lo largo de ayer se produjeron nevadas en todos los sectores, que han acumulado entre 1 y 10 cm de nieve nueva; las
precipitaciones han ido acompañadas de viento moderado o fuerte de componente oeste que han redistribuido la nieve,
formando acumulaciones en lugares resguardados, y deflaciones en las cotas más altas expuestas al viento del oeste.
Hay nieve en el suelo por encima de los 1200 m pero no presenta un cierto espesor hasta los 1400 m. Actualmente, los
espesores de nieve al suelo a 2200 m oscilan entre 15 y 30 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE ENERO DE 2008

Las nevadas han sido poco abundantes en el Perafita-Puigpedrós, y escasas en el resto del Pirineo Oriental; se han
formado nuevas placas de viento, en general de poco espesor, sobre las preexistentes en orientaciones sureste, sur y
nordeste. Estas placas son localmente inestables por la presencia de niveles internos de nieve granulada y costras de
rehielo. Son posibles aludes de placa al paso de una persona en las orientaciones indicadas, en general de pequeñas
dimensiones, localmente medianas. Con la subida de temperaturas, las precipitaciones previstas y la insolación de
mañana, el manto nivoso se humedecerá y se favorecerá la caída natural de aludes de nieve húmeda en todas las
orientaciones. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará la probabilidad de caídas espontáneas de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 18 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 18 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2) en orientaciones norte, DÉBIL (1) en orientaciones sur

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 19: Despejado o poco nuboso. Sin precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas estables.
Viento entre flojo y moderado de componente norte y oeste en cotas altas y medias, y flojo y de dirección variable en los valles.

A les 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 17 km/h W; Viento a 3000 m: 22 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Domingo, 20: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más
altas, aunque las primeras bajarán ligeramente en los valles. Viento flojo y de dirección variable, con predominio de las brisas de valle
y de montaña.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las lluvias y las altas temperaturas de ayer han cambiado la distribución y los espesores del manto nivoso, especialmente en el extremo
norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. La nieve ha retrocedido en todos los sectores. En general la nieve está presente en
vertientes norte desde los 1600 m y de los 1600-1700 m en orientaciones sur. En vertientes norte y noroeste, existen importantes
deflaciones y el manto es bastante discontinuo. La vertiente sur del Prepirineo es la que se presenta más discontinua y con poco
espesor. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-30 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE ENERO DE 2008

A mediodía de ayer las temperaturas empezaron a subir rápidamente, con temperaturas máximas positivas a 2300-2400 m. Además
llovió hasta los 2400 m. Se han registrado hasta 10 mm de precipitación. Estas precipitaciones sólo han sido en forma de nieve en
las cotas más altas, por encima de 2500 m aproximadamente. Por debajo de esta cota la nieve se ha humedecido notablemente y por
encima, la nieve caída es húmeda. Para hoy se esperan caídas de aludes de nieve húmeda y que continúe durante los próximos días.
En cotas altas, debajo de collados y cordales protegidos de la acción del viento, se han formado nuevas placas de viento, especialmente
en orientaciones este, sureste, sur y umbrías protegidas.
El peligro es LIMITADO (2) en el Ter-Freser, en el Perafita-Puigpedrós, en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en la vertiente norte del
Prepirineu, por la caída de aludes de nieve húmeda y de placas húmedas, que localmente pueden ser de fondo, en general de medianas
dimensiones. En las cotas más altas, por encima de 2500 m, y en sectores protegidos del viento son probables desencadenamientos
de aludes de placa de viento al paso de una persona, en general de medianas dimensiones. En la vertiente sur del Prepirineu el peligro
es DÉBIL (1) por la caída de alguna alud de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en pendientes fuertemente inclinados.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la probabilidad de caída de aludes de nieve húmeda, especialmente en vertientes que no se hayan purgado y en
orientaciones sur. Con el enfriamiento nocturno, las costras de rehielo en orientaciones norte ayudarán a estabilizar la nieve.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN PROGRESIVO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 19 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 19 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2) en orientaciones norte, DÉBIL (1) en orientaciones sur

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 20: Cielo despejado o poco nuboso, con la llegada de algunas nubes altas a partir del atardecer. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más altas, si bien en los valles bajaran ligeramente las nocturnas. Viento
flojo y de dirección variable, con predominio de las brisas de valle y de montaña.

A las 12:00 h: isocero: 3600 m; Viento a 2000 m: 13 km/h NW; Viento a 3000 m: 9 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO TERMINIO 

Lunes, 21: Cielo poco nuboso por algunas nubes altas, con ambiente soleado. Aunque al final del día la nubosidad se hará más
abundante. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios importantes. Viento flojo y de dirección
variable, con predominio de las brisas de valle y de montaña. Al final del día entrará viento de componente norte, entre flojo y moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La llegada de un frente con lluvias y temperaturas elevadas a mediados de semana varió la distribución y los grosores del manto
nival, especialmente en el extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. La nieve ha retrocedido en todos los sectores y
está presente desde los 1700 m aproximadamente; durante los últimos días se ha ido fundiendo a un ritmo de unos 5 cm al día en
las orientaciones soleadas, y con menos velocidad en las umbrías. En vertientes norte y noroeste, existen importantes deflaciones y
el manto es bastante discontinuo. La vertiente sur del Prepirineo es la que se presenta más discontinua y con poco espesor. A 2200
m los espesores de nieve varían entre 10-25 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21 DE ENERO DE 2008

Debido a las lluvias de los últimos días en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, y a la subida térmica que se ha
registrado en todos los sectores, el manto se ha humedecido considerablemente. Durante el día de ayer se produjeron numerosos
aludes naturales de nieve húmeda, en general de medianas dimensiones. Durante la noche la nieve se ha enfriado por irradiación y se
ha rehelado superficialmente; con la radiación solar y las temperaturas altas se volverán a producir aludes naturales de nieve húmeda.
El peligro es LIMITADO (2) en el Ter-Freser, en el Perafita-Puigpedrós, en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en la vertiente norte del
Prepirineu, por la caída de aludes de nieve húmeda y de placas húmedas, que localmente pueden ser de fondo, en general de medianas
dimensiones. En las cotas más altas, por encima de 2500 m, y en sectores protegidos del viento son probables desencadenamientos de
aludes de placa de viento al paso de un grupo de personas, en general de medianas dimensiones; localmente podrían desencadenarse
al paso de una persona. En la vertiente sur del Prepirineu el peligro es DÉBIL (1) por la caída de algún alud de nieve húmeda de
pequeñas dimensiones en pendientes fuertemente inclinadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A medida que se vayan produciendo aludes de nieve húmeda, irán disminuyendo la probabilidad y la dimensión de éstos.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN PROGRESIVO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 21 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 21 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 22: Cielo entre poco y medio nuboso hasta media mañana por nubes de tipo alto y medio. A partir de entonces
aumentaran y a ratos dejaran el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin grandes
cambios o en ligero ascenso y máximas ligeramente más bajas. Soplará viento de componente norte que ya a primera
hora de la mañana se irá reforzando hasta quedar entre moderado y fuerte en general a partir del mediodía, con algunas
rachas muy fuertes en cotas elevadas. Al final del día aflojará.

A las 12:00 h: isocero: 3100 m; Viento a 2000 m: 73 km/h NW; Viento a 3000 m: 83 km/h NW; Índice de frío a
2000m:-6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 23: Cielo poco nuboso por el paso de nubes altas y medias, más frecuentes durante la mañana. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas, aunque las mínimas podrán ser puntualmente más bajas, sobretodo
en los valles. Soplará viento de componente norte moderado con rachas fuertes o muy fuertes en cotas elevadas hasta
el mediodía. A partir de entonces aflojará y quedará moderado en general.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente en vertientes norte por encima de los 1700 m y de los 2000-2200 en vertientes
soleadas. Todavía podemos encontrar sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste, y en umbrías resguardadas,
así como deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-25
cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE ENERO DE 2008

Durante los últimos días las inversiones térmicas han provocado temperaturas mínimas positivas en cotas altas. No
obstante, la nieve se ha mantenido fría de noche debido a la pérdida de energía por radiación. Se han formado finas costras
de rehielo en superficie. Internamente todavía hay ciertos niveles débiles, sobretodo en el extremo norte del Perafita-
Puigpedrós y del Ter-Freser. En estos sectores, hoy lunes es posible algún alud de fusión durante las horas centrales del
día en orientaciones soleadas, pero de pequeñas dimensiones. En el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró
la probabilidad de aludes de fusión es baja. En todos los sectores es posible algún alud de placa en cotas altas al paso
de un grupo de personas en vertientes umbrías y este protegidas del viento, en general de medida pequeña. En todos los
sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2), salvo en el Prepirineo donde es DÉBIL (1), por la escasez de nieve.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 22 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2596

Observación efectuada en la canal del Ordiguer (Vessant Nord Cadí-Moixeró, 19/01/2008).
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Vista de la ladera norte del Gra de Fàjol (Ter-Freser, 18/01/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 22 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 23: Cielo despejado o poco nublado por el paso de nubes altas y delgadas, más frecuentes durante la mañana.
No se esperan precipitaciones. Las temperaturas máximas serán ligeramente más altas en general, si bien puntualmente
el ascenso podrá ser moderado. Las mínimas bajarán ligeramente. Soplará viento de componente norte moderado hasta
el anochecer, con rachas fuertes o muy fuertes a cotas elevadas hasta el mediodía. A lo largo de la tarde aflojará en
general. Por la noche quedará flojo, con predominio del componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 13 km/h N; Viento a 3000 m: 31 km/h E; Índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 24: Cielo despejado o poco nublado, con dominio del sol. A partir del anochecer llegarán bandas de nubes altas
y delgadas y al final del día el cielo quedará entre medio y muy nublado en general. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas sin demasiados cambios o ligeramente más bajas a cotas altas y medianas, y máximas en ligero
ascenso por todas partes. El viento soplará de componente sur y oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente en vertientes norte por encima de los 1700 m y de los 2000-2200 en vertientes
soleadas. Todavía podemos encontrar sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste, y en umbrías resguardadas,
así como deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-25
cm en todos los sectores; el sector con menos nieve es el Prepirineo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23 DE ENERO DE 2008

A pesar de que las temperaturas de los últimos días han sido altas, el manto se ha mantenido frío debido a la irradiación
de la nieve y a la sequedad del ambiente. Se han formado finas costras de rehielo en la superficie. Internamente todavía
existen ciertos niveles débiles, sobretodo en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Debido a la bajada
de temperaturas que se está produciendo, continuará la formación de costras de rehielo, que estabilizarán parcialmente
el manto.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en laderas soleadas, especialmente durante las horas centrales del día. En el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-
Moixeró la probabilidad de aludes de fusión es baja. Además, en todos los sectores es posible algún alud de placa en
cotas altas por el paso de un grupo de personas en vertientes umbrías y en este protegidas del viento, en general de
medida pequeña.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 23 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 23 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 24: Cielo despejado o poco nublado, con dominio del sol. A partir del anochecer llegarán bandas de nubes altas
y delgadas y al final del día el cielo quedará entre medio y muy nublado en general. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas sin demasiados cambios y máximas en ligero ascenso. En cotas altas y medias el viento soplará
entre flujo y moderado de componiendo sur hasta el anochecer, sobre todo del suroeste, mientras que el resto quedará
flojo y de dirección variable. A partir del anochecer entrará viento de componente norte entre flojo y moderado a las
cumbres y flojo a los valles.

A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 18 km/h W; Vent a 3000 m: 6 km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 25: Ambiente soleado, con cielo medio nublado por nubes altas y medianas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin cambios importantes, con mínimas ligeramente superiores y máximas en ligero descenso. Viento de
componente norte entre flojo y moderado a las cumbres, sobretodo del nordeste y soplará con algunos golpes fuerte de
madrugada; a los valles será flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente en vertientes norte por encima de los 1700 m y de los 2000-2200 en vertientes
soleadas. Todavía podemos encontrar sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste, así como deflaciones en
cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-25 cm en todos los sectores;
el sector con menos nieve es el Prepirineo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24 DE ENERO DE 2008

A pesar de que las temperaturas de los últimos días han sido altas, el manto se ha mantenido frío debido a la irradiación de
la nieve y a la sequedad del ambiente. Hay costras de rehielo en la superficie, y seguirán formándose los próximos días.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en vertientes soleadas durante las horas centrales del día; también es posible que se haya formado alguna pequeña placa
de viento por encima de 2600 m en vertientes sur debido al fuerte viento del norte que sopló el martes, que se podría
desencadenar al paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 24 de enero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 24 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 25: Cielo parcialmente nuboso o muy nuboso por el paso de nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin cambios importantes, con mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso i puntualmente
moderado. Viento de componente norte, de norte a nordeste, moderado en las cotas altas y medias, con algunas rachas
fuertes de madrugada y durante la mañana; en los valles soplará flojo.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 17 km/h N; Viento a 3000 m: 14 km/h NE; Índice de frío a 2000
m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 26: Cielo entre medio y muy nuboso por nubes mayoritariamente de tipo alto y medio. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas sin grandes cambios en general, si bien en cotas altas podrán bajar ligeramente. Viento de
componente este, de nordeste a sudeste; será moderado durante la mañana en las cotas altas, con alguna racha fuerte
de madrugada; en los valles soplará flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones soleadas, y por encima de 1900 m en
orientaciones umbrías. En el resto de sectores la nieve está presente en vertientes norte por encima de los 1700 m y de
los 2000-2200 en vertientes soleadas. Todavía podemos encontrar sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste,
así como deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-25
cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25 DE ENERO DE 2008

A pesar de que las temperaturas de los últimos días han sido altas, el manto se ha mantenido frío internamente debido a
la irradiación de la nieve y a la sequedad del ambiente. Hay costras de rehielo en la superficie, y seguirán formándose los
próximos días. En todos los sectores, el manto en vertientes soleadas se humedece notablemente en superficie durante
las horas centrales del día.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en vertientes soleadas durante las horas centrales del día; también es posible que se haya formado alguna pequeña
placa de viento por encima de 2600 m en vertientes sur debido al fuerte viento del norte del martes, y que se podría
desencadenar al paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 25 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2402

Vista de la ladera sur del Cadí (23/01/2008).

Vista de la ladera norte de la Tossa Pelada (Prepirineu, 23/01/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 25 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 26: Cielo parcialmente nuboso por nubes mayoritariamente de tipo alto y medio. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin grandes cambios en general. Viento de componente este, con predominio del sudeste; será moderado
durante la mañana en las cumbres, dónde podrá alcanzar alguna racha fuerte de madrugada, mientras que a lo largo de
la tarde aflojará; en los valles será flojo.

A las 12:00 h:isocero:1800 m;Viento a 2000 m:24 km/h E; Viento a 3000 m:20 km/h E;Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 27: Cielo despejado o poco nuboso por el paso de algunas nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso. Viento de componente este, con predominio del sudeste y
nordeste; será moderado a cotas altas y flojo en los valles y aumentará al final del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones soleadas, y por encima de 1900 m en
orientaciones umbrías. En el resto de sectores la nieve está presente en vertientes norte por encima de los 1700 m y de
los 2000-2200 en vertientes soleadas. Todavía podemos encontrar sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste,
así como deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-25
cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26 DE ENERO DE 2008

A pesar de que las temperaturas de los últimos días han sido altas, el manto se ha mantenido frío internamente debido a
la irradiación de la nieve y a la sequedad del ambiente. Hay costras de rehielo en la superficie, y seguirán formándose los
próximos días. En todos los sectores, el manto en vertientes soleadas se humedece notablemente en superficie durante
las horas centrales del día.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en vertientes soleadas durante las horas centrales del día; también es posible que se haya formado alguna pequeña
placa de viento por encima de 2600 m en vertientes sur debido al fuerte viento del norte del martes, y que se podría
desencadenar al paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 26 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2287

Observación efectuada en el Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós, 24/1/2008).
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Vista de las laderas sur y oeste de la Tossa Plana de Lles (Perafita-Puigpedrós, 24/01/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 26 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 27: Cielo despejado o poco nuboso, con la llegada de algunas franjas de nubes altas a partir del atardecer. No
se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán
un ascenso moderado. Viento flojo y de dirección variable en los valles. En cotas altas y medias soplará flojo con rachas
moderadas, de componente este hasta mediodía, con predominio del sureste, y de componente norte a partir de entonces,
sobretodo del noreste.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 19 km/h NE; Viento a 3000 m: 20 km/h E ; Índice de frío a 2000
m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 28: Cielo medio nuboso por nubes altas hasta primera hora del día. A partir de entonces tenderán a disminuir y
quedará poco nuboso, si bien durante la noche se harán nuevamente abundantes y puntualmente volverán a dejar el cielo
medio nuboso. Independientemente, hasta primera hora de la mañana podrá haber algunas nubes bajas en los valles.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas en ligero ascenso. Viento
flojo y de dirección variable en los valles. En cotas altas y medias soplará flojo, de componente norte de madrugada y
de componente sur el resto de la jornada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores el manto está presente por encima de 2000 m pero de forma discontinua hasta las cimas
en orientaciones soleadas, y por encima de 1700-1900 m en orientaciones umbrías. Todavía podemos encontrar
sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste, así como el suelo al descubierto por el viento en cotas altas
orientadas al oeste y norte. A 2200 m los espesores de nieve varían entre 10-25 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE ENERO DE 2008

Hay costras de rehielo en la superficie, y seguirán formándose los próximos días. En todos los sectores, el manto en
vertientes soleadas se humedece en superficie durante las horas centrales del día, tanto el sábado como el domingo.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en vertientes soleadas durante las horas centrales del día. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser también es posible
que se desencadene alguna pequeña placa de viento por encima de 2600 m en vertientes umbrías de fuerte inclinación
al paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones en el estado del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 28 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2493

Observación efectuada en el coll de la Marrana (Ter-Freser, 25/1/2008).
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Vista del Bastiments (Ter-Freser, 25/1/2008).

- 85 / 260 -



Página 1 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 28 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 29: Cielo poco nuboso por algunas nubes altas. Por la tarde podrán crecer algunas nubes que localmente dejarán
el cielo muy nuboso. Por la tarde no se descarta algún chubasco aislado y débil. Temperaturas máximas ligeramente más
bajas y mínimas parecidas. Las máximas estarán entre los 7 y 9 grados a 2400 metros de altitud. Brisas de montaña de
madrugada, aunque en cotas altas dominará el componente sur flojo. El resto del día soplará viento de componente sur
y oeste flojo con intervalos moderados durante la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 13 Km/h NW; Viento a 3000 m: 8 Km/h SW; Índice de frío a 2000
m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 30: Predominará el ambiente soleado, aunque por la tarde llegarán nubes altas y medias que al final del día
dejarán el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas bajarán. El viento soplará de componente
oeste a norte, entre flojo y moderado en las cimas y flojo en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones
soleadas, y por encima de 2000 m en orientaciones norte. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve está presente
en vertientes norte por encima de los 1800 m y de los 2000-2100 m en vertientes soleadas. Todavía podemos encontrar
sobreacumulaciones en orientaciones este y sureste, así como deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte.
A 2200 m los espesores de nieve varían entre 5-20 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE ENERO DE 2008

Hay costras de rehielo en la superficie y en el interior del manto nivoso que, en conjunto, le confieren estabilidad. En todos
los sectores al mediodía, el manto en vertientes soleadas se humedece en superficie y se rehiela por la noche.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en vertientes inclinadas y soleadas durante las horas centrales del día. En el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en
la vertiente norte del Cadí-Moixeró también es posible que se desencadene alguna pequeña placa de viento por encima
de 2600 m en vertientes umbrías suficientemente inclinadas al paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La disminución de las temperaturas mantendrá el manto rehelado todo el día.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 29 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2415

Observación efectuada en el coll de la Marrana (Ter-Freser, 25/1/2008).
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Vista del Bastiments (Ter-Freser, 25/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 29 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 30: Predominio del ambiente soleado, aunque por la tarde llegaran nubes altas y medias que al final de la
jornada dejarán el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas bajarán. El viento soplará de
componente oeste a norte y soplará entre flojo y moderado en las cimas y flojo en los valles.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 19 km/h NW; Viento a 3000 m: 30 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 31: Dominará el ambiente soleado, con cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las
temperaturas bajarán, en especial las mínimas que bajarán ligera o moderadamente. El viento soplará de componente
norte y oeste, entre flojo y moderado en las cimas y flojo en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones
soleadas, y está presente por encima de 2000 m en orientaciones norte. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve está
presente en vertientes norte por encima de los 1800 m y de los 2000-2100 m en vertientes soleadas. Todavía podemos
encontrar deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve en el suelo alcanzan
como máximo 20 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30 DE ENERO DE 2008

Los últimos días las temperaturas han sido muy altas para la época del año, con máximas localmente superiores a 10 ºC
a 2200 m. Hay costras de rehielo en la superficie y al interior del manto nivoso que, en conjunto, le confieren estabilidad.
Al mediodía, el manto en vertientes soleadas se humedece en superficie y se rehiela por la noche.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), por la posibilidad de caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda
en vertientes muy inclinadas y soleadas, durante las horas centrales del día. En el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser
y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró también es posible que se desencadene alguna pequeña placa de viento, cerca
de las crestas, en vertientes umbrías suficientemente inclinadas, al paso de un grupo de personas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La disminución de las temperaturas rehelará el manto y disminuirá la posibilidad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 30 de enero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2320

Perfil realitzado en el Perafita_Puigpedrós, donde se observa elaugmento
de temperatura en la parte superficial del manto nivoso (28/1/2008)
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Distribución del manto nivoso en el Perfita-Puigpedrós (28/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 30 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31 de enero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31 DE ENERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 31: Dominará el ambiente soleado, con cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las
temperaturas bajarán, en especial las mínimas. El viento soplará de componente sur y oeste, flojo con rachas moderadas
en las cimas y flojo en los valles.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 15 km/h NW; Viento a 3000 m: 24 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 01: Por la mañana predominará el ambiente soleado con la llegada de nubes altas y medias. Por la tarde las
nubes se harán más abundantes y dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. Son posibles algunas precipitaciones débiles
a partir de media tarde. Cota de nieve de 1000 metros. Temperaturas mínimas ligeramente más altas y máximas un poco
más bajas. Viento de componente sur y oeste, moderado en las cimas y flojo en los valles.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones
soleadas, y está presente por encima de 2000 m en orientaciones norte. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve está
presente en vertientes norte por encima de los 1800 m y de los 2000-2100 m en vertientes soleadas. Todavía podemos
encontrar deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve en el suelo alcanzan
como máximo 20 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31 DE ENERO DE 2008

Durante la última noche se ha iniciado un descenso de la temperatura ambiental, registrándose las mínimas de ayer al
final del día. La nieve se ha mantenido fría internamente en todos los sectores debido a la sequedad ambiental y a la
irradiación nocturna del manto. Hay costras de rehielo en superficie debidas al ciclo hielo-deshielo de los últimos días.
Con el descenso de temperatura y el aumento nubosidad se espera que durante el día el humedecimiento del manto sea
menor y que durante la noche el rehielo sea menos intenso.
Localmente, en todos los sectores, con las aperturas de claros durante las horas centrales del día, la nieve puede
humedecerse ligeramente y no se descarta la caída natural de algún alud pequeño de nieve húmeda en vertientes soleadas
muy inclinadas. En el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, también es posible
que desencadene alguna pequeña placa de viento cerca de las crestas en vertientes umbrías suficientemente inclinadas
al paso de un grupo de personas. Por estos motivos el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En caso de nevada podría dar lugar la caída de alguna purga de nieve reciente y de placa en pendientes inclinadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 31 de enero de 2008

- 92 / 260 -



Página 2 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2678

Perfil estratigráfico en la Tossa Pelada, con el manto internamente
frio y diversas costras de rehielo (Prepirineu, 29/1/2008).
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Vista de la Tossa Pelada (Prepirineu, 29/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 31 de enero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 1 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 1 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 01: Por la mañana predominará el ambiente soleado con la llegada de nubes altas y medias. Por la tarde las
nubes se harán más abundantes y dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. A partir de media tarde se esperan algunas
precipitaciones débiles. Cota de nieve de 1000 metros. Temperaturas mínimas similares y máximas una poco más bajas.
Viento de componente oeste, entre flojo y moderado en las cimas y flojo en los valles. Al final del día el viento girará a
componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 33 km/h W; Viento a 3000 m: 42 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 02: Nubosidad abundante hasta a media mañana, a partir de entonces disminuirán las nubes y el cielo quedará
despejado o poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles hasta media mañana. Cota de nieve de 800 metros,
puntualmente hasta los 700 metros. Temperaturas mínimas similares o un poco más altas y máximas similares o más
bajas. Viento de componente norte y oeste entre flojo y moderado en cotas altas y flojo en los valles. A partir de media
tarde el viento girará a componente sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones
soleadas, y está presente por encima de 2000 m en orientaciones norte. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve está
presente en vertientes norte por encima de los 1800 m y de los 2000-2100 m en vertientes soleadas. Todavía podemos
encontrar deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve en el suelo alcanzan
como máximo 20 cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 1 DE FEBRERO DE 2008

Durante el día de ayer la temperatura ambiental bajó entre moderada y notablemente. Internamente la nieve se mantiene
fría y en general se presenta encostrada en todos los sectores y en todas las orientaciones. En vertientes sur la nieve está
bastante compactada y en orientaciones norte presenta intercalaciones de costras de rehielo que le confieren estabilidad.
En el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en la vertiente Norte del Cadí-Moixeró, es posible que se desencadene
alguna pequeña placa de viento cerca de las crestas en vertientes umbrías bastante inclinadas por el paso de un grupo
de personas. En el Prepirineu la posibilidad es menor puesto que las placas están mucho más restringidas. Por estos
motivos el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En caso de nevada podría dar lugar la caída de alguna pequeña purga de nieve reciente y de placa en pendientes
inclinadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 1 de febrero de 2008

- 95 / 260 -



Página 2 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2657

Perfil estratigráfico en el Collde la Marrana, con el manto internamente
frio y diversas costras de rehielo (Ter-Freser, 30/1/2008).
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Zona de acumulación bajo el Coll de la Marrana (sector Ter-Freser, 30/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 1 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 2 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 2 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 02: cielo cubierto o muy nublado hasta mediodía. A partir de entonces se abrirán claros y quedará poco o medio
nublado. Se esperan algunas precipitaciones dispersas, débiles y escasas hasta el mediodía. Temperaturas mínimas
ligeramente más altas y máximas sin demasiados cambios. Viento de componente norte de moderado a flojo.

A las 12:00h isozero: 1200m; Viento a 2000m: 41km/h N; Viento a 3000m: 25 km/h W; Índice de frío a 2000m: -14ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 04: Cielo poco nublado hasta mediodía. Por la tarde la nubosidad aumentará hasta dejar el cielo cubierto al final
del día, cuando son posibles algunas precipitaciones débiles. Temperaturas sin cambios. Soplará viento de componente
sur, sobretodo de suroeste de flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Prepirineo, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser el manto es discontinuo hasta las cimas en orientaciones
soleadas, y está presente por encima de 2000 m en orientaciones norte. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve
está presente en vertientes norte por encima de los 1800 m y de los 2000-2100 m en vertientes soleadas. Se mantienen
deflaciones en cotas altas orientadas al oeste y al norte. A 2200 m los espesores de nieve en el suelo alcanzan como
máximo 20 cm en todos los sectores. La débiles nevadas anunciadas no afectarán espesores del manto nivoso, aunque
puede quedar emblanquecido a partir de los 1000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 2 DE FEBRERO DE 2008

El cielo cubierto o muy nuboso de la noche pasada no ha permitido un enfriamiento de la nieve tan acusado como el
de ayer, aunque, en general, el manto se presenta encostrado superficialmente. Internamente la nieve se mantiene fría
y se presenta encostrada en todos los sectores y en todas las orientaciones. En vertientes sur la nieve está bastante
compactada y en orientaciones norte presenta intercalaciones de costras de rehielo que le confieren estabilidad.
En el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en la vertiente Norte del Cadí-Moixeró, es posible que se desencadene
alguna pequeña placa de viento cerca de las crestas en vertientes umbrías bastante inclinadas por el paso de un grupo
de personas. En el Prepirineu la posibilidad es menor puesto que las placas están mucho más restringidas. Las débiles
nevadas no afectarán sustancialmente la estabilidad del manto nivoso. Por estos motivos el peligro es DÉBIL (1) en todos
los sectores.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas previstas de cara a domingo se podrán formar placas de viento en vertientes umbrías que serán
susceptibles de desprenderse al paso de una persona.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 2 de febrero de 2008
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Perfil estratigráfico en el Collde la Marrana, con el manto internamente
frio y diversas costras de rehielo (Ter-Freser, 30/1/2008).
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Zona de acumulación bajo el Coll de la Marrana (sector Ter-Freser, 30/1/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 2 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 4 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 4 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) el sábado, LIMITADO (2) el domingo

Ter-Freser: DÉBIL (1) el sábado, LIMITADO (2) el domingo

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1) el sábado, LIMITADO (2) el domingo

Prepirineu: DÉBIL (1) el sábado, LIMITADO (2) el domingo

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 03: Durante la madrugada la nubosidad aumentará progresivamente y a partir de primera hora de la tarde el cielo quedarà
cubierto. A lo largo de la tarde se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que acumularán cantidades poco abundantes
en general,(hasta 20mm) aunque en algunos valles orientados al sur es posible la acumulación de cantidades abundantes (entre 20 y
50mm.) La cota de nieve se situará inicialmente en los 1000 metros pero durante la tarde subirá hasta los 1400 metros. Temperaturas
mínimas ligeramente más altas y máximas ligeramente más bajas. Viento de componente sur, sobre todo suroeste, que se reforzará
con el paso de las horas y a partir de mediodía soplará con rachas fuertes o muy fuertes de hasta 70-80km/h.

A las 12:00 h: *isozero: 1400 m; Viento a 2000 m: 48 km/h *SW; Viento a 3000 m: 55 km/h *SW;*Indice de frio a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 04: Cielo cubierto o muy nublado hasta mediodía. Durante la tarde la nubosidad disminuirá progresivamente y el cielo quedará
despejado o poco nublado. Hasta media mañana se esperan algunas precipitaciones débiles. La cota de nieve pasará de los 1400 a los
1600 metros. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas ligeramente más altas. Viento de componente oeste moderado
en general pero con rachas fuertes en el sector de Perafita-*Puigpedrós.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante la tarde y noche de ayer se dieron nevadas débiles en todos los sectores, que han dejado una fina capa de neive reciente desde
los 1100 m aproximadamente. Aún así, debido a la escasa nieve que havia antes de esta nevada, la nieve no presenta esquiabilidad,
especialmente en orientaciones soleadas. En orientaciones norte no presenta cierto espesor hasta a partir de los 1800-2000 m. A 2200
m, los espesores de nieve en el suelo varían entre 5-30 cm. Con las nevadas previstas para el lunes, la distribución del manto nivoso
y los espesores pueden cambiar.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 4 DE FEBRERO DE 2008

En todos los sectores las temperaturas bajaron de forma notable ayer, y hoy por la mañana estaban alrededor de los -6ºC y -7ºC a
2200 m. Las nevadas que se iniciaron por la tarde han dejado como máximo unos 10 cm. de nieve reciente. Las nevadas estuvieron
acompañadas de viento del oeste y noroeste, y localmente se han formado placas de viento por encima de costras antiguas de rehielo
o bien encima del suelo directamente. Para hoy y mañana no se descarta que muy localmente y de forma restringida, se pueda
desencadenar alguna placa de nieve venteada, bajo collados y lomas orientadas al sur y al este, susceptibles también de desprenderse
al paso de una persona. Si bien predomina el manto encostrado no se descarta que se mantengan localmente placas de viento antiguas
en cotas altas que puedan desencadenarse por encima de los 2600 m en vertientes umbrías fuertemente inclinadas, por el paso de un
grupo de personas. Por todos estos motivos, el peligro es DÉBIL (1) el sábado pasando a LIMITADO (2) el domingo, por las nevadas
anunciadas, cuando serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve reciente y desencadenamientos de placas en cotas altas
orientadas al norte y noreste, al paso de una persona, en general de dimensiones medianas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de nieve reciente húmeda y de placa
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 4 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 3405

Perfil estratigráfico en el corredor de l'Ordiguer (Vessant Nord del Cadí Moixeró) realizado hoy sábado 2/2/2008
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Vista general de los corredores del Cadí, con la débil nevada de ayer viernes por la tarde (foto realizada 2/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 4 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 5 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 5 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: NOTABLE (3)

Ter-Freser: NOTABLE (3)

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 05: Circularán algunas franjas de nubes altas y medias que dejarán el cielo medio nuboso hasta mediodía, y
poco nuboso a partir de entonces. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más bajas y
máximas entre ligeramente y moderadamente más altas. Viento de componente oeste, moderado de madrugada y flojo
el resto de la jornada.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 11 km/h W; Viento a 3000 m: 38 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 06: Cielo medio nuboso por nubes altas y medias hasta el mediodía, y despejado o poco nuboso el resto de
la jornada. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas estables o en
ligero ascenso. Viento flojo de componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Nevó ligeramente el sábado por la mañana (1-10 cm) en todos los sectores, sobretodo en el Perafita-Puigpedrós y en el
Ter-Freser, y posteriormente volvió a nevar de forma moderada a partir del domingo al mediodía y hasta media mañana de
hoy lunes. Se han acumulado del orden de 20-40 cm en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima de 1200-1400
m. A 2200m los grosores totales de nieve en el suelo oscilan entre 20-40 cm en todos los sectores. El viento ha soplado
moderado de diferentes direcciones, predominantemente del oeste y suroeste, y se han formado sobreacumulacioens
en diversas orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 5 DE FEBRERO DE 2008

La nevada del domingo se ha depositado encima de las pequeñas placas de viento formadas el viernes por la noche, sobre
las antiguas costras de rehielo, o directamente sobre el suelo. En orientaciones norte y nordeste podría haber aludes de
placa de viento, localmente de dimensiones medianas al paso de una persona, salvo en el Prepirineo donde la nevada
del domingo ha caído directamente sobre el suelo. También son posibles aludes de placa de viento en orientaciones sur y
suroeste, en general de pequeñas dimensiones. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3), salvo en el Prepirineo
donde es LIMITADO (2). En todos los sectores, en vertientes soleadas son posibles algunos aludes de nieve reciente
húmeda a partir de media mañana, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento en vertientes umbrías se mantendrán frágiles, pero se irán estabilizando las situadas en orientaciones
sur. Por otro lado continuarán purgándose las vertientes soleadas.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 5 de febrero de 2008
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Observación del manto efectuada en la canal de l'Ordiguer (Vessant nord del Cadí, 4/2/2008).
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Vista del pico de la Carbassa con un manto muy homogéneo y
nieve reciente en los árboles (Perafita-Puigpedrós, 4/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 5 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 6 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 6 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: NOTABLE (3)

Ter-Freser: NOTABLE (3)

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 06: Ambiente soleado, con el cielo medio nuboso por nubes altas a partir de media mañana y hasta media tarde, y poco
nuboso el resto del día. No se esperan precipitaciones. En cotas altas y medias las temperaturas mínimas serán ligeramente más altas,
y las máximas se mantendrán estables o experimentarán un leve ascenso. En cotas bajas las mínimas serán ligeramente más bajas,
mientras que las máximas subirán de forma leve. En cotas bajas el viento será flojo y de carácter local. En cotas altas y medias soplará
de componente norte, flojo con rachas moderadas hasta media tarde y entre flojo y moderado a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 19 km/h N; Viento a 3000 m: 32 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 07: Ambiente soleado y cielo despejado o poco nublado, tan sólo con algunos intervalos de nubes altas. No se esperan
precipitaciones. En cotas altas las temperaturas mínimas serán estables o experimentarán un leve ascenso; las máximas subirán
ligeramente. En cotas bajas bajarán ligeramente las mínimas y subirán ligeramente las máximas. Viento flojo y de dirección variable,
con predominio de las brisas de valle y de montaña, aunque durante la madrugada todavía predominará el componente norte entre
flojo y moderado a cotas altas y medias.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A lo largo de los últimos días se han acumulado del orden de 20-40 cm en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima de
1200-1400m. A 2200m los grosores totales de nieve en el suelo oscilan entre 20-40 cm en todos los sectores. El viento ha soplado
moderado de diferentes direcciones, predominantemente del oeste y suroeste, y se han formado sobreacumulacioens en diversas
orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 6 DE FEBRERO DE 2008

La nevada del domingo se ha depositado encima de las pequeñas placas de viento formadas el viernes por la noche, sobre las antiguas
costras de rehielo, o directamente sobre el suelo. En orientaciones norte y nordeste podría haber aludes de placa de viento, localmente
de dimensiones medianas al paso de una persona, salvo en el Prepirineo donde la nevada del domingo ha caído directamente sobre el
suelo. Ayer lunes se formaron nuevas placas de viento en orientaciones sur y este bajo colladas y cordales, que se podrían desprender
al paso de una persona. También son posibles aludes de placa de viento en orientaciones sur y suroeste, en general de pequeñas
dimensiones. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3), salvo en el Prepirineo donde es LIMITADO (2). En todos los sectores,
en vertientes soleadas son posibles algunos aludes de nieve reciente húmeda a partir de media mañana, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento en vertientes umbrías se mantendrán frágiles, pero se irán estabilizando las situadas en orientaciones sur. Por
otro lado continuarán purgándose las vertientes soleadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 6 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2979

Perfil realitzado tras la nevada en Ordiguer (Vessant Nord del Cadí-Moixeró, 4/2/2008). 
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Vista del pico de la Carbassa, con el manto muy homogéneo;
nieve reciente en los árboles (Perafita-Puigpedrós, 4/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 6 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 7 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 7 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: NOTABLE (3)

Ter-Freser: NOTABLE (3)

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 07: Ambiente soleado, con cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. En cotas altas las temperaturas
mínimas serán estables o experimentarán un leve ascenso, mientras que las máximas subirán ligeramente. En cotas bajas bajarán
ligeramente las mínimas, mientras que las máximas subirán ligeramente. Habrá inversión térmica entre cotas altas y medias y el fondo
de valle. Viento flojo y de dirección variable en cotas bajas. En cotas altas y medias soplará de componente norte moderado hasta
media mañana, y de componente est flojo con rachas moderadas a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 11 km/h NE; Viento a 3000 m: 23 km/h N; Índice de frío a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 08: Hará sol y el cielo se mantendrá despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. En cotas altas las temperaturas
mínimas serán estables y las máximas bajarán ligeramente y puntualmente moderada. En cotas bajas no presentarán grandes
variaciones. Habrá inversión térmica entre cotas altas y medias y el fondo de valle. Viento flojo y de dirección variable en cotas bajas.
En cotas altas y medias soplará de componente este entre flojo y moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Entre el viernes y el lunes pasado se acumularon del orden de 20-40 cm en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima de
1500 en orientaciones norte, y de 1900 m en orientaciones sur. A 2200m los grosores totales de nieve en el suelo oscilan entre 10-40
cm en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en diversas orientaciones, sobretodo en este, nordeste y sur. En cambio, en lomas
y cordales del Ter-Freser orientados al oeste hay deflaciones y aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 7 DE FEBRERO DE 2008

La nevada del domingo se ha depositado encima de las pequeñas placas de viento formadas el viernes por la noche, sobre las
antiguas costras de rehielo, o directamente sobre el suelo. En orientaciones soleadas, la nieve se humedece y funde rápidamente. En
orientaciones norte y nordeste podría haber aludes de placa de viento, localmente de dimensiones medianas al paso de una persona,
salvo en el Prepirineo donde la nevada del domingo cayó directamente sobre el suelo. También hay placas de viento en orientaciones
sur y este y bajo colladas y cordales, que también se podrían desprender al paso de una persona. En todos los sectores el peligro
es NOTABLE (3), salvo en el Prepirineo donde es LIMITADO (2). En todos los sectores, en vertientes soleadas son posibles algunos
aludes de nieve reciente húmeda a partir de media mañana, de pequeñas dimensiones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento en vertientes umbrías se mantendrán frágiles, pero se irán estabilizando las situadas en orientaciones sur. Por
otro lado continuarán purgándose las vertientes soleadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 7 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2868

Perfil realitzado en Núria (Ter-Freser, 5/2/2008).
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Distribución del manto en el Coll de la Marrana (Ter-Freser, 5/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 7 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 8 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 8 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: NOTABLE (3) en vertientes umbrías; LIMITADO (2) en vertientes soleadas.

Ter-Freser: NOTABLE (3) en vertientes umbrías; LIMITADO (2) en vertientes soleadas.

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3) en vertientes umbrías; LIMITADO (2) en vertientes soleadas.

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 08: Ambiente soleado, con cielo despejado o muy poco nuboso. No se esperan precipitaciones. En cotas altas las temperaturas
mínimas serán estables o ligeramente superiores, las máximas descenderán de manera leve o puntualmente moderada. En cotas bajas
las temperaturas bajaran levemente, tanto las mínimas como las máximas. Habrá inversión térmica entre cotas altas y medias y el
fondo de valle. Viento flojo y de dirección variable en cotas bajas. En cotas altas y medias soplará de componente este entre flojo y
moderado, más reforzado a partir de mediodía.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 7 km/h NW; Viento a 3000 m: 22 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 09: Ambiente soleado en general, si bien aparecerán nubes altas y delgadas. No se esperan precipitaciones. En cotas altas
las temperaturas descenderán ligeramente a lo largo del día, con valores mínimos que se podrán dar al final del día. En cotas bajas
las temperaturas mínimas no presentarán cambios importantes, si bien las máximas bajaran ligeramente. Se mantendrá la inversión
térmica entre cotas altas y medias y el fondo de valle. Viento flojo de componente este en cotas bajas. En cotas altas y medias soplará
de componente este entre flojo y moderado, con más intensidad a partir de mediodía, cuando habrá algunas rachas fuertes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Entre el viernes y el lunes pasado se acumularon del orden de 20-40 cm en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima
de 1500-1600 en orientaciones norte, y de 1800-1900 m en orientaciones sur. A 2200m los grosores totales de nieve en el suelo
oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en diversas orientaciones, sobretodo en este, nordeste y sur.
En cambio, en lomas y cordales del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós orientados al oeste hay deflaciones y aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 8 DE FEBRERO DE 2008

La nevada del domingo se depositó encima de las pequeñas placas de viento formadas el viernes por la noche, sobre antiguas costras
de rehielo, o directamente sobre el suelo. En orientaciones soleadas, la nieve se humedece y funde rápidamente. En orientaciones
norte y nordeste podría haber aludes de placa de viento, localmente de dimensiones medianas al paso de una persona, salvo en el
Prepirineo donde la nevada del domingo cayó directamente sobre el suelo. En vertientes soleadas son posibles algunos aludes de
nieve húmeda a partir de media mañana, de pequeñas dimensiones. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) en vertientes
umbrías, y LIMITADO (2) en vertientes soleadas, salvo en el Prepirineo, donde el peligro es LIMITADO (2) en todas las orientaciones.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento en vertientes umbrías se mantendrán frágiles, pero se irán estabilizando las situadas en orientaciones sur. Por
otro lado continuarán purgándose las vertientes soleadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 8 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2970

Perfil realizado en Núria, con nieve fría en orientación norte (Ter-Freser, 5/2/2008).
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Distribución del manto en el Coll de la Marrana (Ter-Freser, 5/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 8 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 9 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 9 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3) en vertientes umbrías; LIMITADO (2) en vertientes soleadas.

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 09: Ambiente soleado, con cielo despejado o muy poco nuboso, con algunas nubes altas. No se esperan precipitaciones. En
cotas altas las temperaturas bajaran ligeramente, tanto las mínimas como las máximas. En cotas bajas las mínimas serán estables, las
máximas similares o ligeramente más bajas. Habrá inversión térmica entre cotas altas y medias y el fondo de valle. Notable contraste
térmico entre el día y la noche en los valles. Viento flojo de componente este en cotas bajas. En cotas altas y medias soplará viento
de componente este entre flojo y moderado, con predominio del noreste, más intenso a partir de mediodía, cuando habrá algunas
rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 4 km/h S; Viento a 3000 m: 21 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 10: Cielo despejado o muy poco nuboso durante toda la jornada, con ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. En
cotas altas las temperaturas mínimas bajaran ligeramente, las máximas subirán ligeramente. En cotas bajas subirán ligeramente tanto
las mínimas como las máximas. Habrá inversión térmica entre cotas altas y medias y el fondo de valle. Notable contraste térmico entre
el día y la noche en los valles. Viento flojo de componente este en cotas bajas. En cotas altas y medias soplará viento de componente
este entre flojo y moderado, don dominio del noreste, más intenso hasta mediodía, cuando todavía habrá algunas rachas fuertes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Entre el viernes y el lunes se acumularon del orden de 20-40 cm en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600
en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente discontinua hasta las cimas en el Ter-Freser y en el
Perafita-Puigpedrós, y por encima de 1700-1900 m en el Prepirineu y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. A 2200 m los grosores
de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en diversas orientaciones, sobretodo en
este, nordeste y sur. En cambio, en lomas y cordales del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós orientados al oeste hay deflaciones y
aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 9 DE FEBRERO DE 2008

La nevada del domingo se depositó encima de las pequeñas placas de viento formadas el viernes por la noche, sobre antiguas costras
de rehielo, o directamente sobre el suelo. En orientaciones soleadas, la nieve se humedece y funde rápidamente. En orientaciones
norte y este podría haber aludes de placa en encalves resguardados de viento, localmente de dimensiones medianas al paso de una
persona, especialmente en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, donde se mantienen frágiles. Además, en vertientes soleadas son
posibles algunos aludes de nieve húmeda, especialmente en el Prepirineo, y serán más locales en el resto de sectores. Éstas, tendrán
lugar durante las horas centrales del día y serán de pequeñas dimensiones. Por estos motivos, en todos los sectores el peligro es
LIMITADO (2) salvo en las umbrías de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró donde el peligro es NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Donde haya nieve disponible, en orientaciones sur se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de nieve húmeda. Por debajo de
2000 m, las placas de viento en vertientes a la sombra se están asentando progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 9 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 3381

Estructura del manto nivoso en el Perafita-Puigpedrós (7/2/2008).
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Distribución del manto nivoso en el Perafita-Puigpedrós, con
discontinuidad local de la nieve en orientaciones soleadas (7/2/2008)
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 9 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3) en vertientes umbrías; DÉBIL (1) en vertientes soleadas.

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 10: Cielo despejado durante a lo largo de la jornada, aunque al final del día llegarán algunas nubes altas. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso. Viento entre flujo y moderado de componente este a cotas altas. A cotas medias y
bajas soplará flojo y de dirección variable de madrugada y a partir de la noche, con régimen de brisas montaña de madrugada, mientras
que durante el día dominará el viento de componente sur y este flujo con rachas moderadas.

A las 12:00 h: isozero: 1900 m; Viento a 2000 m: 11 km/h NE; Viento a 3000 m: 34 km/h E; Índice de frío a 2000 m: -4ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 11: Cielo poco nuboso por la mañana de nubes altas. A partir de mediodía aumentarán las nubes bajas y quedará entre medio
y muy nuboso en cotas bajas medias y estará entre poco y medio nuboso a las cumbres. No se esperan precipitaciones. Descenso
progresivo de las temperaturas a lo largo del día; las mínimas se registrarán al final de la jornada. Viento flojo con rachas moderadas
de componiendo norte a este a cotas altas; a cotas medias y bajas soplará flojo y de dirección variable de madrugada, con brisas de
montaña, mientras que el resto de la jornada soplará viento de componente este flojo con rachas moderadas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente
discontinua hasta las cimas en el Ter-Freser, Prepirineo y Cadí-Moixeró; en el Perafita-Puigpedrós hay una mayor continuidad de nieve
en el suelo. A 2200 m los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en
diversas orientaciones, sobretodo en este, nordeste y sur. En cambio, en lomas y cordales del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós
de orientación oeste hay deflaciones y aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11 DE FEBRERO DE 2008

En orientaciones soleadas, la nieve se humedece y funde rápidamente. En orientaciones norte y este puede haber aludes de placa en
enclaves resguardados del viento, localmente de dimensiones medianas al paso de una persona, especialmente en la Vertiente Norte
del Cadí-Moixeró, donde se mantienen frágiles. Además, en vertientes soleadas son posibles algunos aludes de nieve húmeda durante
las horas centrales del día que serán de pequeñas dimensiones. Por estos motivos, en todos los sectores el peligro es LIMITADO (2),
sobretodo en laderas umbrías, salvo en las canales de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró donde el peligro es NOTABLE (3).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El rehielo será más frecuente y disminuirá la probabilidad de aludes de nieve húmeda. Las placas en laderas umbrías se mantendrán
frágiles.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 11 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2741

Observación del manto nivoso en la Tossa Pelada (Prepirineo, 8/2/2008).
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Distribución de la nieve en la zona del Gra de Fajol; alternan deflaciones con placas de viento (Ter-Freser, 8/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 11 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

Ter-Freser: LIMITADO (2) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

Prepirineu: LIMITADO (2) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 12: Cielo poco nuboso en general, excepto en el sector de Perafita-Puigpedrós donde predominará el ambiente
soleado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más bajas con valores de -6ºC y
máximas similares o ligeramente más bajas con valores en torno los 2ºC a 2300 metros. Viento flojo con algún racha
moderada de componente este de hasta 30km/h. en las cabeceras del Ter y Freser.

A las 12:00 h: isocero: 900 m; Viento a 2000 m: 30 km/h E; Viento a 3000 m: 31 km/h E; Índice de frío a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 13: Ambiente soleado durante toda la jornada, aunque en el sector del Prepirineo durante la tarde podrán llegar
algunos intervalos de nubes que dejarán el cielo entre poco y medio nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
mínimas sin cambios y máximas similares o ligeramente más altas. Viento de componente este flojo con rachas moderadas
de hasta 30km/h.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es
prácticamente discontinua hasta las cimas, si bien de en el Perafita-Puigpedrós hay una mayor continuidad. A 2200 m
los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en diversas
orientaciones, sobretodo en este, nordeste y sur. En cambio, en lomas y cordales del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós
de orientación oeste hay deflaciones y aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE FEBRERO DE 2008

La nieve se conserva fría en orientaciones umbrías, mientras que en las soleadas, la nieve se humedece y funde durante
las horas centrales del día. En orientaciones norte y este puede haber aludes de placa en enclaves resguardados del
viento, localmente de dimensiones medianas al paso de un grupo de personas, con excepción de la Vertiente Norte del
Cadí-Moixeró, donde las placas se mantienen frágiles y se pueden desprender al paso de una persona. Por estos motivos,
el peligro es LIMITADO (2), en laderas umbrías del Ter-Freser, del Perafita-Puigpedrós y del Prepirineu, y en las canales
del Cadí el peligro es NOTABLE (3), mientras que en las orientaciones solanas en todos los sectores el peligro es DÉBIL
(1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el proceso de rehielo, que dificultará el desencadenamiento de placas de viento; en las vertientes norte las
placas en laderas umbrías se mantendrán localmente frágiles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 12 de febrero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 12 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

Ter-Freser: LIMITADO (2) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

Vessant nord Cadí-Moixeró: NOTABLE (3) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

Prepirineu: LIMITADO (2) en umbrías; DÉBIL (1) en solanas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 13: Ambiente soleado durante toda la jornada, aunque en el sector del Prepirineo llegarán durante la tarde
algunos intervalos de nubes que podrán dejar el cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
mínimas sin cambios con valores de -7ºC y máximas ligeramente más bajas con valores de -1ºC a 2300 metros. Viento
de componente este flojo con rachas moderadas de hasta 25km/h.

A las 12:00 h: isocero: 1500 m; Viento a 2000 m: 17 km/h E; Viento a 3000 m: 24 km/h E; Índice de frío a 2000
m: -10ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 14: Cielo poco nublado en general, aunque durante la tarde las nubes aumentarán y localmente podrán dejar
el cielo medio nublado en el sector del Prepirineo. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas
ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente sur y este.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es
prácticamente discontinua hasta las cimas, si bien en el Perafita-Puigpedrós y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró el
manto presenta cierta continuidad. A 2200 m los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los
sectores. Hay sobreacumulaciones en diversas orientaciones, sobretodo en este, nordeste y sur. En cambio, en lomas y
cordales del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós de orientación oeste hay deflaciones y aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13 DE FEBRERO DE 2008

La nieve se conserva fría en orientaciones umbrías, mientras que en las soleadas, la nieve se humedece y funde durante
las horas centrales del día. En orientaciones norte y este puede haber aludes de placa en enclaves resguardados del
viento, localmente de dimensiones medianas al paso de un grupo de personas, con excepción de la Vertiente Norte del
Cadí-Moixeró, donde las placas presentan mayor fragilidad y se pueden desprender al paso de una persona. Por estos
motivos, el peligro es LIMITADO (2), en laderas umbrías del Ter-Freser, del Perafita-Puigpedrós y del Prepirineu, y en las
canales del Cadí el peligro es NOTABLE (3), mientras que en las orientaciones solanas en todos los sectores el peligro
es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el proceso de rehielo, que dificultará el desencadenamiento de placas de viento; en las vertientes norte las
placas en laderas umbrías se mantendrán localmente frágiles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 13 de febrero de 2008

- 123 / 260 -



Página 1 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 13 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró:
NOTABLE (3) en las canales
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 14: Ambiente soleado hasta mediodía. Durante la tarde la nubosidad aumentará y el cielo quedará medio nublado al final de
la jornada, en especial en el sector del Prepirineo. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios con
valores de -5ºC y 1ºC respectivamente a 2300 metros. Viento flojo de componente este con alguna racha moderada de hasta 25km/
h, aunque en las cabeceras del Ter y Freser el viento será un poco más reforzado. Tan solo a última hora el viento aflojará y soplará
de dirección variable.

A las 12:00 h: isocero: 1600. m; Viento a 2000 m: 19 km/h E; Viento a 3000 m: 17 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 15: Cielo entre poco y medio nublado por nubes altas y medias hasta media mañana. EL resto de la jornada predominará el
ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en leve ascenso. Viento flojo de componente sur
y este con alguna racha moderada en el centro del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente
discontinua hasta las cimas, con excepción de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró dónde hay una mayor discontinuidad. A 2200 m, en
orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Localmente hay espesores
ligeramente superiores a los indicados, en orientaciones este, nordeste. En cambio, en lomas y cordales del Ter-Freser y del Perafita-
Puigpedrós de orientación oeste hay deflaciones y aflora el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE FEBRERO DE 2008

En orientaciones norte y este hay placas de viento en todos los sectores. Con el descenso de las temperaturas nocturnas y el descenso
de la humedad de los últimos días, la nieve ha continuado enfriándose y se encuentra muy fría. En las solanas la nieve se humedece
y funde durante las horas centrales del día. Localmente en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró se ha formado una capa de escarcha
de superficie en sectores de bosque.
En orientaciones norte y este puede haber aludes de placa en enclaves resguardados del viento, localmente de dimensiones medianas
al paso de un grupo de personas, con excepción de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, donde las placas presentan mayor fragilidad
y se pueden desprender al paso de una persona. Por estos motivos, el peligro es LIMITADO (2), en laderas norte y nordeste del Ter-
Freser, del Perafita-Puigpedrós y del Prepirineu, y en las canales del Cadí el peligro es NOTABLE (3), mientras que en el resto el
peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En orientaciones norte la nieve suelta empezará a compactarse superficialmente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 14 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2776

Perfil realitzado en la Canal de l'Ordiguer con nieve muy suelta y fria
en la parte superior (Vessant Nord del Cadí-Moixeró, 12/2/2008).
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Escarcha de superficie (12/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 14 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró:
NOTABLE (3) en las canales
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 15: A lo largo de la mañana la nubosidad disminuirá y a partir de mediodía se impondrá el ambiente soleado. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más altas con valores de -3ºC y 3ºC respectivamente a 2300 metros.
Viento flojo de componente norte y este en los sectores del Perafita-Puigpedrós y cabeceras del Ter y Freser y de componente este
también flojo en el área del Prepirineo.

A las 12:00 h: isocero: 1700. m; Viento a 2000 m: 14 km/h NE; Viento a 3000 m: 7 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 16: Cielo poco nublado en general, pero durante la tarde la nubosidad aumentará ligeramente y podrá dejar el cielo medio
nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en leve descenso. Viento de componente este flojo con
algún golpe moderado en las cabeceras del Ter y Freser.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente
discontinua hasta las cimas, con excepción de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró dónde hay una mayor continuidad. A 2200 m, en
orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Localmente hay espesores
ligeramente superiores a los indicados, en orientaciones este y nordeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE FEBRERO DE 2008

Durante la última noche se han producido nevadas dispersas con acumulaciones casi inapreciables, las temperaturas ambientales han
descendido y el viento ha soplado débil de componente sur. En estas condiciones se ha formado escarcha de superficie, principalmente
en orientaciones umbrías.
Localmente en orientaciones norte, por encima de los 2200m hay placas de viento en todos los sectores. Con el descenso de las
temperaturas nocturnas de los últimos días, la nieve se encuentra muy fría y pierde cohesión en las umbrías por encima de los 2000m.
Con el incremento de la nubosidad, por encima de 2000m en las laderas umbrías y en todas las cotas en el resto de orientaciones, la
superficie del manto se humedecerá de día y disminuirá el efecto de rehielo nocturno, de este modo, las costras que se formen serán
menos consistentes que en los últimos días.
En orientaciones norte y nordeste puede haber aludes de placa en enclaves resguardados del viento, localmente de dimensiones
medianas al paso de un grupo de personas, con excepción de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, donde las placas presentan mayor
fragilidad y se pueden desprender al paso de una persona. Por estos motivos, el peligro es LIMITADO (2), por encima de 2200m en
laderas norte y nordeste del Ter-Freser, del Perafita-Puigpedrós y del Prepirineu, y en las canales del Cadí el peligro es NOTABLE
(3), mientras que en el resto el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En las canales del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, las placas tenderán a estabilitzarse.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO en las canales del Cadí y ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 15 de febrero de 2008

- 127 / 260 -



Página 2 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 3025

Perfil realitzado en el Coll de la Barra con nieve poco cohesionada
bajo una delgada costra de rehielo (Perafita-Puigpedrós, 13/2/2008).
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Distribución de la nieve en una vertiente este del Perafita (13/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 15 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 16: Ambiente soleado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares y máximas
ligeramente más bajas con valores de -4ºC y 0ºC respectivamente a 2300 metros. Viento flojo de componente sur y este, con rachas
moderadas durante la tarde de hasta 30-35km/h. en los sectores más elevados de las cabeceras de Ter y Freser.

A las 12:00 h: isocero: 1500 m; Viento a 2000 m: 13 km/h SE; Viento a 3000 m: 6 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 17: Ambiente soleado durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas
en leve ascenso. Viento flojo de componente sur con alguna racha moderada en el centro de la jornada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente
discontinua hasta las cimas, con excepción de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró dónde hay una mayor continuidad. A 2200 m, en
orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-40 cm en todos los sectores. Localmente hay espesores
ligeramente superiores a los indicados, en orientaciones este y nordeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16 DE FEBRERO DE 2008

Durante la última noche y madrugada, las temperaturas ambientales han subido, así como también la humedad relativa. El viento se ha
mantenido débil de componente sur. La superficie del manto se ha humedecido notablemente, especialmente en vertientes soleadas
y por debajo de los 2200 m en umbrías.
Localmente en orientaciones norte, por encima de los 2200 m hay placas de viento en todos los sectores, que se podrán desprender
al paso de un grupo de personas; localmente serán de medianas dimensiones. En las canales de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró,
las placas presentan cierta fragilidad, y aunque no se descarta que se pueda desencadenar alguna al paso de una persona, en general
serán susceptibles de caer al paso de un grupo de personas. Por otra parte, se podrán producir caídas espontáneas de pequeños
aludes de nieve húmeda en orientaciones umbrías por debajo de los 2200 m, y en cualquier cota en el resto de orientaciones. Debido a
la poca nieve disponible en las vertientes soleadas y a la presencia de costras internas en las umbrías, estos aludes serán en general
de dimensiones reducidas. Por estos motivos el peligro es LIMITADO (2). De cara a mañana sábado, el encostramiento será mayor
y no se espera que se produzcan aludes de forma espontánea. Por este motivo, y excepto en las orientaciones norte y noreste el
peligro pasará a ser DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se espera que se produzcan cambios en la estabilidad del manto el domingo. De cara al sábado el manto tenderá a humedecerse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO el domingo, EN LIGERO AUMENTO el lunes.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 16 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2847

Perfil realizado en el Coll de la Marrana (14/2/2008). 
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Manto discontinuo en contas altas del ter-Freser (14/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 16 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:
LIMITADO (2) en norte y nordeste
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 17: Predominio del ambiente soleado, aun cuando al final del día llegarán algunas bandas de nubes altas que
podrán dejar el cielo poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios en cotas altas, y ligeramente
más bajas en cotas medianas. Viento entre flojo y moderado de componente sur.

A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 32 km/h S; Viento a 3000 m: 23 km/h S; Índice de frío a 2000
m: -12ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 18: Cielo despejado o poco nuboso por el paso de nubes altas de madrugada. A partir del anochecer aumentará
la nubosidad hasta quedar medio o muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas ligeramente más
altas. Las máximas serán parecidas. Viento entre flojo y moderado de componente sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es
prácticamente discontinua hasta las cimas, salvo en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró dónde hay una mayor continuidad.
A 2200 m, en orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-35 cm en todos los sectores.
Localmente hay espesores ligeramente superiores a los indicados, en orientaciones este y nordeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE FEBRERO DE 2008

Esta noche las temperaturas han sido bajas y el ambiente se ha mantenido seco; la superficie de la nieve se ha enfriado
y encostrado, y localmente se ha formado escarcha de superficie en orientaciones umbrías.
Localmente en orientaciones norte, por encima de los 2200 m hay placas de viento en todos los sectores, que se podrán
desprender al paso de un grupo de personas; localmente serán de medianas dimensiones. En las canales de la Vertiente
Norte del Cadí-Moixeró, las placas presentan cierta fragilidad y en enclaves resguardados de la acción del viento no se
descarta que se pueda desencadenar alguna al paso de una persona. Con el incremento de la humedad previsto para el
domingo y el lunes, el ciclo de rehielo será menos intenso, y las costras que se formen serán más débiles; no obstante
no se esperan aludes de nieve húmeda. El peligro es LIMITADO (2) en orientaciones norte y nordeste por encima de
2000 m, y DÉBIL (1) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En caso de que se produzcan precipitaciones a lo largo del martes, se podrán producir pequeñas purgas de nieve reciente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 18 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2423

Perfil realizado en el Coll de la Marrana (14/2/2008). 
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Manto discontinuo en cotas altas del ter-Freser (14/2/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 18 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 19: Cielo cubierto toda la jornada. Se esperan precipitaciones en cualquier lugar de intensidad entre débil y moderada, sobre
todo a partir de mediodía. Serán en forma de nieve de madrugada hacia los 1600 metros y subirá hasta los 2000 metros a partir de
mediodía. Se acumularán cantidades de precipitación poco abundantes en general, si bien en el Prepirineo y en el sector del Ter-Freser
puntualmente serán abundantes (entre 10 y 20 centímetros de nieve). Temperaturas similares en cotas altas y ligeramente más altas
en cotas bajas y medias. Viento entre flojo y moderado de componente sur, con algunas rachas fuertes en las cumbres.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 45 km/h S; Viento a 3000 m: 46 km/h S; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 20: Cielo cubierto toda la jornada. Se esperan precipitaciones de intensidad débil, puntualmente moderada, y acumularán
cantidades poco abundantes de precipitación (hasta 5 centímetros de nieve), sobre todo en el Prepirineo y en el sector Ter-Freser;
serán de nieve hacia los 2000 metros por la mañana y a lo largo de la tarde bajará hasta los 1800 metros. Temperaturas sin cambios
importantes. Viento entre flojo y moderado de componente sur, con algunas rachas fuertes en las cumbres. Por la tarde aflojará y por
la noche girará a oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente
discontinua hasta las cimas, salvo en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró dónde hay una mayor continuidad del manto. A 2200 m, en
orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-35 cm en todos los sectores. Localmente hay espesores
ligeramente superiores a los indicados, en orientaciones este y noreste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE FEBRERO DE 2008

Localmente en orientaciones norte, por encima de los 2200 m hay placas de viento en todos los sectores, que se podrán desprender al
paso de un grupo de personas; localmente en las canales de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, las placas presentan cierta fragilidad
y en enclaves resguardados no se descarta que se pueda desencadenar alguna al paso de una persona. Para hoy lunes el peligro es
LIMITADO (2) en orientaciones norte y noreste por encima de 2200 m, y DÉBIL (1) en el resto. Para mañana, con las precipitaciones
previstas en forma de lluvia hasta los 2100 m, pueden caer pequeños aludes de nieve húmeda por debajo de los 2200 m. Estos aludes
serán de tamaño pequeño, dada la disponibilidad de nieve existente. Por encima de esta cota se podrán formar placas de viento en
orientaciones norte que pueden ser susceptibles al paso de una persona y llegar a ser de tamaño mediano. Por estos motivos el peligro
pasará a ser LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrán placas inestables a cotas altas orientadas a norte.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el martes, 19 de febrero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 19 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
LIMITADO (2) en noroeste, norte y noreste
DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser:
LIMITADO (2) en noroeste, norte y noreste
DÉBIL (1) en el resto.

Vessant nord Cadí-Moixeró:
LIMITADO (2) en noroeste, norte y noreste
DÉBIL (1) en el resto.

Prepirineu:
LIMITADO (2) en noroeste, norte y noreste
DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 20: Cubierto todo el día. Se esperan precipitaciones de intensidad débil, puntualmente moderada de madrugada, y que
acumularán cantidades poco abundantes en general (entre 5 y 15 centímetros de nieve), sobre todo en el Prepirineo y al Ter-Freser;
serán de nieve entorno a los 1800 metros por la mañana y a lo largo del día subirá hacia los 2000 metros. Temperaturas ligeramente
más bajas. Viento flojo con golpes moderados de componente sur por la mañana; al lo largo de la tarde aflojará y quedará flojo y de
dirección variable.

A las 12:00 h: isozero: 2400 m; Viento a 2000 m: 14 km/h SE; Viento a 3000 m: 6 km/h S; Índice de frío a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 21: Cielo muy nuboso por la mañana; por la tarde quedará poco nublado a cotas altas y continuará entre medio y muy nublado
a cotas bajas. Sólo de madrugada son posibles algunas precipitaciones dispersas, de intensidad débil en el Prepirineo y en el Ter-
Freser; serán de nieve por encima de los 2000 metros. Temperaturas mínimas similares i máximas ligeramente más altas. Viento flojo
y variable, con predominio del componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1600-1700 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es prácticamente
discontinua hasta las cimas, salvo en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró dónde hay una mayor continuidad del manto. A 2200 m, en
orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-35 cm en todos los sectores. Localmente hay espesores
ligeramente superiores a los indicados, en orientaciones este y noreste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20 DE FEBRERO DE 2008

Entre ayer y hoy, se están produciendo precipitaciones débiles y locales que han acumulado cantidades inapreciables o escasas de
precipitación. La temperatura y la humedad han aumentado, humedeciendo notablemente la superficie del manto y aumentando su
temperatura.
Localmente en orientaciones norte y noreste, por encima de los 2200 m hay placas de viento en todos los sectores, que se podrán
desprender al paso de un grupo de personas; en general serán de pequeñas dimensiones, sin descartar alguna de mediana. El peligro
es LIMITADO (2) en orientaciones norte y noreste por encima de 2200 m, y DÉBIL (1) en el resto.
Con las precipitaciones previstas en forma de nieve por encima de 1800 m y acompañadas de viento de componente sur, se formaran
nuevas placas de viento en orientaciones noroeste, norte y noreste. Durante el día de mañana, el peligro pasará a LIMITADO (2) en
orientaciones noroeste, norte y noreste por el posible desencadenamiento de placas de viento al paso de una persona, en general, de
pequeñas dimensiones, pero localmente medianas; en el resto de orientaciones, el peligro continuará siendo DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se esperan cambios significativos den la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 20 de febrero de 2008

- 137 / 260 -



Página 1 de 3

Institut Geològic de Catalunya   c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat   http://www.igc.cat

Servei Meteorològic de Catalunya   c/ de Berlín, 38-46 08029 Barcelona
Tel. 93 567 60 90 Fax. 93 567 61 02
e-mail: prediccio@meteocat.com   http://www.meteo.cat

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 20 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 21: Cielo muy nuboso o cubierto de madrugada. A lo largo del día las nubes disminuirán pero sin desaparecer
completamente y durante la tarde quedará parcialmente nuboso en cotas bajas y poco nuboso en cotas altas. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios importantes. Máximas ligeramente más altas. Viento flojo
de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 14 km/h N; Viento a 3000 m: 17 km/h N;Indice de frio a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 22: Cielo despejado o poco nuboso por el paso de nubes altas durante el día y por alguna nube de evolución por la
tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares o ligeramente más altas y máximas en moderado
ascenso. De madrugada soplará débil brisa de montaña. El resto del día el viento será flojo y variable, con predominio
del componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1600-1700 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es
prácticamente discontinua hasta las cimas, salvo en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró donde hay una mayor continuidad
del manto. A 2200 m, en orientaciones umbrías, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 10-35 cm en todos los
sectores, aunque tienen tendencia a disminuir rápidamente por compactación. Localmente hay espesores ligeramente
superiores a los mencionados en laderas este y noreste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21 DE FEBRERO DE 2008

Desde el lunes se están produciendo precipitaciones débiles y dispersas que han acumulado cantidades escasas de nieve
reciente por encima de 1800 m (1-10 cm). La nieve se está humedeciendo notablemente por efecto de las temperaturas
ligeramente superiores a 0ºC y por la niebla.
Superficialmente la nieve está muy húmeda y pesada. Por debajo hay antiguas placas de viento en orientaciones norte
y noreste, por encima de los 2200 m, en todos los sectores. En estos puntos no se descarta el desencadenamiento de
algún alud de placa de viento en general de pequeño tamaño al paso de un grupo de personas. De forma espontánea
es probable que se produzcan aludes de nieve húmeda, localmente de tamaño mediano en orientaciones umbrías de las
canales del cadí-Moixeró. El peligro de aludes es LIMITADO (2), sobretodo en orientaciones norte y este, ya que en las
laderas soleadas la disponibilidad de nieve es mucho menor. En el Prepirineo el peligro de aludes es DEBIL (1) debido
a la escasa disponibilidad de nieve.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve se mantendrá superficialmente húmeda y pesada.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 21 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2586

Observación del manto nivoso efectuada en el coll de la Marrana (Ter-Freser, 19/02/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 21 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1).

Ter-Freser: DÉBIL (1).

Vessant nord Cadí-Moixeró: DÉBIL (1); LIMITADO (2) el centro de la jornada.

Prepirineu: DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 22: Cielo despejado o poco nuboso por el paso de nubes altas a lo largo del día y por alguna nube de evolución
por la tarde. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas lo harán entre
ligeramente y moderadamente. En cotas medias y altas soplará viento de componente norte a este, sobre todo del noreste,
entre flojo y moderado con alguna racha fuerte de madrugada; en cotas bajas el viento será flojo con golpes moderados
de componente norte por la mañana y este por la tarde.

A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 8 km/h N; Viento a 3000 m: 19 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 23: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas tanto mínimas como
máximas continuarán en leve pero progresivo ascenso. En cotas medias y altas soplará viento de componente este flujo
con rachas moderadas por la mañana, mientras que a lo largo de la tarde girará a componente sur y se reforzará a
moderado con rachas fuertes. En cotas bajas, el viento será flojo en forma de brisa de montaña de madrugada, y a partir
de entonces dominará el componente sur entre flujo y moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1600-1700 en orientaciones norte; en las orientaciones soleadas la nieve es
prácticamente discontinua hasta las cimas. Los grosores totales de nieve en el suelo han disminuido por fusión y
compactación, y oscilan entre 10-25 cm en orientaciones umbrías a 2200 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE FEBRERO DE 2008

Desde el lunes se han estado produciendo precipitaciones débiles y dispersas con la cota de nieve subiendo hasta 1800
m. Se han acumulado cantidades inferiores a 5 cm de nieve reciente húmeda a 2200 m, localmente superiores en el Ter-
Freser. La nieve se ha humedecido notablemente por efecto de la niebla y las lluvias. Esta mañana la superficie de la
nieve en algunas zonas se ha rehelado ligeramente, pero rápidamente volverá a fundirse a media mañana.
Superficialmente la nieve está muy húmeda y pesada a partir de media mañana, aunque durante la próxima madrugada
se pueda volver a rehelar superficialmente. El peligro de aludes es DÉBIL (1) ya que es probable que de forma espontánea
se produzcan purgas y algún alud pequeño de nieve húmeda en cualquier orientación donde haya nieve, más probable
en las canales de la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró donde el peligro es LIMITADO (2) a partir de media mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve se mantendrá húmeda y pesada al mediodía y aumentaría el rehielo la madrugada del sábado.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el viernes, 22 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2626

Observación del manto nivoso efectuada en el Canal de l'Ordiguer (Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, 20/02/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 22 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2) en el centro de la jornada; DÉBIL (1) el resto del dia.

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 23: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas tanto mínimas como máximas continuarán en leve pero
progresivo ascenso. En cotas medias y altas soplará viento de componente este flojo con rachas moderadas por la mañana, mientras
que a lo largo de la tarde girará a componente sur y se reforzará a moderado con golpes fuertes. En cotas bajas el viento será flojo
y variable por la mañana, en forma de brisa de montaña de madrugada; a partir de mediodía dominará el componente sur entre flujo
y moderado, con algún golpe fuerte al final del día.

A las 12:00 h: isozero: 3100 m; Viento a 2000 m: 3 km/h SE; Viento a 3000 m: 12 km/h SE; Índice de Frío a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 24: Incremento de la nubosidad durante la mañana, tanto de nubes altas y medias como de nubes bajas en las cumbres y
vertientes de las montañas orientadas al sur, preferentemente del Ter-Freser y del Prepirineo. A partir de media tarde quedará cubierto
por todas partes. A partir de mediodía se esperan precipitaciones débiles en general, si bien a las montañas y valles orientados al sur
del Prepirineu y del Ter-Freser serán localmente moderadas y poco abundantes. Cota de nieve: 2200 metros a mediodía y 2000 al final
del día. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán moderadamente. Soplará viento de componiendo sur
moderado con golpes fuertes, aunque en las cumbres habrá algún golpe muy fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La distribución del manto está marcadamente diferenciada en vertientes soleadas y vertientes umbrías; en orientaciones norte hay
nieve en el suelo por encima de 1600-1700 m con grosores que circundan los 10-25 cm, mientras que en las orientaciones soleadas
la nieve es casi discontinua hasta las cimas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23 DE FEBRERO DE 2008

Durante esta semana la nieve se ha humedecido notablemente por efecto de la niebla y las lluvias. Esta mañana la superficie de la
nieve en algunas zonas se ha rehelado ligeramente, pero rápidamente volverá a fundirse a media mañana por efecto del sol. En general
el manto nivoso está sometido al ciclo fusión-rehielo que le da estabilidad a partir del atardecer y humedecimiento superficial, sobretodo
a partir de las horas centrales del día.
De forma espontánea es probable que continúen produciéndose purgas y aludes pequeñas de nieve húmeda en todas las orientaciones,
localmente de dimensiones medianas en orientaciones umbrías a partir de las horas centrales del día. A partir de entonces se rehelará
y se estabilizará en todas partes. Durante las horas centrales del día el peligro de aludes es LIMITADO (2) en orientaciones umbrías y
este, ya que es donde hay más disponibilidad de nieve. En el resto de la franja horaria y en el resto de orientaciones es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas el manto se humedecerá todavía más, y continuará la probabilidad de purgas de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 23 de febrero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 23 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24 y 25 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vessant nord Cadí-Moixeró:
DÉBIL (1) sábado pasando progresivamente a LIMITADO (2) domingo en orientaciones
norte.

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 23: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas tanto mínimas como máximas continuarán en leve pero
progresivo ascenso. En cotas medias y altas soplará viento de componente este flojo con rachas moderadas por la mañana, mientras
que a lo largo de la tarde girará a componente sur y se reforzará a moderado con golpes fuertes. En cotas bajas el viento será flojo
y variable por la mañana, en forma de brisa de montaña de madrugada; a partir de mediodía dominará el componente sur entre flujo
y moderado, con algún golpe fuerte al final del día.

A las 12:00 h: isozero: 3100 m; Viento a 2000 m: 3 km/h SE; Viento a 3000 m: 12 km/h SE; Índice de Frío a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 24: Incremento de la nubosidad durante la mañana, tanto de nubes altas y medias como de nubes bajas en las cumbres y
vertientes de las montañas orientadas al sur, preferentemente del Ter-Freser y del Prepirineo. A partir de media tarde quedará cubierto
por todas partes. A partir de mediodía se esperan precipitaciones débiles en general, si bien a las montañas y valles orientados al sur
del Prepirineu y del Ter-Freser serán localmente moderadas y poco abundantes. Cota de nieve: 2200 metros a mediodía y 2000 al final
del día. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán moderadamente. Soplará viento de componiendo sur
moderado con golpes fuertes, aunque en las cumbres habrá algún golpe muy fuerte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el momento de realización del presente boletín, la distribución del manto está marcadamente diferenciada en vertientes soleadas y
vertientes umbrías. En orientaciones norte hay nieve en el suelo por encima de 1600-1700 m con grosores que circundan los 10-25 cm,
mientras que en las orientaciones soleadas la nieve es casi discontinua hasta las cimas. Con el aumento de la temperatura previsto
para hoy, y las precipitaciones de los próximos días, el manto nivoso retrocederá notablemente y se estima que puede desaparecer
hasta los 2000 m en las orientaciones donde hemos descrito que actualmente disponen de nieve bajo esa cota. Los espesores de
nieve tan sólo se verán ligeramente incrementados en las cotas más altas, por encima los 2300 m, de forma más perceptible en las
orientaciones norte por efecto acumulativo del viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2008

Durante esta semana el manto nivoso ha está sometido al ciclo fusión-rehielo que le da estabilidad a partir del atardecer y
humedecimiento superficial, sobretodo a partir de las horas centrales del día. Los cielos claros de la pasada noche y madrugada han
enfriado superficialmente la nieve, la cual se ha encostrado ligeramente. A pesar de ello el aumento de temperaturas registrado y el
Sol, ya la están transformando a fusión desde media mañana.
De forma espontánea es probable que continúen produciéndose purgas y aludes pequeñas de nieve húmeda en las vertientes que
tengan nieve suficiente. En caso que las precipitaciones previstas sean suficientes, estos aludes pueden ser localmente de dimensiones
medianas en orientaciones umbrías, especialmente en la vertiente norte del Cadí Moixeró. Así pues el peligro de aludes es DÉBIL (1)
por la caída espontánea de aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en todos los sectores, excepto en la vertiente norte
del Cadí Moixeró donde las precipitaciones previstas para domingo harán que sean más probables las caidas espontáneas de nieve
húmeda de medianas dimensiones, así como el desencadenamiento de pequeñas placas al paso de una persona. Estas placas también
se formaran en el resto de sectores pero serán muy locales.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto se mantendrá húmedo por debajo los 2300 m
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 25 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 3732

Distribución del manto nivoso en la Tossa Pelada (Prepirineo) el 21/2/2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 25 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1).

Ter-Freser: DÉBIL (1).

Vessant nord Cadí-Moixeró: LIMITADO (2).

Prepirineu: DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 26: Cielo muy nuboso hasta media mañana. A partir de entonces disminuirá la nubosidad y quedará poco nuboso.
Por la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán el cielo medio nuboso en general y puntualmente muy nuboso o
cubierto en el sector del Ter-Freser y en el Prepirineo. Al final del día llegarán bandas de nubes altas por el oeste. Por
la tarde son probables chubascos aislados en el sector Ter-Freser y en el Prepirineo, y no se descartan en el resto. En
general serán débiles. La cota de nieve estará en torno a los 2100 metros. Temperaturas mínimas parecidas y máximas
en ascenso ligero o puntualmente moderado. Soplará viento de componente oeste entre flojo y moderado, más reforzado
al final del día en cotas altas dónde habrá rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 10 km/h NW; Viento a 3000 m: 26 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 27: Cielo entre poco y medio nuboso por el paso de nubes altas que se harán más abundantes a lo largo de la
tarde. Al atardecer el cielo quedará entre medio y muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente
más altas, tanto las máximas como las mínimas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste, más reforzado de
madrugada y en las cumbres, dónde habrá rachas fuertes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante el fin de semana los grosores de nieve en el suelo han disminuido y la cota de nieve ha subido debido a la
insolación, y posteriormente debido a las nieblas y la humedad. En las orientaciones norte, hay nieve en el suelo por
encima de 1700-1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20 cm, mientras que en orientaciones soleadas la nieve es
prácticamente discontínua hasta las cimas. Des del domingo por la noche se están produciendo precipitaciones débiles
de nieve por encima de 2000-2200 m, entre 1-3 cm de nieve húmeda en cotas altas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26 DE FEBRERO DE 2008

El sábado y el domingo el manto se encostró por la mañana al quedar la noche despejada. Durante el día el manto se
humedeció considerablemente, observándose aludes pequeños y purgas, especialmente en orientaciones norte. El manto
continuará muy húmedo hoy lunes y mañana martes ya que no rehelará por la noche. De forma espontánea es probable
que continúe habiendo purgas y aludes pequeños de fusión por debajo de 2300 m en lugares con nieve disponible, es
decir, orientaciones umbrías, localmente de dimensiones medianas en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró. En toddos los
sectores el peligro es DÉBIL (1), salvo en las canales del Cadí donde será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto se mantendrá húmedo ya que no se prevé que rehiele.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el martes, 26 de febrero de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 10 2706

Observación del manto efectuada en el Coll de la Barra (Perafita-Puigpedrós, 23/02/2008). 
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Vista de la vertiente sur y oeste de la Tossa Plana de Lles y del Pic d'Estanyons (Perafita-Puigpedròs, 23/02/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 26 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1).

Ter-Freser: DÉBIL (1).

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2).

Prepirineu: DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 27: Cielo muy nuboso o cubierto durante buena parte de la jornada, si bien a lo largo de la mañana podrá
disminuir la nubosidad. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución diurna, que con la llegada de bandas de nubes
altas y medias por el oeste volverán a dejar el cielo muy nuboso o cubierto. De madrugada son probables precipitaciones
débiles y dispersas. Por la tarde también es probable en algún chubasco débil y aislado, sobre todo en la zona del Ter-
Freser y en el Prepirineo dónde localmente pueden ser de intensidad moderada. Cota de nieve alrededor de los 2300
metros. Se acumularán cantidades muy poco abundantes de precipitación. Temperaturas ligeramente más altas. Viento
flojo de componente oeste, más reforzado de madrugada y en las cumbres, dónde habrá algunas rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 13 km/h W; Viento a 3000 m: 29 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: 0ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 28: Cielo muy nuboso o cubierto con nubes de evolución diurna. Por la tarde se esperan chubascos aislados.
Durante el resto de la jornada también es probable alguna precipitación débil y aislada. Cota de nieve alrededor de los
2300 metros. Se acumularán cantidades muy poco abundantes de precipitación. Temperaturas parecidas. Viento flojo de
componente sur y oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa el tiempo húmedo, con nieblas y lloviznas en forma de agua por debajo de 2300 m (1-3 cm de nieve reciente
húmeda en cotas altas). En las orientaciones norte, hay nieve en el suelo por encima de 1700-1800 m, con grosores que
oscilan entre 10-20 cm, mientras que en orientaciones soleadas la nieve es discontinua hasta las cimas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27 DE FEBRERO DE 2008

A diferencia del fin de semana ya no rehiela por las noches. Durante todo el día el manto se humedece notablemente y
se producen algunas purgas de nieve húmeda. El manto se humedecerá todavía más, especialmente por debajo de 2400
m, debido a las lluvias previstas hasta cotas altas. De forma espontánea es probable que continúe habiendo aludes de
nieve húmeda por debajo de 2300 m en lugares con nieve disponible, es decir, orientaciones umbrías. En la Vertiente
Norte del Cadí-Moixeró localmente puede haber algún alud de dimensiones medianas, que podría ser de fondo. En todos
los sectores el peligro es DÉBIL (1), salvo en las canales del Cadí donde será LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto se mantendrá húmedo ya que no se prevé que rehiele, y además continuarán las precipitaciones con cota de
nieve alta.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 27 de febrero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 27 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 28: Rápido aumento de la nubosidad de madrugada. Por la mañana quedará muy nuboso, y por la tarde
crecerán algunas nubes de evolución diurna que localmente dejarán el cielo cubierto. A partir de la tarde son probables
precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en la zona Perafita-Puigpedrós y en el Prepirineo. Cota de nieve alrededor
de los 2200 metros. Se acumularán cantidades muy poco abundantes de precipitación. Temperaturas parecidas, o con
máximas más bajas en cotas altas. Viento flojo de componente oeste.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 17 km/h SW; Viento a 3000 m: 27 km/h SW; Índice de frío a 2000
m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 29: Cielo muy nuboso de madrugada y nuevamente a partir de media tarde. Al mediodía el cielo quedará
parcialmente nuboso. De madrugada no se descartan precipitaciones débiles y dispersas. A partir de media tarde también
son probables. La cota de nieve bajará de 2200 a 2000 metros a lo largo del día. Se acumularán cantidades muy poco
abundantes de precipitación. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste flojo, más reforzado a partir
de media tarde con rachas fuertes en las cumbres.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa el tiempo húmedo, con nieblas y lloviznas en forma de agua por debajo de 2300. En las orientaciones norte, hay
nieve en el suelo por encima de 1700-1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20 cm, mientras que en orientaciones
soleadas la nieve es discontinua hasta las cimas. En los últimos siete días el espesor del manto ha disminuido entre 3-5
cm en todos los sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE FEBRERO DE 2008

Los últimos días las temperaturas ambientales has sido cálidas, y el ambiente ha sido muy húmedo, dándose
precipitaciones débiles con cota de nieve en torno a los 2200 m. Con estas condiciones, en los lugares donde haya
suficiente nieve, el manto se ha humedecido, compactado y fundido notablemente. La humidificación y las temperaturas
altas continuarán durante los próximos días. El peligro es DÉBIL (1) en el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser i en el
Prepirineu ya que son posibles aludes pequeñas de fusión en aquellas vertientes donde todavía quede nieve suficiente,
que podrán ser de fondo. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró, dada la mayor disponibilidad de nieve, los aludes podrían
ser de dimensiones medianas por debajo de los 2300 m, donde también pueden ser de fondo. Por este motivo, en este
sector el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se producirán cambios importantes en la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 28 de febrero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 28 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29 de febrero de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE FEBRERO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 29: Muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana disminuirá la nubosidad, si bien a partir del mediodía
crecerán nubes de evolución diurna que por la tarde volverán a dejar el cielo muy nuboso o cubierto. Por la tarde se
esperan chubascos de intensidad débil. Cota de nieve: 2100 metros. Se acumularán cantidades muy poco abundantes
de precipitación. Temperaturas parecidas. Viento de componente oeste flojo, más reforzado a partir de media tarde con
rachas fuertes en las cumbres.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 2 km/h E; Viento a 3000 m: 7 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 01: Dominio del ambiente soleado con el cielo poco o parcialmente nuboso por el paso de bandas de nubes
altas y el crecimiento de nubes de evolución diurna. Al final del día quedará despejado o poco nuboso. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas claramente más altas a lo largo del día. El ascenso será notable en las máximas y en cotas
altas. Viento moderado de componente norte, con rachas fuertes en las cumbres.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las orientaciones norte, hay nieve en el suelo por encima de 1700-1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20 cm,
mientras que en orientaciones soleadas la nieve es discontinua hasta las cimas. En los últimos siete días el espesor del
manto ha disminuido entre 3-5 cm en todos los sectores a pesar de las nevadas que se han ido produciendo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE FEBRERO DE 2008

Durante la noche localmente el manto ha rehelado de forma ligera. Los últimos días, las temperaturas han sido cálidas
y el ambiente se ha mantenido muy húmedo, dándose precipitaciones débiles con cota de nieve entorno a los 2200 m.
En estas condiciones, en los lugares donde hay suficiente nieve, el manto se ha humedecido, reblandecido y fundido
notablemente. El peligro es DÉBIL (1) en el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en el Prepirineu ya que son posibles
aludes pequeñas de fusión en aquellas vertientes donde todavía quede nieve suficiente; localmente podrían ser de fondo.
En la vertiente norte del Cadí-Moixeró, dada la mayor disponibilidad de nieve, los aludes podrían ser de dimensiones
medianas por debajo de los 2300 m, donde también pueden ser de fondo. Por este motivo, en este sector el peligro es
LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto nivoso continuará muy húmedo.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 29 de febrero de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 29 de febrero del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 1 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 1 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 01: Dominio del ambiente soleado con el cielo poco o parcialmente nuboso por el paso de bandas de nubes
altas y el crecimiento de nubes de evolución diurna. Al final del día quedará poco nuboso o despejado. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas claramente más altas a lo largo del día. El ascenso será moderado en las máximas y en
cotas altas. Viento moderado de componente norte en cotas medianas y altas, con rachas fuertes en las cumbres.

A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 24 km/h NW; Viento a 3000 m: 39 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: 0ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 02: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente
más altas, sobre todo en cotas altas. Las máximas serán parecidas o ligeramente más altas. Viento flojo de componente
norte hasta el mediodía. A partir de entonces girará a sur flojo, más reforzado en cotas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las orientaciones norte, hay nieve en el suelo por encima de 1700-1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20 cm,
mientras que en orientaciones soleadas la nieve es discontinua hasta las cimas. En los últimos siete días el espesor del
manto ha disminuido entre 3-5 cm en todos los sectores a pesar de las nevadas que se han ido produciendo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 1 DE MARZO DE 2008

Los últimos días, las temperaturas han sido cálidas y el ambiente se ha mantenido muy húmedo, dándose precipitaciones
débiles con cota de nieve entorno a los 2200 m. En estas condiciones, en los lugares donde hay suficiente nieve, el manto
se ha humedecido, reblandecido y fundido notablemente. Esta última noche el manto no ha rehelado, y las temperaturas
se mantendrán altas durante los próximos días. El peligro es DÉBIL (1) en el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en el
Prepirineu ya que son posibles aludes pequeñas de fusión en aquellas vertientes donde todavía quede nieve suficiente;
localmente podrían ser de fondo. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró, dada la mayor disponibilidad de nieve, los aludes
podrían ser de dimensiones medianas por debajo de los 2300 m sobretodo durante las horas centrales del día; localmente
podrán ser de fondo. Por este motivo, en este sector el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el proceso de fusión y reblandecimiento del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 1 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 1 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 3 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 3 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: MODERADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 02: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente
más altas, sobre todo en cotas altas. Las máximas serán parecidas o ligeramente más altas. Viento flojo con rachas
moderadas de componente oeste y sur en general.

A las 12:00 h: isocero: 3700 m; Viento a 2000 m: 19 km/h W; Viento a 3000 m: 21 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: 4ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 03: Cielo despejado o poco nuboso por la mañana. A partir de mediodía crecerán nubes de evolución que dejarán
el cielo muy nuboso. A partir de mediodía se esperan chubascos de intensidad débil o moderada. Cota de nieve de 2100
a 1500 metros. Temperaturas más bajas. El viento soplará flojo con rachas moderadas de componente oeste. Al final del
día el viento girará a componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las orientaciones norte, hay nieve en el suelo por encima de 1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20 cm, mientras
que en orientaciones soleadas la nieve es discontinua hasta las cimas. En los últimos siete días el espesor del manto ha
disminuido considerablemente en todos los sectores a pesar de las nevadas que se han ido produciendo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 3 DE MARZO DE 2008

Los últimos días, las temperaturas han sido cálidas y el ambiente se ha mantenido muy húmedo, dándose precipitaciones
débiles con cota de nieve entorno a los 2200 m. En estas condiciones, en los lugares donde hay suficiente nieve, el
manto se ha humedecido, reblandecido y fundido notablemente. Esta última noche el manto no ha rehelado, y durante
los siguientes días las temperaturas se mantendrán altas. El peligro es DÉBIL (1) en el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-
Freser y en el Prepirineu ya que son posibles aludes pequeños de fusión en aquellas vertientes donde todavía quede
nieve suficiente; localmente podrían ser de fondo. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró, dada la mayor disponibilidad de
nieve, los aludes podrían ser de dimensiones medianas por debajo de los 2400 m sobretodo durante las horas centrales
del día; localmente podrán ser de fondo. Por este motivo, en este sector el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la bajada de temperaturas, la superficie del manto rehelará y disminuirá la probabilidad de aludes de fusión; por otro
lado no se descarta alguna purga de nieve reciente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el lunes, 3 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 3 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 4 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 4 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: DÉBIL (1)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 04: Cielo parcialmente nuboso o cubierto a lo largo de todo el día. A partir de mediodía se esperan precipitaciones débiles
y puntualmente moderadas en el sector norte del Ter-Freser y en el sector del Perafita-Puigpedrós, mientras que en el resto de las
zonas las precipitaciones serán más dispersas, e incluso en forma de chubasco, que localmente puede ir acompañado de tormenta,
y granizo o nieve granulada y se recogerán cantidades escasas y puntualmente poco abundantes. La nieve caerá por encima de los
800 metros a mediodía, y bajará a cualquier cota durante la tarde. Las temperaturas bajarán acusadamente. La sensación de frío será
muy acusada, sobre todo en cotas altas. Viento de moderado a fuerte por la mañana a fuerte o muy fuerte por la tarde, sobre todo en
cotas altas. A partir de media tarde se dará el fenómeno de la ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 500 m; Viento a 2000 m: 49 km/h NW; Viento a 3000 m: 57 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -18ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 05: Cielo entre medio y muy nuboso a lo largo de todo el día, aunque en algún momento el cielo podrá quedar cubierto o muy
nuboso. Se esperan nevadas débiles y puntualmente moderadas en el sector norte del Ter-Freser y en el sector del Perafita-Puigpedrós,
mientras que en el resto de zonas la nieve caerá de forma débil y dispersa. Se recogerán cantidades escasas y puntualmente
poco abundantes de precipitación. Las temperaturas bajaran entre ligera y moderadamente. La sensación de frío será muy acusada,
sobretodo en cotas altas. Viento fuerte o muy fuerte, sobretodo en cotas altas. Se dará el fenómeno de la ventisca.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las orientaciones sur y oeste el manto es discontinuo hasta las cimas en general, y solo es esquiable en torrenteras y lugares
protegidos del viento. En el resto de orientaciones hay nieve en el suelo por encima de 1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20
cm a 2200m. Durante la última semana el grosor ha disminuido considerablemente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 4 DE MARZO DE 2008

Durante los últimos días, las temperaturas y la insolación han sido altas, registrándose máximas positivas por encima de 2500 m. En
estas condiciones le manto nivoso ha continuado su proceso de reblandecimiento, fusión y humidificación. Actualmente el peligro es
DÉBIL (1) en todos los sectores, por la probabilidad de pequeños aludes de fusión en orientaciones norte y nordeste, sobretodo durante
las horas centrales de la jornada que muy localmente podrían ser de fondo en la vertiente norte del Cadí.
Esta tarde se producirán chubascos dispersos, y a lo largo de esta noche bajaran considerablemente las temperaturas. A partir del inicio
de la mañana del martes no se esperan aludes de fusión. Por otro lado, con las nevadas previstas acompañadas de viento intenso,
se formarán placas de viento de pequeñas dimensiones en orientaciones sur, sobretodo del Ter-Freser y del Perafita- Puigpedrós. El
peligro será DÉBIL (1) en todos los sectores, por la probabilidad de desencadenamiento de aludes de placa de viento en orientaciones
sur. Estas placas serán de pequeñas dimensiones y podrán desprenderse al paso de una persona, especialmente en aquellos lugares
donde hoy se produzcan chubascos.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nuevas nevadas se formaran placas de viento en las mismas orientaciones.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 4 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 4 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 5 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 5 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) en el extremo norte

Ter-Freser: DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) en el extremo norte

Vertiente norte Cadí-Moixeró: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) mañana

Prepirineu: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) mañana

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 05: Cielo entre medio y muy nuboso todo el día, aunque en algún momento puede quedar cubierto o muy nuboso. Se esperan
nevadas débiles y puntualmente moderadas en el sector norte del Ter-Freser y en el sector del Perafita-Puigpedrós; y nevadas débiles
y dispersas en el resto de zonas. Incluso en el sector del Prepirineo llegaran copos de nieve transportados por el viento. Las cantidades
de precipitación serán escasas en general, y puntualmente poco abundantes en los sectores más al norte. Las temperaturas bajarán
moderadamente. La sensación de frío será muy acusada, sobretodo en cotas altas. Viento fuerte o muy fuerte de componente norte,
sobretodo en cotas altas y medias. Se dará el fenómeno de la ventisca.

A les 12:00 h: isozero: 0 m; Viento a 2000 m: 85 km/h N; Viento a 3000 m: 84 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -27ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 06: Hasta media mañana estará despejado o poco nublado, aunque con nubes más abundantes al norte del Ter-Freser al
principio de la madrugada. A partir de media mañana aumentará la nubosidad, con el crecimiento de algunas nubes de evolución, y
con la llegada de nubes altas y medias. Al final de la tarde el cielo quedará entre medio y muy nuboso en general. A partir de mediodía
es posible que puedan caer algunos chubascos de nieve débiles, muy aislados y dispersos, que acumularían cantidades escasas de
precipitación. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en los valles, y se mantendrán estables en cotas altas y medias. Las
máximas tendrán tendencia a subir ligeramente, aunque el ascenso será moderado en cotas elevadas. La sensación de frío será muy
acusada, sobretodo en cotas altas. Viento de componente norte muy fuerte a fuerte a cotas medias y altas, donde se dará el fenómeno
de la ventisca. En los valles el viento será de componente norte de fuerte a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el momento de realización de este boletín solo ha nevado de forma escasa en la mitad norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós.
Así, actualmente no se han producido cambios destacables. En las vertientes sur y oeste el manto es discontinuo hasta las cimas en
general, y solo es esquiable en torrenteras y lugares protegidos del viento. En el resto de orientaciones hay nieve en el suelo por encima
de 1800 m, con grosores que oscilan entre 10-20 cm a 2200m. Con las nevadas previstas que pueden afectar sobretodo la mitad norte
del Ter-Freser y del Perafita–Puigpedrós, los grosores de nieve se incrementarán notablemente y la cota de nieve en el suelo bajará.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 5 DE MARZO DE 2008

Desde ayer por la tarde la temperatura ha bajado de forma acusada, el viento ha soplado de componente norte y oeste, y a partir de
esta madrugada se han producido nevadas escasas en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. Allí donde había nieve, la superfície
del manto se ha enfriado y endurecido considerablemente.
En el momento de realización de este boletín el manto se encuentra muy endurecido y se presenta estable en todos los sectores. Se
han acumulado menos de 3 cm de nieve reciente en los sectores de influencia norte, sobre las costras de rehielo. Con las nevadas
anunciadas, acompañadas de viento, se formarán placas de viento en orientaciones sur y este principalmente, que pueden depositarse
con niveles intercalados de nieve granulada. Por este motivo el peligro pasará a NOTABLE (3) en la mitad norte del Ter-Freser y del
Perafita-Puigpedrós, ya que estas placas podrán ser de medida mediana y serán susceptibles de desprenderse al paso de una persona.
En el resto de sectores, donde se prevé que las nevadas dejen acumulaciones menores, las placas estarán más restringidas y serán
más pequeñas, y el peligro pasará a ser LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se mantendrán frágiles en todos los sectores.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 5 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 5 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 6 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 6 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: NOTABLE (3)

Ter-Freser:
NOTABLE (3) en la mitad norte
LIMITADO (2) en el resto

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 06: Hasta media mañana estará despejado o poco nublado en conjunto, con algunas nubes al norte del Ter-Freser al principio
de la madrugada. A partir de media mañana aumentará la nubosidad en general, y al anochecer el cielo estará entre medio y muy
nuboso en conjunto, sobretodo en los sectores del Perafita-Puigpedrós y del norte del Ter-Freser. A partir del anochecer se esperan
precipitaciones débiles, escasas y dispersas, sobretodo en las zonas más septentrionales, y con una cota que subirá de los 600 a los
800 metros durante las últimas horas del día. Esporádicamente, al final de la jornada, puede llegar algún copo de nieve a puntos del
Prepirineo transportado por el viento. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en los valles, y se mantendrán sin cambios en
cotas altas y medias. Las máximas tendrán tendencia a subir ligeramente. La sensación de frío será muy acusada, sobretodo en cotas
altas. Viento de componente norte entre fuerte y muy fuerte en cotas medias y altas, donde se producirá el fenómeno de la ventisca.
En los valles será de componente norte fuerte a moderado, aflojando sobretodo al final del día.

A las 12:00 h: isozero: 300 m; Viento a 2000 m: 84 km/h N; Viento a 3000 m: 100 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -20ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 07: Hasta media mañana estará entre medio y muy nuboso, sobretodo en los sectores más septentrionales, pero con tendencia
a quedar poco nublado a partir de entonces; a mediodía crecerán algunas nubes de evolución y llegarán algunas nubes altas y medias,
que dejarán el cielo entre poco y medio nuboso en conjunto. Hasta media mañana son posibles algunas precipitaciones débiles, escasas
y dispersas, sobretodo en las zonas más septentrionales, y con una cota que subirá de los 1000 a los 1200 metros durante la mañana.
Las temperaturas mínimas bajarán en los valles, y subirán ligeramente en cotas altas y medias. Las máximas serán moderadamente
más altas en general, incluso con un ascenso acusado a cotas altas. La sensación de frío será muy acusada, sobretodo en cotas altas.
Viento de componente norte fuerte, con rachas muy fuertes por la mañana en cotas medias y altas, donde se producirá el fenómeno
de la ventisca. En los valles será de componiendo norte moderado a flujo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo des del fondo de valle en todos los sectores. Los espesores de nieve al suelo a 2200 m están entre los 10 y 20
cm al Prepirineu, y entre los 20 y 40 cm en el resto de sectores. Hay importantes sobreacumulaciones de nieve en vertientes orientadas
al sur y al este, así como deflaciones en lugares expuestos al viento del norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 6 DE MARZO DE 2008

Entre ayer y hoy se han registrado nevadas de entre 25 y 35 cm al Perafita-Puigpedrós y norte del Ter-Freser, entre 10 y 15 cm al
Vessant nord del Cadí-Moixeró y inferiores a los 10 cm al Prepirineu, acompañadas de viento muy intenso de componente norte.
En todos los sectores se han formado placas de viento en orientaciones sur, sureste y suroeste, y también localmente en vertientes
resguardadas orientadas al norte, sobretodo del Cadí-Moixeró. Estas placas contienen algunos niveles intercalados de nieve granulada.
Se pueden continuar formando nuevas con las nevadas previstas. Son probables desencadenamientos de placa de viento al paso de
una persona, sobretodo en las orientaciones sur, que serán de dimensiones medianas en el Perafita-Puigpedrós y en la mitad norte del
Ter-Freser, y de dimensiones pequeñas, localmente medianas, en el Prepirineu y en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Además, no se
descarta alguna caída natural de pequeñas dimensiones en todos los sectores. El peligro és NOTABLE (3) en el Perafita-Puigpedrós
y en la mitad norte del Ter-Freser y LIMITDO (2) en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se mantendrán frágiles en todos los sectores.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 6 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 6 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 7 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 7 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: NOTABLE (3) en orientaciones sur, Débil (1) en el resto

Ter-Freser: NOTABLE (3) en orientaciones sur, Débil (1) en el resto

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 07: Estará entre medio y muy nuboso hasta media mañana, sobretodo en los sectores más septentrionales, pero con tendencia
a quedar poco nublado a partir de entonces; por la tarde estará entre poco y medio nuboso por la presencia de algunas nubes altas
y medias. Hasta media mañana se esperan algunas precipitaciones débiles, escasas y dispersas, en las zonas más septentrionales,
y con una cota de nieve que subirá de los 800 a los 1200 metros por la mañana. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables
en los valles, y subirán ligeramente en cotas altas y medias. Las máximas serán moderadamente más altas en general, incluso con
un ascenso notable en cotas altas. La sensación de frío será muy acusada, sobretodo en cotas altas y medias. Viento de componente
norte fuerte con rachas muy fuertes, sobretodo en cotas altas y medias, donde se dará el fenómeno de la ventisca. En los valles será
de componente norte entre flojo y moderado.

A les 12:00 h: isozero: 1700 m; Viento a 2000 m: 90 km/h N; Viento a 3000 m: 106 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 08: Cielo despejado o poco nublado, aunque de madrugada y al final del día habrá algunas nubes altas. Sin precipitaciones.
Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en los valles, y subirán entre ligeramente y moderada en cotas altas y medias. Las
máximas, en general, subirán entre ligera y moderadamente. Viento de componente norte de fuerte a moderado en cotas altas y medias,
con alguna racha fuerte a primera hora del día, y que girará a componente oeste al final de la jornada. En los valles soplará flojo de
componente norte de madrugada y hasta primera hora de la mañana, y será de componente sur el resto del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A pesar de que la nieve está presente desde el fondo de valle, las nevadas con viento fuerte y muy fuerte han distribuido el manto
nivoso de forma muy irregular. En las orientaciones sur, sureste y suroeste hay sobreacumulaciones (hasta 50 cm) excepto en las cotas
altas, donde el manto se encuentra fuertemente erosionado. En el resto de orientaciones aflora el suelo o la nieve vieja, y tan solo en
cotas bajas y sectores de bosque existen sobreacumulaciones. Los espesores de nieve en el suelo a 2200 m, varian entre 10-20 cm
en el Prepirineo y entre 20-40 cm en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 7 DE MARZO DE 2008

En lo que llevamos de episodio, se han registrado nevadas de entre 30-40 cm en el Perafita-Puigpedrós y norte del Ter-Freser, 10-15
cm en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró, e inferiores a 10 cm en el Prepirineo, acompañadas de viento fuerte y muy fuerte del
norte. Se han formado placas de viento en orientaciones sur, sureste y suroeste de todos los sectores, así como en orientaciones
norte de la vertiente norte del Cadí Moixeró. Estas placas contienen internamente niveles de nieve granulada y de débil cohesión. El
peligro es NOTABLE (3) en las orientaciones suroeste, sur y sureste del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, ya que son probables
desencadenamientos de placa de viento al paso de una persona, de dimensiones medianas en general. En la Vertiente norte del Cadí
Moixeró el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas que se pueden desprender son de tamaño pequeño, localmente mediano. En el
resto de sectores y orientaciones el peligro es DÉBIL (1) ya que la disponibilidad de nieve es meno y la nieve que se ha acumulado
lo ha hecho mayoritariamente y directamente sobre el suelo. Aún así no se descarta que muy localmente en algún lugar protegido del
viento del Prepirineo exista alguna pequeña placa susceptible de desprenderse por el paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se mantendrán frágiles
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 7 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 7 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 8 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 8 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) en sur, suroeste y norte protegidos, DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2) en sur, suroeste y norte protegidos, DÉBIL (1) en el resto

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 08: Por la mañana estará parcialmente nuboso por nubes altas en general. A partir de mediodía las nubes altas tenderán a
menguar y quedará poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en los valles, y subirán
de forma entre ligera y moderada en cotas altas y medianas. Las máximas, en general, subirán entre ligera y moderadamente. Viento de
componente norte moderado en cotas altas y medias, con alguna racha fuerte de madrugada, que tenderá a rolar a componente oeste
a lo largo del día. En los valles soplará flojo de componente norte de madrugada y hasta primera hora de la mañana, y de componente
sur flojo durante el resto de la jornada.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 22 km/h NW; Viento a 3000 m: 26 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 09: Por la mañana estará parcialmente nuboso por la llegada de nubes altas y medias, que a partir de mediodía se harán
más abundantes y compactas, y durante la segunda mitad del día quedará el cielo muy nuboso o cubierto. A partir de primera hora
de la tarde se esperan precipitaciones débiles y puntualmente moderadas. La cota de nieve bajará durante la segunda mitad del día
de los 1400 hasta los 1000 metros. Se acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes. Las temperaturas
mínimas bajarán en las cotas altas y medias, y se registrarán al final del día; en los valles se mantendrán sin cambios importantes. Las
máximas bajarán ligeramente por todas partes, aun cuando en las cotas bajas el descenso puede ser puntualmente moderado. Viento
de componente oeste entre flojo y moderado en cotas altas y medianas. En los valles el viento será flojo y variable de madrugada, y
a lo largo de la mañana y el resto del día se impondrá el componente sur flojo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso es muy irregular en todos los sectores debido a la acción del viento. Las zonas situadas por encimad de 2200 m
se encuentran desprovistas de nieve o aflora la nieve antigua. Por otro lado en las orientaciones sur, suroeste y norte protegidas del
viento hay sobreacumulaciones de nieve venteada (de hasta 50 cm). En el resto de orientaciones aflora el suelo o el manto endurecido
antiguo. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre los 10-20 cm en el Prepirineo, y los 20-40 en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 8 DE MARZO DE 2008

En todos los sectores, localmente hay placas de viento en orientaciones sur, suroeste y también localmente en vertientes resguardadas
orientadas al norte, especialmente en las canales de la vertiente norte del Cadí-Moixeró. Estas placas contienen niveles intercalados de
nieve granulada y de capas débiles. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el peligro es LIMITADO (2) en orientaciones sur, sur-
oeste y norte protegidas por el desencadenamiento de placas de viento al paso de una persona que serán de pequeñas dimensiones,
aunque no se descarta que pueda haber alguna mediana. El peligro es igualmente LIMITADO (2) en la vertiente norte del Cadí-Moixeró,
donde se mantienen placas frágiles. En el Prepirineo y en el resto de orientaciones, el peligro es DÉBIL (1). Progresivamente las placas
tenderán a asentarse de cara a mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas previstas no se descarta la caída de alguna purga de nieve reciente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 8 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 8 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) en sur, sureste, suroeste y norte protegidos. DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2) en sur, sureste, suroeste y norte protegidos. DÉBIL (1) en el resto

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 09: Por la mañana estará entre medio y poco nuboso y a partir de mediodía quedará muy nuboso o cubierto. A partir de
primera hora de la tarde se esperan precipitaciones entre escasa y poco abundantes. Cota de nieve a 1600 metros, bajando al final a
1000 m. Las temperaturas mínimas bajarán y se registrarán al final del día; las máximas bajarán ligeramente, puntualmente de forma
moderada. Viento de componente oeste entre flojo y moderado girando al final del día a componente norte, moderado en general.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 20 km/h W; Viento a 3000 m: 26 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 10: Durante la mañana el cielo quedará poco nuboso y a partir de media mañana se nublará hasta quedar cubierto. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente; las máximas bajarán ligeramente. El viento soplará de componente
oeste, del suroeste y oeste a noroeste al final del día; será entre flojo y moderado de madrugada y durante la mañana se reforzará
hasta quedar moderado con rachas fuertes a partir de mediodía.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso es muy irregular en todos los sectores debido a la acción del viento. Las zonas situadas por encimad de 2200 m se
encuentran desprovistas de nieve o aflora la nieve antigua. Por otro lado en las orientaciones sur, sureste, suroeste y norte protegidas del
viento hay sobreacumulaciones de nieve venteada (de hasta 50 cm). En el resto de orientaciones aflora el suelo o el manto endurecido
antiguo. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre los 10-20 cm en el Prepirineo, y los 20-40 en el resto de sectores.
La cota de nieve en el suelo es muy variable, estando presente localmente por encima de 1200 m, pero con más continuidad a partir
de 1600-2000 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10 DE MARZO DE 2008

En todos los sectores, localmente, hay placas de viento en orientaciones sur, sureste, suroeste y también localmente en vertientes
resguardadas orientadas al norte, especialmente en las canales de la vertiente norte del Cadí-Moixeró. Estas placas contienen niveles
intercalados de nieve granulada y de capas débiles. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el peligro es LIMITADO (2) en
orientaciones sur, sureste, suroeste y norte protegidas del viento por el desencadenamiento de placas de viento al paso de una persona
que serán de pequeñas dimensiones, aunque no se descarta que pueda haber alguna de tamaño mediano. El peligro es igualmente
LIMITADO (2) en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, donde se mantienen placas frágiles. En el Prepirineo y en el resto de orientaciones,
el peligro es DÉBIL (1). En todos los sectores, a partir del domingo por la tarde se podrán formar nuevas placas de viento en orientaciones
sur y este que se podrán desprender al paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Después de las nevadas previstas no se descarta la caída de algún alud pequeño de nieve reciente húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 10 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 10 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 11: Nubes abundantes hasta mediodía que podrán dejar el cielo muy nuboso. A partir de mediodía la nubosidad disminuirá
hasta quedar el cielo poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas más altas, tanto máximas como mínimas. Viento del
norte y oeste moderado, con algunas rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 63 km/h NW; Viento a 3000 m: 78 km/h NW ;Índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 12: Predominará el ambiente soleado en general, aunque llegarán bandas de nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Las temperaturas serán similares en general. Viento moderado de componente oeste, entre oeste y noroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El suelo está emblanquecido, con poco grosor, por encima de 1400 m debido a las nevadas de ayer; a 2200 m se han registrado
nevadas de 10-20 cm. De todos modos, el manto nivoso continúa siendo muy irregular en todos los sectores debido a la acción del
viento del norte de la semana pasada. Las zonas situadas por encima de 2200 m se encuentran casi desprovistas de nieve o aflora la
nieve antigua. Por otro lado en las orientaciones sur, sureste, suroeste y norte protegidas del viento hay sobreacumulaciones de nieve
venteada (de hasta 50 cm). En el resto de orientaciones aflora el suelo o el manto endurecido antiguo. Los grosores de nieve en el
suelo a 2200 m varían entre los 10-30 cm en el Prepirineo, y los 20-50 en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11 DE MARZO DE 2008

En todos los sectores, la nieve reciente y el giro del viento inicialmente del sur, después del noroeste y actualmente del oeste, ha
provocado la formación de nuevas placas de viento en diversas orientaciones, básicamente en este y norte. En general son de pequeñas
dimensiones, pero frágiles. En todos los sectores, se mantienen las placas de viento de la semana pasada en orientaciones sur, sureste,
suroeste y también localmente, en norte protegidas del viento, sobretodo en las canales de la vertiente norte del Cadí-Moixeró. Estas
placas han quedado tapadas por las nevadas más recientes. Con las nevadas previstas se seguirán formando en orientaciones este,
especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. En todos los sectores, salvo en el Prepirineo, el peligro es LIMITADO (2),
por la presencia de placas de viento en todas las orientaciones, salvo en las oeste, donde son muy locales; habrá aludes de placa
de viento al paso de una persona, pero de dimensiones pequeñas, localmente medianas en orientaciones sur. Independientemente,
mañana se podrán registrar pequeños aludes de nieve reciente húmeda. En el Prepirineo predomina el manto muy barrido por el viento
y las placas son todavía más locales y pequeñas; el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El peligro de aludes al paso de una persona disminuirá, pero se mantendrá el peligro de pequeñas aludes espontáneas de nieve
reciente húmeda.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 11 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 11 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 12: Predominará el ambiente soleado en general, aunque llegarán bandas de nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Las temperaturas serán similares en general, aunque las mínimas podrán ser un poco más altas. Viento entre flojo y moderado de
componente oeste, entre oeste y noroeste.

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 30 km/h NW; Viento a 3000 m: 54 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 13: Ambiente soleado, con cielo despejado o poco nuboso por nubes altas. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas
no experimentarán grandes cambios. El viento soplará de componente oeste a sur, flojo con rachas moderadas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El lunes continuó nevando por encima de 1200 m (1-5 cm); actualmente se están registrando nuevas precipitaciones con cota de
nieve entorno a los 2100-2200 m y subiendo a lo largo del día (de momento 1-5 l/m2). El manto nivoso continúa siendo muy irregular
en todos los sectores debido a la acción del viento del norte de la semana pasada. Hay nieve en el suelo por encima de 1400-1500
m en orientaciones sur, y de 1200-1300 m en orientaciones norte. Las zonas situadas por encima de 2200 m se encuentran casi
desprovistas de nieve o aflora la nieve vieja. Por otro lado, en orientaciones sur, sudeste, suroeste y norte protegidas del viento hay
sobreacumulaciones de nieve venteada (de hasta 50 cm). En el resto de orientaciones aflora el suelo e el manto endurecido antiguo.
Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre los 10-30 cm en el Prepirineo, y los 20-50 en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12 DE MARZO DE 2008

Con las nevadas de los últimos días, acompañadas de viento de diferentes direcciones se han formado placas de viento en diversas
orientaciones. Esta mañana nuevamente se han registrado precipitaciones, con cota de nieve subiendo hasta los 2200 m. Por debajo
de 2300 m el manto se está humedeciendo notablemente. Se mantienen las placas de viento de la semana pasada en orientaciones
sur, sureste, suroeste y norte protegidas del viento. Se están formando nuevas placas de viento en orientaciones este y sur por encima
de 2300 m.
En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y canales del Cadí-Moixeró, de forma espontánea se pueden producir aludes de nieve reciente
húmeda en cualquier orientación, en general de pequeñas dimensiones. En estos sectores el peligro es LIMITADO (2), ya que las
placas de viento se pueden desprender al paso de una persona, pero son bastante locales a pesar de estar localizadas en diferentes
orientaciones (norte, este y sur); en general serán de pequeñas dimensiones, localmente medianas al paso de un grupo de personas.
En el Prepirineo predomina el manto muy barrido por el viento y las placa aún son más pequeñas y locales; el peligro es DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto nivoso entrará en el ciclo de fusión-rehielo diario y se irá asentando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 12 de marzo de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2961

Vista de las canales del Cadí-Moixeró (10/3/2008).

Vista de la Carbassa (Perafita-Puigpedrós, 10/3/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 12 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) a partir de media mañana; DÉBIL (1) de noche y madrugada

Ter-Freser: LIMITADO (2) a partir de media mañana; DÉBIL (1) de noche y madrugada

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2) a partir de media mañana; DÉBIL (1) de noche y madrugada

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 13: Ambiente soleado con cielo poco nuboso por nubes altas por la mañana. Por la tarde la nubosidad se hará
más abundante. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. El viento soplará
de componente oeste a sur, flojo con rachas moderadas.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 21 km/h W; Viento a 3000 m: 37 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 14: Llegarán nubes altas durante la mañana que a lo largo de la tarde serán más abundantes y compactas. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios. Viento de componente sur y oeste, flojo con rachas moderadas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso continúa siendo muy irregular en todos los sectores debido a la acción del viento del norte de la semana
pasada. Hay nieve en el suelo por encima de 1500-1600 m en orientaciones sur, y de 1300-1400 m en orientaciones
norte. Por otro lado, en orientaciones sur, sureste, suroeste y norte protegidas del viento hay sobreacumulaciones de
nieve venteada (de hasta 50 cm). Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre los 10-20 cm en el Prepirineo,
y los 20-40 en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13 DE MARZO DE 2008

Ayer por la mañana nuevamente se dieron precipitaciones, con cota de nieve subiendo hasta los 2200 m. Por debajo de
2300 m el manto se humedeció notablemente. Aún se mantienen las placas de viento en cotas altas orientadas al sureste,
suroeste y norte protegidas del viento.
En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y canales del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2) ya que a partir de mediodía la
nieve se humedecerá y serán posibles caídas espontáneas de purgas de nieve húmeda, especialmente en orientaciones
sur. A partir de la tarda, la nieve se encostrará y el peligro pasará a ser DEBIL (1) durante la noche y madrugada. Por otra
parte, se mantienen placas de viento en las orientaciones anteriormente indicadas que son susceptibles a desprenderse al
paso de un grupo de personas. Localmente los aludes de placa pueden ser de dimensiones medianas en orientaciones sur.
En el Prepirineo predomina el manto muy deflactado y las placas son aún más locales y pequeñas: el peligro es DEBIL (1)

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto nivoso entrará en el ciclo diario de fusión-rehielo y se irán asentando las placas
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 13 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jeves, 13 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) a partir de media mañana; DÉBIL (1) de noche y madrugada

Ter-Freser: LIMITADO (2) a partir de media mañana; DÉBIL (1) de noche y madrugada

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2) a partir de media mañana; DÉBIL (1) de noche y madrugada

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 14: Llegarán nubes altas durante la mañana que a lo largo de la tarde serán más abundantes y compactas. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios o ligeramente al alza. Viento de componente sur y oeste, flojo con
rachas moderadas.

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 20 km/h W; Viento a 3000 m: 32 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 15: Por la mañana el cielo estará poco nuboso por nubes altas. Por la tarde la nubosidad aumentará y crecerán
nubes de desarrollo que dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan chubascos de intensidad entre débil y
moderada a lo largo de la tarde. Localmente irán acompañados de tormenta. Temperaturas con tendencia a la baja a lo
largo del día. Viento del suroeste a oeste, entre flojo y moderado hasta el mediodía y moderado a partir de entonces.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso continúa siendo muy irregular en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m
en orientaciones sur, y de 1700-1800 m en orientaciones norte. Por otro lado, en orientaciones sur, sureste, suroeste y
norte protegidas del viento hay sobreacumulaciones de nieve venteada (de hasta 50 cm). Los grosores de nieve en el
suelo a 2200 m varían entre los 10-20 cm en el Prepirineo, y los 20-40 en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14 DE MARZO DE 2008

Durante el mediodía y la tarde de ayer se dieron caídas espontáneas de purgas de nieve húmeda en algunos sectores.
Esta madrugada, la nieve se ha rehelado, confiriéndole estabilidad. Aún se mantienen las placas de viento en cotas altas
especialmente en orientaciones norte protegidas del viento y más localmente en orientaciones sur, sureste y suroeste.
En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y canales del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2) ya que a partir de mediodía la
nieve se humedecerá y serán posibles caídas espontáneas de purgas de nieve húmeda, especialmente en orientaciones
sur. A partir de la tarde, la nieve se encostrará y el peligro pasará a ser DEBIL (1) durante la noche y madrugada. Por otra
parte, se mantienen placas de viento en las orientaciones anteriormente indicadas que son susceptibles a desprenderse
al paso de un grupo de personas. En el Prepirineo la disponibilidad de la nieve es menor y tan sólo se esperan caídas
de purgas de nieve húmeda en aquellos lugares suficientemente inclinados y con suficiente nieve. Por ello el peligro es
DEBIL (1) en este sector.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En aquellos lugares donde se produzcan chubascos de lluvia hasta cotas altas, serán posibles caídas de nieve húmeda
en cualquier orientación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 14 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 14 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 15: Por la mañana el cielo estará poco nuboso por nubes altas. Por la tarde la nubosidad aumentará y crecerán
nubes de evolución que dejarán el cielo muy nuboso. Se esperan chubascos de intensidad entre débil y moderada a lo
largo de la tarde. Localmente irán acompañados de tormenta. Temperaturas sin grandes cambios, aunque tenderán a
bajar a lo largo de la tarde. Viento moderado de suroeste a noroeste al final del día.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 42 km/h SW; Viento a 3000 m: 62 km/h SW; Índice de frío a 2000
m: 2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 16: Predominará el ambiente soleado, aunque habrá intervalos de nubes hasta las primeras horas de la mañana.
Por la tarde crecerán nubes de evolución diurna que pueden dejar el cielo medio nuboso. No se descarta algún chubasco
débil y aislado por la tarde. Temperaturas moderadamente más bajas. Viento entre moderado y fuerte de noroeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso continúa siendo muy irregular en todos los sectores. Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000
m en orientaciones sur, y de 1700-1800 m en orientaciones norte. Por otro lado, en orientaciones sur, sureste, suroeste
y norte protegidas del viento hay sobreacumulaciones de nieve venteada. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m
varían entre los 10-20 cm en el Prepirineo, y los 20-40 en el resto de sectores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15 DE MARZO DE 2008

Los últimos días ha habido caídas espontáneas de purgas de nieve húmeda en algunos sectores. Esta madrugada, la
nieve se ha rehelado, confiriéndole estabilidad.
En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y canales del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2) a partir de media mañana
ya que la nieve se humedecerá y serán posibles caídas espontáneas de purgas de nieve húmeda, especialmente en
orientaciones sur. Mañana, allí donde se produzcan chubascos, aumentará la probabilidad y dimensión de los aludes de
nieve húmeda. En el Prepirineo la disponibilidad de nieve es menor y solo se esperan caídas de purgas en pendientes
inclinadas con suficiente nieve, a partir de media mañana. En este sector el peligro es ser DEBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el rehielo nocturno disminuirá la probabilidad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 15 de marzo de 2008
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Imagen del Coll de la Marrana (Ter-Freser, 13/3/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 15 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2) hoy, pasando a DÉBIL (1) a partir de mañana

Prepirineu: Manto insuficiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 16: Se esperan intervalos de nubes altas que dejarán el cielo poco nuboso en general. Durante la tarde
se podrán formar algunos intervalos de nubes bajas que dejaran el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas y máximas ligeramente inferiores. Viento flojo y de dirección variable, pero con predominio del
viento de componente norte y oeste moderado con alguna racha fuerte de hasta 40km/h-45km/h en las cabeceras del Ter
y Freser y en el sector del Perafita y Puigpedrós.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 30 km/h W; Viento a 3000 m: 46 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 17: Cielo entre medio y muy nuboso por intervalos de nubes altas y medias durante toda la jornada. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más bajas. Viento de componente sur y con
alguna racha moderada en el centro del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso continúa siendo muy irregular en todos los sectores. La nieve es continua por encima de 1700-1800 m
en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, mientras que en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós está presente desde
unos 1800 m de forma discontinua hasta las cimas, y solo es esquiable en torrenteras y zonas protegidas por el bosque;
en el Prepirineu, la disponibilidad de la nieve es todavía menor. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varian entre
20-40 cm en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y los 10-30 cm en los lugares indicados del Ter-Freser y del Perafita-
Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17 DE MARZO DE 2008

Con las temperaturas altas de los últimos días la nieve se ha ido calentando progresivamente y ha habido caídas
espontáneas de purgas de nieve húmeda en algunos sectores. Esta madrugada el manto nivoso no ha rehelado
superficialmente.
En las canales del Cadí-Moixeró el peligro es LIMITADO (2) ya que son posibles caídas espontáneas de purgas de nieve
húmeda; a partir de la madrugada de mañana la superficie del manto rehelará y el peligro pasará a DÉBIL (1). En el Ter-
Freser y en el Perafita-Puigpedrós el peligro es DÉBIL (1) ya que solo habrá pequeñas purgas en vertientes con nieve
disponible i suficientemente inclinados. Debido a la escasez de nieve en el Prepirineo no se espera que se produzcan
aludes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las escasas precipitaciones previstas no afectarán apreciablemente la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 17 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 17 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) hoy, pasando a LIMITADO (2) mañana

Ter-Freser: DÉBIL (1) hoy, pasando a LIMITADO (2) mañana

Vertiente norte Cadí-Moixeró: DÉBIL (1) hoy, pasando a LIMITADO (2) mañana

Prepirineu: Manto insuficiente hoy, pasando a LIMITADO (2) mañana.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 18: Cielo cubierto o muy nuboso, si bien por la tarde la nubosidad disminuirá parcialmente. Además, crecerán nubes de evolución
a partir de mediodía. Se esperan precipitaciones des del inicio del día hasta última hora de la tarde. Serán de intensidad entre débil y
moderada y localmente irán acompañadas de tormenta. Acumularán cantidades poco abundantes (inferiores a los 20 mm). La cota de
nieve se situará en torno los 1600 metros, si bien en momentos de chubasco podrá ser más baja. Temperaturas mínimas similares o
ligeramente más bajas y máximas notablemente inferiores. Viento flojo de componente oeste hasta mediodía y entre flojo y moderado
de componente norte a partir de entonces, con rachas fuertes al final del día en las cabeceras del Ter y Freser y sector del Perafita
y Puigpedrós.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 18 km/h NW; Viento a 3000 m: 21 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 19: Cielo medio nuboso de madrugada a poco nuboso el resto del día, con nubes de evolución diurna. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas mínimas bajarán moderadamente y en muchos casos se darán al final del día. Las máximas serán
similares. Viento entre flojo y moderado de componente norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve es continua por encima de 1800 m en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, mientras que en el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós está presente desde unos 1900 m de forma discontinua hasta las cimas, y solo es esquiable en torrenteras y zonas
protegidas por el bosque; en el Prepirineu, la disponibilidad de la nieve es todavía menor. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m
varian entre 20-40 cm en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y los 10-30 cm en los lugares mencionados del Ter-Freser y del Perafita-
Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18 DE MARZO DE 2008

A lo largo de la semana pasada las temperaturas se mantuvieron muy altas y el manto se humedeció considerablemente. Se registraron
purgas espontáneas de nieve húmeda en algunos sectores. Con la bajada de temperaturas que ha tenido lugar durante los dos últimos
días, la superficie del manto se ha rehelado y endurecido considerablemente.
Actualmente, el peligro es DÉBIL (1) en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser ya que no se
descarta alguna pequeña purga espontánea de nieve húmeda durante las horas centrales del día en laderas fuertemente inclinadas.
Hoy, debido a la escasez de nieve en el Prepirineo no se espera que se produzcan aludes. Con las nevadas previstas se formaran
placas de viento en orientaciones sur y este de pequeñas dimensiones en todos los sectores; estas placas se podrán desprender al
paso de un grupo de personas, si bien localmente por encima de 2300 m se podrían desprender al paso de una persona; a lo largo
de mañana, en todos los sectores el peligro pasará a LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios destacables en la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el martes, 18 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 18 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1), pasando a LIMITADO (2) por encima de 2300 m

Ter-Freser: DÉBIL (1), pasando a LIMITADO (2) por encima de 2300 m

Vertiente norte Cadí-Moixeró: DÉBIL (1), pasando a LIMITADO (2) por encima de 1900 m

Prepirineu: Manto insuficiente, pasando a DÉBIL (1)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 19: Cielo parcialmente nuboso o cubierto en general, sobretodo de madrugada. Nubes de evolución diurna. Se esperan
precipitaciones débiles y de carácter disperso, que por la tarde podrán ser localmente moderadas. Cota de nieve: 1200 metros. Las
cantidades acumuladas serán escasas en general. Temperaturas máximas sin grandes cambios o ligeramente más bajas y mínimas
en moderado descenso al final del día. Viento de componente norte entre flujo y moderado, con algunas rachas fuertes en las cotas
más altas de los sectores del Perafita-Puigpedrós y cabeceras del Ter y Freser.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 11 km/h NW; Viento a 3000 m: 19 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -6º

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 20: Cielo parcialmente nuboso a poco nuboso durante la mañana. Nubes de evolución diurna. Al atardecer llegaran nubes
altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero descenso, tanto máximas como mínimas. Viento de componente
norte entre flojo y moderado, con alguna racha fuerte en las cabeceras del Ter y Freser y en el sector del Perafita-Puigpedrós, al
principio y al final del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve es continua por encima de 1900 m en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, mientras que en el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós está presente desde 1900-2100 m de forma discontinua hasta las cimas, y solo es esquiable en torrenteras y zonas
protegidas por el bosque; en el Prepirineu, la disponibilidad de la nieve es todavía menor. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m
varían entre 20-40 cm en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y los 10-30 cm en los lugares mencionados del Ter-Freser y del Perafita-
Puigpedrós. Con las nevadas previstas, la distribución del manto podrá experimentar variaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19 DE MARZO DE 2008

A lo largo de la semana pasada el manto se humedeció considerablemente. Con la bajada de temperaturas que ha tenido lugar los
últimos días, la superficie del manto se ha rehelado y endurecido notablemente. En el momento de elaboración de este boletín se están
produciendo precipitaciones débiles y dispersas, en forma de nieve por encima de 2000 m, y se espera que se puedan ir produciendo
hasta mañana por la tarde.
Actualmente, el peligro es DÉBIL (1) en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser ya que no
se descarta alguna pequeña purga de nieve húmeda en laderas fuertemente inclinadas; debido a la escasez de nieve en el Prepirineo
no se espera que se produzcan aludes. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, con las presentes nevadas, que a partir de esta
tarde irán acompañadas de viento del norte, localmente se formarán placas de viento de pequeñas dimensiones y de muy poco grosor
en orientaciones sur, que serán susceptibles de desprenderse al paso de un grupo de personas; no obstante de manera restringida
podrán caer al paso de una persona por encima de 2300 m, donde el peligro pasará progresivamente a LIMITADO (2). En la Vertiente
Norte del Cadí-Moixeró las placas de viento que se formarán lo harán en cualquier orientación y por encima de 1900 m, donde el peligro
también aumentará a LIMITADO (2). En el Prepirineo pasará a DÉBIL (1).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios destacables en la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 19 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 19 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: NOTABLE (3) el miércoles pasando a LIMITADO (2) el jueves

Prepirineu: DÉBIL (1) el miércoles pasando a LIMITADO (2) el jueves

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 20: Cielo de medio a poco nuboso por la mañana. En el centro del día habrá nubes de evolución, mientras que al atardecer
llegarán nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin grandes cambios o en ligero ascenso y
máximas en moderado ascenso. Viento de componente norte entre flojo y moderado en general, con alguna racha fuerte en las
cabeceras del Ter y Freser y en el sector del Perafita y Puigpedrós hasta el mediodía.

A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 36 km/h N; Viento a 3000 m: 24km/h N; Índice de frío a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 21: Cielo medio nuboso por la mañana, si bien la nubosidad aumentará rápidamente y a partir del mediodía quedará cubierto o
muy nuboso. Se esperan precipitaciones durante toda la jornada, de intensidad entre débil y moderada. La cota de nieve se mantendrá
en los 1500 metros hasta el mediodía y bajará hasta los 1000 metros por la noche. Las cantidades acumuladas serán escasas.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso, y puntualmente moderado, y máximas en descenso entre ligero y moderado. Viento de
componente norte entre moderado y fuerte en general, con rachas muy fuertes en las cabeceras del Ter y Freser y en el sector del
Perafita y Puigpedrós a partir del mediodía.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Desde ayer martes se están produciendo nevadas generales en el Prepirineo y en el Cadí, y muy locales y dispersas en el resto por
encima de 1400 m. En el Prepirineo y en el Cadí se han acumulado entre 10-40 cm y entre 1-5 en el resto. En el Prepirineo y en el
Cadí hay nieve en el suelo por encima de 1400-1500 m, pero irá subiendo de cota cuando aumente la insolación, sobretodo mañana
jueves. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el manto está presente en orientaciones norte de forma discontinua hasta las cimas
y solo es esquiable en torrenteras y zonas protegidas por el bosque. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre 40-70
cm en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, entre 20-40 cm en el Prepirineo y entre 10-30 cm en los lugares de acumulación del Ter-
Freser y del Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20 DE MARZO DE 2008

La nieve reciente que ha caído des del martes es húmeda y ha venido acompañada por viento flojo. Se han acumulado entre 10-40 cm
en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo, mientras que en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós las nevadas han
sido escasas o inexistentes (menos de 5 cm). Por debajo de esta nevada el manto era escaso en conjunto, y se encontraba rehelado,
endurecido y estabilizado. Así, gran parte de la nieve ha caído directamente sobre el suelo y se fundirá rápidamente. En la Vertiente
Norte del Cadí-Moixeró el peligro es NOTABLE (3), ya que son muy probables aludes de nieve reciente húmeda en las canales, que
pueden ser de dimensiones medianas; muchas canales se purgarán hoy miércoles, y mañana jueves el peligro bajará a LIMITADO (2).
En el resto el peligro es DÉBIL (1); es probable alguna purga de nieve reciente húmeda en el Prepirineo y mañana jueves podrá haber
algún alud de placa al paso de una persona en orientaciones sur y este, ya que está previsto que sople viento del norte a partir de esta
noche y el peligro aumentará a LIMITADO (2); en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós se mantiene el manto rehelado y endurecido.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viernes por la tarde está previsto que vuelva a nevar. Hasta entonces la nieve se irá humedeciendo.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el límite norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós.

El próximo boletín se emitirá el jueves, 20 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 20 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) el viernes, y NOTABLE (3) el sábado

Ter-Freser: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) el viernes, y NOTABLE (3) el sábado

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 21: Cielo parcialmente nuboso por la mañana, con nubes de tipo alto y medio que aumentarán hasta dejar el cielo muy nuboso
en general. Se esperan precipitaciones escasas a partir de media tarde, de intensidad débil en general, y localmente moderada. Cota
de nieve: 1400 metros a 1000 metros por la noche. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios en cotas altas y
medias y las máximas bajaran ligeramente. Viento de componente norte fuerte en cotas altas y medias, donde se producirá el fenómeno
de la ventisca. Al final del día aumentará.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 45 km/h NW; Viento a 3000 m: 63 km/hNW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 22: Cielo cubierto, con nubes más abundantes durante la primera mitad del día. Se esperan nevadas débiles en general y
localmente moderadas. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes. Temperaturas mínimas en moderado descenso y al final
del día y máximas en descenso ligero y puntualmente moderado. Viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes en cotas
altas y medias de las cabeceras del Ter y Freser y el sector del Perafita y Puigpedrós. Se producirá el fenómeno de la ventisca.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Entre el martes y el miércoles se produjeron nevadas generales en el Prepirineo y en el Cadí, y muy locales y dispersas en el resto
por encima de 1400 m. En el Prepirineo y en el Cadí se acumularon entre 10-40 cm y entre 1-5 en el resto. En la Vertiente Norte del
Cadí-Moixeró hay nieve en el suelo por encima de 1500 m y en el Prepirineo, por encima de 1800 m. En el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós el manto está presente en orientaciones norte de forma discontinua hasta las cimas y solo es esquiable en torrenteras y
zonas protegidas por el bosque. Los grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre 40-70 cm en la Vertiente Norte del Cadí-
Moixeró, entre 20-40 cm en el Prepirineo y entre 10-30 cm en los lugares de acumulación del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22 DE MARZO DE 2008

Los grosores de nieve reciente han sido removidos por el viento del norte en cotas altas del Prepirineo y se ha formado alguna pequeña
placa de viento en orientaciones sur. La nieve reciente está bastante fría y puede actuar como capa débil para las nevadas de mañana
al atardecer. Hoy jueves el peligro es LIMITADO (2) en cotas altas del Prepirineo por la posibilidad de aludes de placa al paso de una
persona en orientaciones sur, en general de pequeñas dimensiones, y en las canales del Cadí por la posibilidad de algún alud de nieve
reciente. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el peligro es DÉBIL (1). Mañana viernes el peligro aumentará a LIMITADO (2)
en todos los sectores hacia el atardecer, ya que una vez comience a nevar se formaran placas de viento muy frágiles en orientaciones
sur, sobretodo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, donde el sábado el peligro pasará a NOTABLE (3) ya que está previsto
que continúe nevando. Serán muy probables aludes de placa de viento al paso de una persona y de medida mediana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará la acumulación de nieve reciente y la formación de placas de viento, sobretodo en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el sábado, 22 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 22 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) el sábado por la tarde

Ter-Freser: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) el sábado por la tarde

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 23: Cielo muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana las nubes disminuirán y quedará medio nuboso, con el desarrollo
de algunas nubes de desarrollo vertical por la tarde. Al final del día la nubosidad se volverá a hacer más abundante. Se esperan nevadas
débiles y aisladas de madrugada y al final de la jornada. Las temperaturas serán notablemente más bajas, con mínimas que se darán
al final del día. Viento de componente norte, entre norte y noroeste hasta el atardecer y del noroeste a partir de entonces; soplará
moderado con golpes fuertes por la mañana y fuerte el resto del día, con golpes muy fuertes al final del día. Habrá ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 54 km/h N; Viento a 3000 m: 47 km/h NW;Index de frio a 2000 m: -23ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 24: Cielo muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana las nubes disminuirán y quedará medio nublado, con el desarrollo
de nubosidad por la tarde. Al final del día la nubosidad se volverá a hacer más abundante. Se esperan nevadas débiles y aisladas hasta
mediodía. Temperaturas en progresivo ascenso a lo largo del día, con mínimas estables. Las máximas serán ligeramente más altas y
se darán al final de la jornada. Viento de noroeste fuerte con golpes muy fuertes. Habrá ventisca.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer viernes por la tarde empezó a nevar muy débilmente en puntos del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. Se han acumulado entre
1-5 cm de nieve reciente con viento del noroeste moderado. En el resto de sectores no ha nevado. Al mediodía de hoy sábado se están
produciendo chubascos de nieve de forma aislada en todos los sectores. En la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró hay nieve en el suelo
por encima de 1500 m y en el Prepirineo, por encima de 1800 m. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el manto está presente
en orientaciones norte de forma discontinua hasta las cimas y solo es esquiable en torrenteras y zonas protegidas por el bosque. Los
grosores de nieve en el suelo a 2200 m varían entre 40-70 cm en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, entre 20-40 cm en el Prepirineo
y entre 10-30 cm en los lugares de acumulación del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25 DE MARZO DE 2008

La nieve reciente de días atrás ha sido removida por el viento del norte en cotas altas del Prepirineo y se ha formado alguna pequeña
placa de viento en orientaciones sur y este. También se ha formado alguna placa de viento muy local en el extremo norte del Ter-Freser
y del Perafita-Puigpedrós. Hoy sábado el peligro es LIMITADO (2) en cotas altas del Prepirineo por la posibilidad de aludes de placa
al paso de una persona en orientaciones sur y este, en general de pequeñas dimensiones, y en las canales del Cadí por la posibilidad
de algún alud de nieve reciente. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el peligro es DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) hoy
sábado y mañana domingo, evolucionando a NOTABLE (3) en el extremo norte en caso de que nieve del orden de 20-30 cm. En la
Vertiente Norte del Cadí Moixeró el peligro se mantendrá en LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará la acumulación de nieve reciente y la formación de placas de viento, sobretodo en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el martes, 25 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 25 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 26: Cielo medio nuboso por nubes altas y medianas hasta mediodía. A partir de habrá nubes de desarrollo
vertical que dejarán el cielo muy nuboso o cubierto durante la tarde. A partir de mediodía se esperan chubascos entre
débiles y moderados, que irán acompañados de tormenta y localmente podrán dejar granizo. La cota de nieve será de
unos 1600 metros. Las temperaturas experimentarán un descenso a lo largo de toda la jornada, con mínimas que se
darán al final del día y serán entre moderadamente y notablemente más bajas. Las máximas serán estables. Viento del
oeste y noroeste, entre moderado y fuerte de madrugada y moderado a partir de entonces y hasta el atardecer. A partir
de entonces será del noroeste fuerte.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 27 km/h W; Viento a 3000 m: 32 km/h W; índice de frío a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 27: Cielo muy nublado por nubes bajas de madrugada. A primera hora de la mañana la nubosidad se hará menos
compacta, pero a la vez también llegarán nubes medias por el oeste que dejarán el cielo muy nuboso a partir de mediodía.
Por la noche las nubes se harán menos abundantes. No se descartan algunas precipitaciones débiles y aisladas al final
del día. La cota de nieve será de unos 1200 metros. Las temperaturas experimentarán un ascenso a lo largo del día, con
mínimas y máximas que serán entre moderada y acusadamente más altas. Viento del noroeste fuerte, con intervalos de
moderado por la tarde.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las nevadas de los últimos días la nieve está presente en el suelo desde los 1500-1600 m en todos los sectores,
pero con la acción del sol y del viento cambia rápidamente y sube la cota. Las nevadas que han ido acompañadas de
viento han erosionado las cotas altas de la mayoría de orientaciones y ha formado sobreacumulaciones en bosques y
enclaves protegidos. En todos los sectores la nieve en el suelo presenta una gran irregularidad y puede variar entre 10
y 70 cm a 2200 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26 DE MARZO DE 2008

En todo el episodio de nevadas que se inició el sábado pasado, se han acumulado entre 10 y 30 cm de nieve reciente en
todos los sectores. El viento que ha acompañado estas nevadas ha formado sobreacumulaciones de nieve de grosores
superiores a los citados, en lugares muy protegidos donde existen placas de viento susceptibles de desprenderse al paso
de una persona y ser, en general, de medida pequeña y muy localmente medianas. Por este motivo, en todos los sectores
el peligro de aludes es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas que se proveen para los próximos días el peligro se mantendrá o aumentará ligeramente.

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 26 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 26 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 27: Cielo muy nuboso de nubes bajas de madrugada. A primera hora de la mañana la nubosidad se hará menos compacta,
pero a la vez también llegarán nubes medianas por el oeste que dejarán el cielo muy nuboso a partir de mediodía. No se
esperan precipitaciones. Las temperaturas experimentarán un ascenso a lo largo del día, con mínimas y máximas que serán entre
moderadamente y notablemente más altas. Viento del noroeste; moderado con alguna racha fuerte de madrugada y entre flojo y
moderado el resto de la jornada.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 28 km/h NW; Viento a 3000 m: 52 km/h NW; índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 28: Cielo medio y localmente muy nuboso hasta primera hora de la mañana, y despejado o poco nublado a partir de entonces.
A partir de mediodía se formarán algunas nubes de evolución diurna, preferentemente en el Prepirineu y en el Ter-Freser, a la vez
que llegarán nubes altas y delgados; el cielo quedará medio y localmente muy nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
mínimas moderadamente más altas y máximas estables. Viento del oeste y del noroeste entre flojo y moderado, más marcado hasta
primera hora de la mañana.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está presente en el suelo des de los 1500-1600 m en todos los sectores. Hay importantes deflaciones en orientaciones norte
y noreste, así como en collados y cordales en todas las orientaciones, también podemos encontrar sobreacumulaciones en bosques
y lugares resguardados. Debido a la acción del viento, en todos los sectores la distribución de la nieve en el suelo es muy irregular,
y los espesores a 2200 m varían entre 10 y 70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27 DE MARZO DE 2008

Las nevadas producidas entre el jueves pasado y ayer martes, han acumulado entre 10 y 30 cm de nieve reciente en todos los sectores.
El viento que ha acompañado estas nevadas ha formado acumulaciones de nieve de grosores superiores a los citados en orientaciones
este, sureste, sur, suroeste y vertientes norte protegidas. En estas orientaciones existen placas de viento inestables. Además, al largo
de esta tarde y mañana se producirán nevadas acompañadas de viento del norte y oeste.
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa de viento de pequeñas
dimensiones, localmente medianas, en orientaciones este, sureste, sur, suroeste, y norte resguardadas, susceptibles de desprenderse
al paso de una persona aunque no se descarta el desencadenamiento espontáneo de alguna.
Con las nevadas previstas para hoy y mañana las placas existentes aumentarán ligeramente de espesor, además, mañana jueves por
la tarde, por debajo de 2000 m no se descarta algún pequeño alud de fusión en pendientes con suficiente inclinación.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento se estabilizarán ligeramente, pero se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 27 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 27 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 28: Predominará el sol, aunque por la tarde llegarán bandas de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas
serán moderadamente más altas. Viento del oeste y el noroeste entre flojo y moderado, más reforzado hasta primera hora de la mañana.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 31 km/h NW; Viento a 3000 m: 52 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 29: Hasta el mediodía el cielo estará despejado o poco nuboso. A lo largo de la tarde llegarán nubes altas y medias que dejarán
el cielo medio nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas serán similares
o un poco más bajas. Soplará viento entre flojo y moderado de componente norte de madrugada. A lo largo del día se impondrá el
viento de componente sur y oeste, de flojo a moderado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Debido a las nevadas que están teniendo lugar en el momento de elaboración de este boletín, hay una fina capa de nieve reciente por
encima de 1000 m en todos los sectores, si bien se espera que la cota de nieve en el suelo suba a lo largo de hoy y mañana debido
a las precipitaciones previstas. A 2200 m la distribución de nieve en el suelo es muy irregular, y los grosores varían entre 10 y 70 cm,
siendo el sector con más nieve la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay grosores de nieve superiores a los citados en orientaciones
sur, sureste y este, así como en norte resguardadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28 DE MARZO DE 2008

Ayer se produjeron nevadas en todos los sectores por encima de 1200 m que acumularon menos de 10 cm de nieve reciente; al
anochecer se reforzó el viento del noroeste y la nieve se acumuló en diversas orientaciones. Esta mañana se están produciendo
nuevamente nevadas a partir de 1000 m, y se espera que a lo largo de la tarde la cota de nieve suba hasta 1800 m y se refuerce el
viento del noroeste. Con el viento previsto para esta tarde se formaran nuevas placas de viento sobre las preexistentes en orientaciones
sureste, sur, suroeste y este, así como en norte resguardadas.
Actualmente son probables desencadenamientos de aludes de placa de viento al paso de una persona, en orientaciones este, sureste,
sur, suroeste y vertientes norte protegidas que serán locales y de dimensiones pequeñas o medianas. A partir de este anochecer, estas
placas se podrán desencadenar por encima de 2000 m. Por debajo de esta cota, el manto nivoso se humedecerá debido a las lloviznas
previstas y al ascenso térmico. Serán probables aludes de fusión de dimensiones pequeñas en cualquier orientación, o localmente
medianas en orientaciones umbrías, que se podrán desprender espontáneamente. Por estos motivos, el peligro es LIMITADO (2).

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la insolación de los próximos días, las placas de viento tenderán a estabilizarse. Por otro lado se mantendrá la probabilidad de
caída de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 28 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 28 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 29: Hasta el mediodía el cielo estará despejado o poco nuboso. A lo largo de la tarde llegarán nubes altas y
medias que dejarán el cielo medio nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente
y las máximas serán similares o ligeramente más bajas. Soplará viento entre flojo y moderado de componente norte de
madrugada. A lo largo del día se impondrá el viento de componente sur y oeste, de flojo a moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 26 km/h W; Viento a 3000 m: 27 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 30: Llegarán bandas de nubes altas y medias hasta el mediodía que podrán dejar el cielo medio nuboso. Por
la tarde crecerán nubes de desarrollo vertical y dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. A partir de la tarde se esperan
precipitaciones en forma de chubasco de intensidad entre débil y moderada. Localmente acompañados de tormenta y
granizo. La cota de nieve rondará los 2000 metros al mediodía y bajará hasta los 1400 metros por la noche. Temperaturas
similares o ligeramente más altas. El viento soplará moderado de componente sur y oeste.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Debido a las nevadas de ayer, hay una fina capa de nieve reciente por encima de 1400 m en todos los sectores. A 2200
m la distribución de nieve en el suelo es muy irregular, y los grosores varían entre 10 y 70 cm, siendo el sector con más
nieve la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay grosores de nieve superiores a los citados en orientaciones sur, sureste y
este, así como en norte resguardadas. También existen zonas muy erosionadas por la acción del viento, especialmente
en cotas altas orientadas al norte y oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29 DE MARZO DE 2008

Los últimos días se han producido nevadas en todos los sectores que han acumulado entre 5-15 cm de nieve. Estas
nevadas han ido seguidas de viento intenso, especialmente del oeste y noroeste, que han formado algunas placas de
viento en orientaciones este, sureste y en otras vertientes resguardadas de la acción del viento.
Actualmente son probables desencadenamientos de aludes de placa de viento al paso de un grupo de personas en
orientaciones este, sureste, sur, suroeste y vertientes norte protegidas que serán locales y de dimensiones pequeñas
o medianas. No se descarta que localmente se pueda desencadenar alguna placa al paso de una sola persona.
Independientemente, son posibles algunas purgas de nieve húmeda en vertientes soleadas, especialmente durante las
horas centrales del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas podrán haber pequeños aludes de nieve reciente húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 29 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 29 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31 de marzo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31 DE MARZO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: DÉBIL (1)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 30: Cielo entre medio y muy nuboso hasta mediodía. Durante la tarde el cielo quedará cubierto. A lo largo de la tarde se
esperan precipitaciones en forma de chubascos de intensidad entre débil y moderada. Localmente irán acompañados de tormenta y
no se descarta de granizo. La cota de nieve se situará en los 2200 metros a mediodía pero bajará hasta los 1500 metros al final de
la jornada. Temperaturas mínimas y máximas moderadamente más bajas. Las mínimas en las cotas más elevadas se daran al final
de la jornada. Viento de componente sur y oeste moderado con rachas fuertes de hasta 50-60km/h. Durante la tarde, pero sobre todo
al final del dia aflojará notablemente.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 41 km/h SW; Viento a 3000 m: 56 km/h SW;Indice de frío a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 31: De madrugada y hasta primera hora del día el cielo permanecerá muy nuboso. A partir de entonces la nubosidad disminuirà
y el cielo quedará poco nuboso en general. Aún y así en el sector del Prepirineo y durante la tarde habrá nubes de desarrollo vertical
que dejarán el cielo medio nuboso. Durante la primera mitad de la madrugada son posibles algunas precipitaciones entre débiles y
moderadas en cualquier sector. Durante la tarde las precipitaciones se reproducirán en forma de chubascos dispersos en el área del
Prepirineo. Cota de nieve 1200 metros. Temperaturas mínimas y máximas en descenso. Viento de componente norte entre moderado
y fuerte con alguna racha muy fuerte de hasta 75km/h en las cabeceras del Ter y Freser.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1600-1700 m en orientaciones norte y de 1900 m en orientaciones sur, aunque en el Ter-Freser
el manto es discontinuo hasta las cumbres. A 2200 m la distribución de la nieve en el suelo es muy irregular y los grosores varían entre
10 y 70 cm, siendo el sector con más nieve la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay grosores de nieve superiores a los citados en
orientaciones sur, sureste y este, así como en norte resguardadas del viento. También existen zonas muy erosionadas por la acción
del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y al oeste en el Ter-Freser.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31 DE MARZO DE 2008

La última nevada finalizó la noche del miércoles. En los últimos días se han acumulado entre 5-15 cm de nieve reciente húmeda. Estas
nevadas han ido seguidas de viento intenso, sobretodo del oeste y noroeste y oeste que han formado algunas placas de viento en
orientaciones este, sudeste y laderas norte protegidas del viento. Durante la madrugada de hoy sábado el manto se ha rehelado y
endurecido; el manto se ha estabilizado bastante en todos los sectores.
En las horas centrales del día, la nieve vuelve a humedecerse. Serán posibles aludes de fusión a partir de las horas centrales del día, en
general de pequeñas dimensiones. Los aludes afectarán a la mayoría de orientaciones, menos frecuentes en laderas oeste. Respecto
a las placas de viento están mayoritariamente bien estabilizadas y sólo en las cotas más altas y en laderas umbrías, este y sur es
posible algún alud de placa al paso de un grupo de personas, localmente de tamaño mediano en el Perafita-Puigpedrós En todos los
sectores el peligro es LIMITADO (2), excepto en el Ter-Freser donde es DÉBIL (1).
Mañana domingo día 30, el manto probablemente no se encostre de madrugada y se mantenga húmedo. A partir de mediodía empezaría
a llover en cotas medias y posteriormente a depositarse nieve reciente y formar-se placas de viento en orientaciones norte, este y
finalmente sur. El peligro será LIMITADO (2) hasta la tarde, aumentando progresivamente a NOTABLE (3) al final de la jornada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes se formarán placas de viento en orientaciones este y sur, que tenderán a estabilizarse de cara al martes.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 31 de marzo de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 31 de marzo del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 1 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 1 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
NOTABLE (3) en sur, este y norte protegido
DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: NOTABLE (3)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 01: Cielo poco nuboso por bandas de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en progresivo aumento a lo
largo del día, con mínimas y máximas que serán entre moderadamente y notablemente más altas. Viento de componente norte, entre
norte y noreste. Será entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes de madrugada; durante l

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m:60 km/h N; Viento a 3000 m: 49 km/h NE;Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 02: Cielo medio nuboso por nubes altas y medias hasta media tarde y poco nuboso el resto de la jornada. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas en leve ascenso. Viento de componente norte entre flojo
y moderado, con algunas rachas fuertes de madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está presente en el suelo por encima los 1200-1300 m en todos los sectores, aunque con la acción del Sol esta cota irá
subiendo. A 2200 m, la distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Prepirineo, y los
espesores varían entre 20-80 cm, siendo el sector más nevado la Vertiente Norte del cadí-Moixeró. Hay espesores de nieve superiores
a los mencionados en orientaciones sur, sur-este, este y norte protegidos del viento. También existen zonas muy erosionadas por la
acción del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste del Ter-Freser y del Prepirineo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 1 D'ABRIL DE 2008

Entre la tarde de ayer y esta madrugada, se han producido precipitaciones en todos los sectores, que se iniciaron con lluvia hasta los
2000 m, bajando a posteriori hasta los 1000 m. A 2200 m, las nevadas han acumulado entre 15-30 cm de nieve reciente en todos los
sectores. Posteriormente, el viento de componente norte y oeste, ha transportado la nieve formando placas de viento en vertientes
este, sur-este, sur y norte protegidos. En el Ter-Freser y en el Prepirineo, bajo la nieve reciente, el manto es escaso, estable o incluso
inexistente.
En la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en las orientaciones sur, sur-este, este y norte protegidos del Perafita-Puigpedrós, el peligro
es NOTABLE (3) ya que son probables desencadenamientos de placa de viento de medianas dimensiones, al paso de una persona.
En el resto de orientaciones del Perafita-Puigpedrós el peligro es DÉBIL (1) ya que las placas existentes están más estabilizadas y
no se descarta su desencadenamiento al paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el peligro es LIMITADO
(2) ya que las placas son más locales. Éstas podrán ser de medianas dimensiones, se localizan en las orientaciones especificadas
anteriormente y se podrán desencadenar al paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento de temperaturas y la insolación , las placas de viento tenderán a estabilizarse y no se descarta la caída de algún
alud de nieve húmeda
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el martes, 1 d'abril de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 1 d'abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 2 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 2 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
NOTABLE (3) en sur, este y norte protegido
DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: NOTABLE (3)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 02: Cielo medio nuboso de nubes altas y medias hasta media tarde y poco nuboso el resto de la jornada. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas en leve ascenso. Viento de componente norte entre
flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 44 km/h N; Viento a 3000 m: 23 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 03: Cielo despejado o poco nuboso hasta mediodía; y cielo medio y localmente muy nuboso por nubes de desarrollo vertical a
partir de entonces, preferentemente en el Prepirineu, a la vez que llegarán algunas nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas y máximas estables. Viento de componente norte, entre flojo y moderado hasta mediodía y moderado con
rachas fuertes a partir de entonces.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve en el suelo ha subido mucho de cota debido a la insolación, y actualmente está presente por encima los 1700-1800 m. A
2200 m la distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Prepirineo, y los espesores
varían entre 10 y 80 cm, siendo el sector más nevado la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay espesores de nieve superiores a los
mencionados en orientaciones sur, sudeste, este y norte protegidos del viento. También existen zonas muy erosionadas por la acción
del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste del Ter-Freser y del Prepirineo. Debido al viento que actualmente
está soplando, el transporte de nieve continuará en las próximas horas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 2 D'ABRIL DE 2008

Entre la tarde de domingo y la madrugada del lunes, se han producido precipitaciones en todos los sectores, que se iniciaron con lluvia
hasta los 2000 m, bajando a posteriori hasta los 1000 m. A 2200 m, las nevadas han acumulado entre 15-30 cm de nieve reciente
en todos los sectores. Posteriormente, el viento de componente norte y oeste, ha transportado la nieve formando placas de viento
en vertientes este, sudeste, sur y norte protegidos. En el Ter-Freser y en el Prepirineo, bajo la nieve reciente, el manto es escaso,
estable o incluso inexistente.
En la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en las orientaciones sur, sur-este, este y norte protegidos del Perafita-Puigpedrós, el peligro
es NOTABLE (3) ya que son probables desencadenamientos de placa de viento de medianas dimensiones, al paso de una persona,
especialmente en las canales del Cadí. En el resto de orientaciones del Perafita-Puigpedrós el peligro es DÉBIL (1) ya que las placas
existentes están más estabilizadas y no se descarta su desencadenamiento al paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser y en el
Prepirineo el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son más locales. Éstas podrán ser de medianas dimensiones, se localizan en
las orientaciones especificadas anteriormente y se podrán desencadenar al paso de una persona.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve se irá compactando y las placas de viento se irán asentando progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 2 d'abril de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Miércoles, 2 d'abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 3 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 3 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
NOTABLE (3) en sur, este y norte protegido
DÉBIL (1) en el resto

Ter-Freser:
NOTABLE (3) en sur, este y norte protegido
DÉBIL (1) en el resto

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Jueves, 03: Cielo despejado o poco nublado hasta mediodía, con algunas nubes de desarrollo vertical a partir de entonces que dejarán el
cielo medio y localmente muy nuboso, preferentemente en el Prepirineu, a la vez llegarán algunas nubes altas y medias. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios significativos. Viento de componente norte, entre flojo y moderado hasta
mediodía y moderado con rachas fuertes a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 47 km/h N; Viento a 3000 m: 49 km/h N; índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Viernes, 04: Cielo entre poco y medio nuboso por nubes altas y medias, y con algunas nubes de desarrollo vertical de escasa
importancia, sobretodo al Prepirineu. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas ligeramente más
bajas. Las temperaturas nocturnas serán más bajas. Viento de componente norte, moderado con rachas fuertes de madrugada y entre
flojo y moderado a partir de entonces.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1700-1800 m en orientaciones norte, y de los 2000 m en vertientes soleadas. A 2200 m la
distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, y los espesores
varían entre 10 y 70 cm, siendo el sector más nevado la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay espesores de nieve superiores a los
mencionados en orientaciones sur, sudeste, este y norte protegidos del viento. También existen zonas muy erosionadas por la acción
del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 3 D'ABRIL DE 2008

A 2200 m, las nevadas del domingo por la noche acumularon entre 15-30 cm de nieve venteada en todos los sectores. Posteriormente,
el viento de componente norte y oeste, ha transportado la nieve formando placas de viento en vertientes este, sudeste, sur y norte
protegidos. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, bajo la nieve reciente, el manto es escaso, estable o incluso inexistente.
En las orientaciones sur, sur-este, este y norte protegidos del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, el peligro es NOTABLE (3) ya que
son probables desencadenamientos de placa de viento, localmente de medianas dimensiones, al paso de una persona; en el resto
de orientaciones, el peligro es DÉBIL (1) debido a la escasez de la nieve. En el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró
el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto tiene tendencia a humedecerse y encostrarse superficialmente, estabilizando las placas
de viento existentes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve se irá compactando y las placas de viento se irán asentando progresivamente; la nieve se irá humedeciendo.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el jueves, 3 d'abril de 2008
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PERFILES, SONDEOS E IMÁGENES RECIENTES: 9 2822

Distribución de la nieve en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró (1/4/2008).
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 3 d'abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 4 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 4 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
DÉBIL (1)
LIMITADO (2) por encima de 2500 m

Ter-Freser:
DÉBIL (1)
LIMITADO (2) por encima de 2500 m

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu:
DÉBIL (1)
LIMITADO (2) por encima de 2500 m

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 04: Cielo entre poco y medio nuboso por nubes altas y medias hasta mediodía. A partir de entonces se formarán
algunas nubes de desarrollo vertical, sobretodo en el Prepirineu. No se descarta algún chubasco de tarde aislado, de
intensidad débil y localmente moderado, sobretodo en el Prepirineu. Temperaturas mínimas sin demasiados cambios y
máximas ligeramente más bajas. Las temperaturas nocturnas serán más bajas. Viento de componente norte, moderado
con rachas fuertes de madrugada y entre flojo y moderado a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 40 km/h NW; Viento a 3000 m: 54 km/h N; Índice de frío a 2000
m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 05: Cielo poco nuboso por nubes altas, y con algunas nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas estables. Viento de componente norte, entre flojo y moderado
de madrugada y flojo con rachas moderadas el resto de la jornada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1800-2000 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m en vertientes soleadas. A
2200 m la distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós,
y los espesores varían entre 10 y 60 cm, siendo el sector más nevado la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay espesores
de nieve superiores a los mencionados en orientaciones sur, sudeste, este y norte protegidos del viento. También existen
zonas muy erosionadas por la acción del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste del Ter-Freser
y del Perafita-Puigpedrós.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 4 D'ABRIL DE 2008

El manto se está humedeciendo en superficie, rehiela de noche y se vuelve blando de día. Entre la nieve venteada continúa
habiendo capas débiles de nieve granulada que hacen que el manto tenga cierta inestabilidad en vertientes umbrías en
cotas altas resguardadas del viento.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), excepto en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en cotas altas de
orientaciones este, sur y norte resguardados del viento dónde el peligro es LIMITADO (2) por la presencia local de placas
de viento, que podrían ser de dimensiones medianas y se podrían desprender al paso de un grupo de personas. Al
mediodía pueden bajar aludes pequeños de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, especialmente en la vertiente
norte del Cadí-Moixeró.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve continuará humedeciéndose y las placas de viento se irán asentando progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 4 d'abril de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 4 d'abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 5 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 5 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós:
LIMITADO (2) por encima de 2500 m.
DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser:
LIMITADO (2) por encima de 2500 m.
DÉBIL (1) en el resto.

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu:
LIMITADO (2) al mediodía.
DÉBIL (1) durante el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 05: Cielo poco nuboso en conjunto. Se formarán algunas nubes de desarrollo vertical que dejarán el cielo medio
o muy nuboso. Temperaturas en ligero o moderado descenso. Viento de componente norte, entre flojo y moderado con
golpes fuertes debilitándose por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 6: Cielo con nubes altas por la mañana, despejado por la tarde con alguna nubosidad de evolución diurna.
Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas similares. Viento de componente norte por la mañana, girando
a componente oeste por la tarde; en cotas altas soplará entre flojo y moderado con rachas fuertes, excepto en las horas
centrales del día en que soplará flojo con alguna racha moderada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1800-2000 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m en vertientes soleadas. A
2200 m la distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós,
y los espesores varían entre 10 y 60 cm, siendo el sector más nevado la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay espesores
de nieve superiores a los mencionados en orientaciones sur, sudeste, este y norte protegidos del viento. También existen
zonas muy erosionadas por la acción del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste del Ter-Freser
y del Perafita-Puigpedrós donde aflora la nieve vieja helada o bien el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 5 D'ABRIL DE 2008

El manto se está humedeciendo en superficie, rehiela de noche y se reblandece de día. Entre la nieve venteada continúa
habiendo capas débiles de nieve granulada que hacen que el manto tenga cierta inestabilidad en vertientes umbrías en
cotas altas resguardadas del viento.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1), excepto en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en cotas altas de
orientaciones este, sur y norte resguardados del viento dónde el peligro es LIMITADO (2) por la presencia local de placas
de viento, que podrían ser de dimensiones medianas y se podrían desprender al paso de un grupo de personas. Al
mediodía pueden bajar aludes pequeños de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, especialmente en la vertiente
norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo, localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve continuará humedeciéndose y las placas de viento se irán asentando progresivamente. El lunes el rehielo puede
ser más efectivo.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el sábado, 5 de abril de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Sábado, 5 d'abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 7 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 7 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2).

Ter-Freser: LIMITADO (2).

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Domingo, 06: Cielo despejado o poco nuboso por la mañana. A partir de mediodía se formarán nubes bajas en el sector del Ter-Freser,
y en los puntos más orientales del Prepirineo, además llegarán nubes altas y medias por el oeste. Al final del día el cielo quedará
entre medio y muy nuboso en conjunto. No se esperan precipitaciones. En cotas altas, temperaturas sin cambios importantes, aunque
al final del día tendrán tendencia a bajar. En cotas bajas, las temperaturas matinales serán ligeramente más altas, y las máximas
similares. Viento de componente oeste en cotas altas y medias, que soplará entre flojo y moderado. En cotas bajas el viento será flojo
de componente sur.

A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 24 km/h W; Viento a 3000 m: 35 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Lunes, 07: Por la mañana estará entre medio y muy nuboso. A partir del mediodía, el cielo tenderá a quedar cubierto o muy nuboso.
Se esperan precipitaciones débiles y dispersas a partir de mediodía, más probables en el sector del Ter-Freser, y en los puntos más
orientales del Prepirineo. La cota de nieve estará entorno los 2100 metros. En cotas altas, las temperaturas serán algo más bajas,
sobre todo las máximas. En cotas bajas, las mínimas serán ligeramente más altas, mientras que las máximas bajarán entre ligera y
moderadamente. Viento de componente oeste en cotas altas y medias, que soplará moderado, sobretodo del suroeste. En cotas bajas
el viento será flojo de componente sur y este.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m en vertientes soleadas. A 2200 m la
distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, y los espesores varían
entre 10 y 50 cm, siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. En el Prepirineo el manto es discontinuo en laderas
sur hasta las cumbres. Hay espesores de nieve superiores a los mencionados en orientaciones sur, sudeste, este y norte protegidos
del viento. También existen zonas muy erosionadas por la acción del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste
del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós donde aflora la nieve vieja helada o bien el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 7 D'ABRIL DE 2008

El manto se está humedeciendo en superficie, rehiela de noche y se reblandece de día. Entre la nieve venteada continúa habiendo
capas débiles de nieve granulada que hacen que el manto tenga cierta inestabilidad en vertientes umbrías en cotas altas resguardadas
del viento.
En el Prepirineo el peligro es DÉBIL (1); en el centro del día puede haber algún alud pequeño de fusión en laderas de fuerte inclinación.
En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) por la presencia local de placas de viento en cotas altas de orientaciones este y
norte resguardados del viento, que podrían ser de dimensiones medianas y se podrían desprender al paso de un grupo de personas.
Al mediodía pueden bajar aludes pequeños de nieve húmeda en vertientes de fuerte inclinación, especialmente en la vertiente norte
del Cadí-Moixeró donde podrían ser localmente de tamaño mediano.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A partir del lunes la nieve se humedecerá notablemente por las nubes bajas y las lluvias, con nieve en cotas altas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el lunes, 7 de abril de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Lunes, 7 d'abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 8 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 8 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Ter-Freser: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Martes, 08: De madrugada y al final del día estará cubierto o muy nuboso. El resto de la jornada estará entre medio y muy nuboso
por nubes altas y medias. De madrugada se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas; y no se descartan al final de
la jornada. Se acumularán cantidades escasas y puntualmente poco abundantes de precipitación. La cota de nieve estará entorno los
1800 metros, si bien al final del día subirá hasta los 2200 metros. Temperaturas mínimas y máximas estables, si bien en las cotas
más bajas subirán ligeramente. Viento de componente oeste, sobre todo del suroeste; será entre moderado y fuerte en las cotas más
elevadas y moderado con rachas fuertes en el resto. Al final del día se reforzará en general y se podrán alcanzar algunas rachas muy
fuertes en las cumbres.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 49 km/h W; Viento a 3000 m: 56 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Miércoles, 09: Cielo cubierto o muy nuboso de madrugada. Durante el resto de la jornada se mantendrá medio nuboso por nubes altas
y medias, más frecuentes al final del día. De madrugada y al final del día se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas.
Se acumularán cantidades escasas y puntualmente poco abundantes de precipitación. La cota de nieve se situará en los 1800 metros,
si bien al final del día subirá hasta los 2200 metros. Temperaturas ligeramente más altas en las cotas más bajas y estables en el resto.
Viento de componente oeste, sobre todo del suroeste; moderado por la mañana y entre moderado y fuerte el resto del día, con alguna
racha muy fuerte de madrugada en las cumbres. En cotas bajas será entre flojo y moderado, con algunas rachas fuertes de madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en orientaciones norte, y de los 2100-2300 m en vertientes soleadas. A 2200 m la
distribución de la nieve en el suelo es muy irregular, especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, y los espesores varían
entre 10 y 50 cm, siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. En el Prepirineo el manto es discontinuo en laderas
sur hasta las cumbres. Hay espesores de nieve superiores a los mencionados en orientaciones sur, sudeste, este y norte protegidos
del viento. También existen zonas muy erosionadas por la acción del viento, especialmente en cotas altas orientadas al norte y oeste
del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós donde aflora la nieve vieja helada o bien el suelo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 8 D'ABRIL DE 2008

En todos los sectores el manto se ha humedecido en superficie en vertientes soleadas durante el fin de semana. Esta mañana el rehielo
ha sido menor que el de días anteriores. Con las nevadas previstas, se formarán placas de viento en orientaciones norte y este que se
podrán desprender al paso de una persona, en general de medida pequeña. En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) la mañana
del lunes, aumentando a media mañana a LIMITADO (2) debido al humedecimiento diurno y posteriormente a las nevadas previstas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará la formación de placas de viento en cotas altas y aumentará la probabilidad de aludes de fusión por debajo de 2200 m.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el martes, 8 de abril de 2008
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Martes, 8 de abril del 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 9 d'abril de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 9 D'ABRIL DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2) por encima de 2200 m; DÉBIL (1) por debajo

Ter-Freser: LIMITADO (2) por encima de 2200 m; DÉBIL (1) por debajo

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Miércoles, 09: Cielo cubierto o muy nuboso hasta mediodía. A partir de entonces la nubosidad disminuirá y quedará entre medio y
muy nuboso, con algunas nubes de desarrollo vertical, sobretodo en el Prepirineo. De madrugada se esperan algunas precipitaciones
débiles y aisladas. A partir de mediodía se esperan algunos chubascos, localmente moderados y con tormenta. Las cantidades de lluvia
acumulada serán inferiores a 5mm, aunque puntualmente podrán ser poco abundantes. La cota de nieve será de unos 2200 metros.
Temperaturas ligeramente más altas a cotas bajas, y estables a cotas altas y medianas. Viento de componiendo oeste, sobre todo del
suroeste; será moderado con rachas fuertes, más marcado en las cumbres y sobretodo al centro de la jornada.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 62 km/h W; Viento a 3000 m: 81 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Jueves, 10: Cielo muy nuboso hasta mediodía, y cubierto o muy nuboso a partir de entonces. A partir de primera hora de la tarde se
esperan precipitaciones entre débiles y moderadas. Las cantidades de precipitación acumulada serán poco abundantes. La cota de
nieve rondará los 2200 metros, pero al final de la jornada bajará hasta los 2000 metros. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios.
Por la noche serán ligeramente más bajas en cotas bajas. Viento de componente oeste moderado con rachas fuertes, sobretodo del
suroeste. Al final del día aflojará en las cotas más bajas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Debido a las nevadas recientes, hay una fina capa de nieve en el suelo por encima de 1700–1900 m en la Vertiente norte del Cadí-
Moixeró y en el Prepirineu. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el manto es prácticamente discontinuo hasta las cimas y solo
hay acumulaciones en canales y torrenteras. A 2200 m la nieve en el suelo presenta espesores que varían entre 10 y 60 cm siendo
el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 9 D'ABRIL DE 2008

Entre ayer y hoy se han producido precipitaciones en todos los sectores, con cota de nieve de unos 1700 m. A 2200 m se han acumulado
entre 1-5 cm de nieve reciente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y entre 5-10 cm en el resto, si bien en el Prepirineu han
precipitado hasta 15 cm. Las nevadas han ido acompañadas de viento moderado de componente oeste, que ha sido más intenso en
las cotas más altas. Se han formado placas de viento de pequeñas dimensiones, en cualquier orientación, las más importantes de
las cuales se encuentran las vertientes este y norte. Con las precipitaciones previstas, en forma de nieve por encima de 2200 m, se
formarán nuevas placas de viento, de pequeñas dimensiones.
En la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu el peligro es LIMITADO (2) ya que son posibles desencadenamientos de placa
de viento al paso de una persona, en general de dimensiones pequeñas, que podrán ser de medida mediana en el Prepirineu. En el
Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m ya que no se descarta el desencadenamiento
de placas de viento antiguas al paso de un grupo de personas, en orientaciones este y norte resguardadas, que localmente podrían
alcanzar dimensiones medianas. También son posibles desencadenamientos de placas pequeñas de nieve reciente en orientaciones
norte y este al paso de una persona. Además, en todos los sectores no se descarta alguna caída natural de nieve reciente húmeda,
principalmente en las horas centrales del día, por debajo de 2200m.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se formarán nuevas placas de viento por encima de 2200 m; por debajo de esta cota aumentará la probabilidad de aludes de nieve
húmeda
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el miércoles, 9 de abril de 2008
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BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 9 de abril del 2008 

14:00 h. 

9 y 10 de abril de 2008  

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3), pasando a FUERTE (4) jueves por la tarde 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3), pasando a FUERTE (4) jueves por la tarde 

Pallaresa NOTABLE (3), pasando a FUERTE (4) jueves por la tarde 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 10: Cielo cubierto o muy nuboso durante toda la jornada; aunque en la vertiente norte estará entre medio y muy nuboso durante las 
horas centrales del día, cuando también se podrán desarrollar algunas nubes de desarrollo vertical. Se esperan precipitaciones entre débiles y 
moderadas, más continuadas de madrugada y a partir de media tarde. La cota de nieve será de unos 2000 metros. Temperaturas mínimas y 
máximas estables. Por la noche serán ligeramente más bajas en cotas altas. Viento de componente oeste moderado con rachas fuertes, 
sobretodo del suroeste. Al final del día aflojará en general, sobretodo en las cotas más bajas, y quedará entre flojo y moderado con algunas 
rachas fuertes en las cumbres.  
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 42 km/h SW; Viento a 3000 m: 64 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -6ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 11: Cielo cubierto o muy nuboso durante toda la jornada, con nubes de desarrollo vertical. Se esperan precipitaciones entre débiles y 
moderadas, puntualmente con tormenta. Se acumularán cantidades muy abundantes. La cota de nieve se iniciará entorno los 2000 metros; a lo 
largo del día bajará progresivamente y se situará alrededor de los 1200 metros a mediodía. Al final de la jornada bajará hasta los 1000 metros. 
Las temperaturas mínimas serán notablemente más bajas y se darán al final del día. Las temperaturas máximas serán moderadamente más 
bajas. Viento de componente oeste de madrugada, entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes en las cumbres. A partir de entonces será 
de componente norte entre flojo y moderado, entre norte y noroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1600–1800 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa; en el Aran-Franja Norte de 
la Pallaresa la nieve es continua por encima de 1500 m en orientaciones umbrías, y de los 2000–2200 m en solanas. A 2200 m 
la nieve en el suelo presenta espesores que varían entre 60 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y en el resto de 
sectores a 2400 m alcanzan hasta los 180 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Desde la madrugada de hoy miércoles hasta el momento de elaboración de este boletín se están produciendo precipitaciones 
en todo el Pirineo Occidental. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, la cota de nieve está en torno los 2000-2200 m y 
por encima de esta cota se han acumulado unos10-20 cm de nieve reciente húmeda; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa 
las precipitaciones has sido escasas y la cota de nieve ha llegado a 2400 m. Las precipitaciones han ido acompañadas de 
viento moderado del sur y oeste. Debido a estas precipitaciones el manto se ha humedecido considerablemente por debajo de 
2400 m, mientras que por encima de esta cota se han formado nuevas placas de viento, sobretodo en orientaciones norte y 
este.  
Por debajo de 2400 m son posibles algunos aludes espontáneos de fusión o de nieve húmeda en cualquier orientación, que 
serán en general de dimensiones medianas, pero no se descarta alguno grande; se podría producir algún alud de fondo en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Por estos motivos, actualmente el peligro en NOTABLE (3). 
Mañana, con las precipitaciones previstas en forma de nieve por encima los 2200 m, se formarán nuevas placas de viento en 
las mismas orientaciones; estas placas podrán ser de grandes dimensiones y serán susceptibles de caer al paso de una 
persona. Además, por debajo de 2200 m aumentará la probabilidad de aludes de fusión. Durante la tarde de mañana jueves, el 
peligro pasará a FUERTE (4). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento en todas las orientaciones oeste, disminuirá la probabilidad de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 10 de abril de 2008 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 9 de abril del 2008 

14:00 h. 

9 y 10 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

LIMITADO (2) pasando a 

NOTABLE (3) mañana por la 

tarde 

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

mañana por la tarde 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineo: NOTABLE (3) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 10: Cielo muy nuboso o cubierto hasta primera hora de la mañana. A partir de entonces se abrirán algunos claros y quedará entre 
medio y muy nuboso, con algunas nubes de desarrollo vertical durante las horas centrales del día; a lo largo de la tarde volverá a quedar 
cubierto o muy nuboso. Hasta primera hora de la mañana se esperan precipitaciones de intensidad débil y localmente moderada. A partir de 
mediodía se esperan chubascos, de intensidad entre débil y moderada. Se acumularán cantidades poco abundantes. La cota de nieve será de 
2000 metros. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios. Por la noche serán ligeramente más bajas en cotas altas. Viento de componente 
oeste moderado con rachas fuertes, sobretodo del suroeste. Al final del día aflojará, sobretodo en las cotas más bajas, y quedará entre flojo y 
moderado con algunas rachas fuertes en las cumbres.  
A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 53 km/h SW; Viento a 3000 m: 64 km/h SW; Índice de de frío a 2000 m: -3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 11: Cielo entre medio y muy nuboso de madrugada. Durante el resto del día estará cubierto o muy nuboso, con algunas nubes de 
desarrollo vertical. Hasta media mañana se esperan precipitaciones débiles y dispersas. A partir de entonces se intensificarán y serán entre 
débiles y moderadas, y localmente podrán ir acompañadas de tormenta. Se acumularán cantidades abundantes. La cota de nieve se iniciará 
alrededor los 2000 metros; a lo largo del día bajará progresivamente y se situará alrededor de los 1400 metros al mediodía. Al final del día 
bajará hasta los 1000 metros. Les temperaturas mínimas serán notablemente más bajas y se darán al final del día. Les temperaturas máximas 
serán moderadamente más bajas. Viento de componente oeste hasta mediodía, sobretodo del suroeste, entre flojo y moderado con algunas 
rachas fuertes en las cumbres. A partir de entonces será de componente norte entre flojo y moderado, entre norte i noroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1800–2000 m en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. En el Ter-Freser y 
en el Perafita-Puigpedrós el manto está presente, pero con muy poco grosor por encima de 2200-2300 m. A 2200 m la nieve en 
el suelo presenta espesores que varían entre 10 y 60 cm siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Hoy miércoles se han registrado precipitaciones en todos los sectores, con cota de nieve de unos 2200-2400 m. Por debajo de 
esta cota se han acumulado entre 1-10 cm de nieve reciente húmeda en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y entre 10 y 
30 cm en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu, especialmente en el sector más occidental. Las precipitaciones 
han ido acompañadas de viento moderado del sur y oeste. Debido a estas precipitaciones el manto se ha humedecido 
considerablemente por debajo de 2400 m, mientras que por encima de esta cota se han formado nuevas placas de viento, 
sobretodo en orientaciones norte y este.  
En la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo, por de bajo de 2400 m son posibles aludes espontáneos de fusión en 
cualquier orientación, que serán de dimensiones medianas en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y pequeñas, o localmente 
medianas, en el Prepirineo; también se podrá producir algún alud de fondo. Por encima de 2400 m se podrán desencadenar 
aludes de placa de medida mediana en orientaciones norte y este, que se podrán desprender al paso de una persona. Mañana, 
con las precipitaciones previstas acompañadas de viento, en forma de nieve por encima de 2000 m, se formarán nuevas placas 
de viento en las mismas orientaciones; estas placas localmente podrán alcanzar medidas grandes y serán susceptibles de caer 
al paso de una persona. Además, por debajo de 2200 m aumentará la probabilidad de aludes de fusión. Por estos motivos, en 
la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo el peligro es NOTABLE (3). 
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós podrán haber pequeños aludes de nieve húmeda por debajo de 2500 m, que 
localmente serán medianos o de fondo; por encima de esta cota se podrán desprender placas de viento pequeñas, localmente 
medianas, en orientaciones norte y este al paso de una persona. Actualmente el peligro es LIMITADO (2). Con las nevadas de 
mañana jueves se podrán desprender aludes de placa mediana en las mismas orientaciones al paso de una persona, a la vez 
que aumentará la probabilidad de aludes de nieve húmeda por debajo de 2200 m. Durante la tarde del jueves, el peligro pasará 
a NOTABLE (3) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. 
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TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento en todas las orientaciones oeste, disminuirá la probabilidad de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 10 de abril de 2008 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 10 de abril del 2008 

14:00 h. 

10 y 11 de abril de 2008  

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) 

Pallaresa NOTABLE (3) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 11: Cielo cubierto o muy nuboso durante toda la jornada, con algunas nubes de desarrollo. Se esperan precipitaciones entre débiles y 
moderadas, puntualmente con tormenta; a lo largo de la tarde se harán más aisladas y en el atardecer se restringirán en la vertiente norte 
dónde se mantendrán entre débiles y moderadas. Las cantidades de precipitación acumulada en la vertiente sur serán abundantes (cantidades 
superiores a 20 mm y de hasta 50 mm en 24 horas) y puntualmente podrán ser muy abundantes (cantidades superiores a 50 mm y de hasta 
100 mm en 24 horas). En la vertiente norte serán abundantes (cantidades superiores a 20 mm y de hasta 50 mm en 24 horas). La cota de nieve 
se iniciará entorno los 2000 metros; a lo largo del día bajará progresivamente y se situará alrededor de los 1200 metros al mediodía. Al final de 
la jornada bajará hasta los 1100 metros. Las temperaturas mínimas serán notablemente más bajas y se darán al final del día. Las temperaturas 
máximas serán moderadamente más bajas. Viento de componente oeste de madrugada, entre flojo y moderado con rachas fuertes en las 
cumbres. A lo largo de la mañana girará a componente norte entre flojo y moderado, entre norte y noroeste, más marcado en cotas medianas.  
A las 12:00 h: isocero: 900 m; Viento a 2000 m: 51 km/h N; Viento a 3000 m: 47 km/h N; índice de frío a 2000 m: -14ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 12: Cielo entre medio o muy nubloso de madrugada y poco nublado por nubes altas y delgadas el resto del día, más abundantes al 
final del día. Independientemente, durante las horas centrales de la jornada se podrán formar algunas nubes de evolución diurna que dejarán el 
cielo puntualmente medio nuboso. Durante la madrugada se esperan precipitaciones de intensidad débil y puntualmente moderada en la 
vertiente norte; las cantidades de precipitación acumulada serán poco abundantes (cantidades superiores a 5 mm y de hasta 20 mm en 24 
horas). En el resto no se descartan de débiles y con cantidades de hasta 5 mm en 24 horas hasta primera hora de la madrugada. La cota de 
nieve será de unos 1100 metros. Las temperaturas mínimas y máximas serán moderadamente más bajas. En cotas bajas, las máximas serán 
ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado de madrugada, entre norte y noroeste, y de componente oeste entre 
flojo y moderado a partir de entonces. En la vertiente norte se mantendrá de componente norte hasta mediodía, también entre flojo y moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa la nieve es continua por encima de 1500 m en orientaciones umbrías, y de los 2000-
2200 m en solanas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente a partir de 1900-2000 en vertientes 
norte, y de los 2300 en las sur. A 2200 m la nieve en el suelo presenta espesores que varían entre 50-180 cm en el Aran-Franja 
norte de la Pallaresa, y en el resto de sectores a 2400 m es más irregular y varía entre 20-180 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Des del lunes, con intermitencia, hasta el momento de elaboración de este boletín se están produciendo precipitaciones en todo 
el Pirineu Occidental, subiendo la cota de nieve. Desde ayer miércoles, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, la cota 
de nieve ha estado alrededor de 2200-2300 m; por encima de esta cota se han acumulado unos 10-30 cm de nieve reciente 
húmeda, con un nivel superficial de nieve más blanda de 30-50 cm de espesor; en el Aran-Franja norte de la Pallaresa las 
precipitaciones han sido débiles en la mitad norte (1-5 cm), más cuantiosas en la mitad sur (10-20 cm) y la cota de nieve ha 
llegado hasta los 2400 m. Las precipitaciones han ido acompañadas de viento moderado del sur y oeste, siendo ya fuerte. El 
manto está todo en estado de fusión por debajo de 2200 m, mientras que por encima de esta cota aún hay costras internas. Por 
encima de 2500 continúan formándose nuevas placas de viento, principalmente en orientaciones norte y este. 
Hoy jueves, por debajo de 2400 m son probables aludes espontáneos de fusión en cualquier orientación, que serán en general 
de dimensiones medianas, alguna grande en orientaciones norte y de fondo en el Aran. Por encima de 2500 m se podrán 
desencadenar aludes de placa de dimensiones medianas en orientaciones norte y este, que caerán al paso de una persona. 
Hoy jueves el peligro es NOTBLE (3). 
Mañana viernes, el estado del manto cambiará sustancialmente. El manto internamente tenderá a rehelarse. La nieve reciente 
será progresivamente más seca. Se formarán nuevas placas de viento, ahora en orientaciones sur y este, frágiles, que podrán 
caer al paso de una persona en todos los sectores por encima de 2000 m, especialmente en el Aran-Franja norte de la 
Pallaresa, en general de dimensiones medianas, localmente grandes en vertientes orientadas al este. El peligro se mantendrá 
en NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará la formación de placas de viento en el Aran-Franja norte de la Pallaresa. En el resto, las placas de viento tenderán a 
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estabilizarse. 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 11 de abril de 2008 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 10 de abril del 2008 

14:00 h. 

10 y 11 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

LIMITADO (2) pasando a 

NOTABLE (3) el viernes 

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

el viernes 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineo: LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 11: Cielo muy nuboso de madrugada. El resto del día estará cubierto o muy nuboso con nubes de desarrollo vertical, sobretodo 
durante las horas centrales del día. Hasta media mañana se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas. A partir de entonces se 
intensificarán y serán entre débiles y moderadas; localmente irán acompañadas de tormenta, sobretodo a partir de media mañana y hasta el 
anochecer. Se acumularán cantidades abundantes de precipitación (cantidades superiores a 20 mm y de hasta 50 mm en 24 horas), aunque 
puntualmente podrán ser muy abundantes (cantidades superiores a 50 mm y de hasta 100 mm en 24 horas). Al final del día se harán más 
intermitentes. La cota de nieve se iniciará entorno los 2000 metros; a lo largo del día bajará progresivamente y se situará alrededor de los 1200 
metros a mediodía. Al final del día bajará hasta los 1100 metros. Las temperaturas mínimas serán notablemente más bajas y se darán al final 
del día. Las temperaturas máximas serán moderadamente más bajas. Viento de componiendo oeste hasta mediodía, sobretodo del suroeste, 
entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes a las cumbres. A partir de entonces se impondrá el componente norte entre f lojo y 
moderado.  
A las 12:00 h: isocero: 1500 m; Viento a 2000 m: 43 km/h N; Viento a 3000 m: 28 km/h W; Índice de frialdad a 2000 m: -11ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 12: Cielo muy nublado hasta primera hora del día. A partir de entonces la nubosidad disminuirá rápidamente, aunque se desarrollarán 
algunas nubes durante las horas centrales del día que dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. Durante la madrugada son posibles algunas 
precipitaciones débiles y aisladas, que acumularan cantidades de hasta 5 mm en 24 horas y puntualmente poco abundantes (cantidades 
superiores a 5 mm y de hasta 20 mm en 24 horas). La cota de nieve será de unos 1100 metros. Por la tarde son posibles algunos chubascos 
aislados y de intensidad entre débil y moderada, en forma de nieve a partir de los 1500 metros. Las temperaturas mínimas y máximas serán 
moderadamente más bajas. En cotas bajas las máximas serán ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado 
hasta mediodía, entre norte y noroeste, y de componente oeste entre flojo y moderado a partir de entonces. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 2000 m en orientaciones umbrías, mientras que en las soleadas el manto es escaso, y 
prácticamente discontinuo hasta las cimas. En las vertientes norte, a 2200 m la nieve en el suelo presenta espesores que 
varían entre 5 y 60 cm siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Des del lunes, con intermitencia, hasta el momento de elaboración de este boletín se están produciendo precipitaciones, 
especialmente en la mitad occidental del Cadí y del Prepirineu, subiendo la cota de nieve. Desde ayer miércoles, en estos dos 
sectores la cota de nieve se ha situado entorno a 2300-2400 m; por encima de esta cota se han acumulado unos 10-30 cm de 
nieve reciente húmeda, con un nivel superficial de nieve más blanda de 30-50 cm de espesor; en el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós las precipitaciones han sido escasas (1-10 cm). Las precipitaciones han ido acompañadas de viendo moderado del 
sur y oeste, siendo ya fuerte. El manto está todo en estado de fusión por debajo de 2300 m, mientras que por encima de esta 
cota aún hay costras internas.  
Hoy jueves, por debajo de 2400 m son probables aludes espontáneos de fusión en orientaciones norte en el Cadí y en el 
Prepirineo, que pueden ser de dimensión mediana y de fondo en el Cadí. Hoy jueves el peligro es NOTABLE (3) en el Cadí y 
LIMITADO (2) en el resto, donde los aludes de fusión serán en general de dimensiones pequeñas. Mañana viernes, el estado 
del manto cambiará sustancialmente. El manto internamente tenderá a rehelarse. La nieve reciente será progresivamente más 
seca. Se formarán nuevas placas de viento, ahora en orientaciones sur y este, frágiles, que podrán caer al paso de una persona 
en todos los sectores por encima de 2000 m, localmente de dimensiones medianas en el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós. El peligro aumentará a NOTABLE (3) en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El manto tenderá a rehelarse de noche. 
Evolución del peligro: EN DESCENSO 
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El próximo boletín se emitirá el viernes, 11 de abril de 2008 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 11 de abril del 2008 

14:00 h. 

11 y 12 de abril de 2008  

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) 

Pallaresa NOTABLE (3) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 12: Cielo medio nuboso de madrugada, aunque en el Aran estará muy nuboso, y despejado o poco nuboso el resto de la mañana. Por 
la tarde llegaran nubes altas y medias que dejarán el cielo de poco a medio nuboso. Independientemente, durante las horas centrales de la 
jornada, se podrán formar algunas nubes de evolución diurna que dejaran el cielo puntualmente medio nuboso. De madrugada se esperan 
precipitaciones de intensidad débil en la vertiente norte; durante las horas centrales del día no se descartan algunos chubascos aislados en 
cualquier punto. Las cantidades de precipitación acumuladas serán poco abundantes en el Aran (entre 5 y 20 mm en 24 horas), y escasas en el 
resto (hasta 5 mm en 24 horas). La cota de nieve será de unos 1100 metros. Temperaturas mínimas moderadamente más bajas. Las máximas 
bajarán moderadamente a cotas altas, y serán ligeramente más altas en los valles. Viento de componente norte entre flojo y moderado con 
alguna racha fuerte en las cumbres hasta media mañana, entre norte y noroeste, y de componente oeste entre flojo y moderado a partir de 
entonces. 
A les 12:00 h: isozero: 1400 m; Viento a 2000 m: 19 km/h  NW; Viento a 3000 m: 33 km/h  NW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 13: De poco a medio nuboso por nubes altas y medias durante la mañana. A partir de medio día las nubes se harán más compactas y 
abundantes, y a partir de media tarde dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. Por la tarde se esperan precipitaciones débiles y puntualmente 
moderadas. La cota de nieve bajará de los 1400 a los 1200 metros a lo largo de la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas un poco más 
altas, sobretodo en cotas altas. Las máximas se mantendrán sin cambios importantes. Viento de componente oeste en cotas altas y medias, de 
flojo a moderado, con rachas fuertes al final del día. En los valles dominará el componente sur, sobretodo de suroeste, flojo con rachas 
moderadas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas recientes hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de 1100 m en el Aran-Franja norte de la 
Pallaresa, y por encima de 1300-1400 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La nieve no es esquiable hasta los 
1900 m en vertientes umbrías, y hasta los 2300 m en las soleadas. A 2200 m la nieve en el suelo presenta espesores que 
varían entre 60-200 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y en el resto de sectores varía entre 20-190 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
A lo largo de esta semana se han producido precipitaciones en todos los sectores; la cota de nieve ha sido muy alta, llegando 
puntualmente a 2400 m. Con estas nevadas se han formado placas de viento medianas por encima de 2300 m en todos los 
sectores en orientaciones norte y este. Entre la tarde de ayer jueves y esta mañana las precipitaciones han continuado, y la 
cota de nieve ha bajado hasta los 1100-1300 m; a 2200 m se han acumulado 10-20 cm de nieve reciente, en ocasiones en 
forma de nieve granulada. A lo largo de esta tarde se intensificará el viento del norte y oeste, y formará nuevas placas de v iento 
en orientaciones sur y este. Además, continuarán las nevadas en el Aran-Franja norte de la Pallaresa hasta la madrugada de 
mañana. 
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son probables desencadenamientos de placas de viento en cualquier 
orientación, especialmente noreste, este y sureste, al paso de una persona. Estas placas pueden alcanzar dimensiones 
grandes por encima de 2400 m, mientras que por debajo de esta cota las placas serán locales y de dimensiones pequeñas o 
medianas. Mañana durante las horas centrales de la jornada las placas tenderán a estabilizarse, mientras que en las vertientes 
sur no se descartan caídas espontáneas de purgas o pequeños aludes de nieve reciente húmeda.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con las nevadas previstas se podrán formar nuevas de placas de viento, de pequeñas dimensiones; las placas antiguas 
continuarán estabilizándose. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 12 de abril de 2008 

- 196 / 260 -



                               
 

 
Berlín, 38-48 
08029 Barcelona 
Telèfon (93) 567 60 90 
Telefax (93) 567 61 02 
a/e: allaus@meteocat.com 
 

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT 
 

 

Servei Meteorològic 
de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 11 de abril del 2008 

14:00 h. 

11 y 12 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineo: LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 12: Cielo de medio a poco nuboso de madrugada, y despejado o poco nuboso por la mañana. Por la tarde llegaran nubes altas y 
medias que dejarán el cielo de poco a medio nuboso. Independientemente, durante las horas centrales de la jornada, se podrán formar algunas 
nubes de evolución diurna que dejaran el cielo puntualmente medio nuboso. Durante las horas centrales del día no se descartan algunas 
precipitaciones débiles y escasas en forma de chubasco aislado, que puede caer en cualquier punto. La cota de nieve será de unos 1100 
metros. Temperaturas mínimas moderadamente más bajas. Las máximas bajarán moderadamente a cotas altas, y serán ligeramente más altas 
en los valles. Viento de componente norte entre flojo y moderado con alguna racha fuerte en las cumbres hasta media mañana, entre norte y 
noroeste, y de componente oeste entre flojo y moderado a partir de entonces. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Viento a 2000 m: 17 km/h  NW; Viento a 3000 m: 27 km/h  NW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 13: De poco a medio nuboso por nubes altas y medias durante la mañana. A partir de medio día las nubes se harán más compactas 
y abundantes, y a partir de media tarde dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. Por la tarde se esperan precipitaciones débiles y puntualmente 
moderadas. La cota de nieve bajará de los 1400 a los 1200 metros a lo largo de la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas un poco más 
altas, sobretodo en cotas altas. Las máximas se mantendrán sin cambios importantes. Viento de componente oeste en cotas altas y medias, de 
flojo a moderado, con rachas fuertes al final del día. En los valles dominará el componente sur, sobretodo de suroeste, flojo con rachas 
moderadas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas del jueves y el vienes, la nieve está presente con poco grosor por encima de 1700 m en la Vertiente 
Norte del Cadí-Moixeró, y de los 1800-2000 m en el resto. A 2200 m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 10 y 60 cm, 
siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

A lo largo de esta semana se han producido precipitaciones en todos los sectores; la cota de nieve ha sido muy alta, llegando 
puntualmente a 2600 m. Con estas nevadas se ha formado alguna placa de viento local por encima de 2500 m en todos los 
sectores en orientaciones norte y este. Entre la tarde de ayer jueves y esta mañana las precipitaciones han continuado, y la 
cota de nieve ha bajado hasta los 1500-1600 m; a 2200 m se han acumulado 5-15 cm de nieve reciente, que localmente han 
ido acompañados de nieve granulada. A lo largo de esta tarde se intensificará el viento del norte y oeste, y formará nuevas 
placas de viento en orientaciones sur y este, a la vez que se podrán producir nuevas nevadas en forma de chubasco en el Ter-
Freser y en el Prepirineo.  
Son probables desencadenamientos de placas de viento al paso de una persona en orientaciones, norte, este y sur. Serán de 
dimensiones pequeñas si bien por encima de 2200 m no se descarta alguna mediana, especialmente en las cotas más 
elevadas del Prepirineo. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. A lo largo de la mañana del sábado, debido a la 
insolación, las placas tenderán a estabilizarse, mientras que en las vertientes sur no se descartan caídas espontáneas de 
purgas o pequeños aludes de nieve reciente húmeda. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con las nevadas previstas se podrán formar nuevas placas de viento, de pequeñas dimensiones; las placas antiguas 
continuarán estabilizándose. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 12 de abril de 2008 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 12 de abril del 2008 

14:00 h. 

12, 13 y 14 de abril de 2008  

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2300 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. 
Domingo, 13: Cielo de poco a medio nuboso por nubes altas por la mañana. A partir del mediodía las nubes se harán más compactas y 
abundantes, y dejarán el cielo cubierto o muy nuboso el resto de la jornada. A partir del mediodía se esperan precipitaciones débiles y 
puntualmente moderadas. La cota de  nieve bajará de los 1600 a los 1200 metros durante la segunda mitad del día. Se acumularán cantidades 
escasas de precipitación en general, y puntualmente poco abundantes (entre 5 y  20 mm). Temperaturas parecidas en general, si bien las 
mínimas serán ligeramente más altas, y al final del día se iniciará un descenso de las temperaturas. Viento entre flojo y moderado de  
componente oeste, más reforzado en cotas altas dónde  habrá rachas fuertes, sobre todo al final del día. 
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 41 km/h SW; Viento a 3000 m: 51 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -11ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 14: De madrugada estará muy nuboso en general. A lo largo de la mañana disminuirá la nubosidad y quedará poco nuboso en general, 
aún cuando por la tarde podrán crecer nubes de evolución diurna que puntualmente dejarán el cielo muy nuboso. De madrugada se esperan 
precipitaciones débiles y dispersas. Por la tarde son posibles chubascos aislados. Cota de nieve: 1200 metros. Temperaturas ligeramente más 
bajas. Viento del oeste o  noroeste moderado con rachas fuertes o muy fuertes en las cumbres. En cotas bajas y medianas el viento será entre 
flojo y  moderado de componente oeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de 1100-1300 m, que no es esquiable 
hasta los 1600 m en orientaciones umbrías, y hasta los 1900 en las soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la 
nieve está presente, con muy poco grosor y de forma discontinua, a partir de los 1200-1400m, y empieza a ser esquiable a 
partir de 1900 m en vertientes orientadas al norte, y de los 2300 m en vertientes sur. A 2200 m, los grosores de nieve en el 
suelo varían entre 60-200 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y entre 20-190 cm en el resto de sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
A lo largo de esta semana se han producido precipitaciones en todos los sectores; la cota de nieve ha sido muy alta, llegando 
puntualmente a 2400 m. Con estas nevadas se han formado placas de viento medianas por encima de 2300 m en todos los 
sectores en orientaciones norte y este. Entre la tarde del jueves y el viernes las precipitaciones continuaron, y la cota de nieve 
bajó hasta los 1100-1300 m; a 2200 m se acumularon 10-25 cm de nieve reciente, sobretodo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa; en ocasiones cayó en forma de nieve granulada. Los últimos días el viento ha continuado siendo del oeste, girando 
del suroeste a noroeste, entre flojo y moderado, y ha continuado formando placas de viento. 
Por encima de 2300 m el peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son probables desencadenamientos de placas 
de viento en cualquier orientación, especialmente noreste, este, sureste y sur, al paso de una persona. Estas placas pueden 
alcanzar dimensiones grandes. Por debajo de esta cota el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son locales y de 
dimensiones pequeñas o medianas, si bien también se pueden desencadenar al paso de una persona. Además, debido a la 
insolación, se producirán caídas espontáneas de purgas o pequeños aludes de nieve húmeda, sobretodo en vertientes 
soleadas y durante las horas centrales del día.  
Debido a las nevadas previstas para el domingo y el lunes, se formarán nuevas placas de viento de pequeñas dimensiones 
sobre las ya existentes. El peligro continuará siendo NOTABLE (3) por encima de 2300 m y LIMITADO (2) por debajo de esta 
cota. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Debido a la insolación y al ascenso térmico, las placas de viento se irán estabilizando progresivamente, a la vez que aumentará 
la probabilidad de aludes de nieve húmeda. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 14 de abril de 2008 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 12 de abril del 2008 

14:00 h. 

12, 13  y 14 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineo: LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 13: Cielo de poco a medio nuboso por nubes altas por la mañana. A partir del mediodía las nubes se harán más compactas y 
abundantes, y a partir de media tarde dejarán el cielo cubierto o muy nuboso. A partir de media tarde se esperan precipitaciones débiles. La 
cota de nieve bajará de los 1600 a los 1300 metros durante la  segunda mitad del día. Se acumularán cantidades escasas de precipitación. 
Temperaturas parecidas en general, si bien las mínimas serán ligeramente más altas, y al final del día se iniciará un descenso de las 
temperaturas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste, más reforzado en cotas altas dónde habrá rachas fuertes, sobre todo al final 
del día. 
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 37 km/h W; Viento a 3000 m: 34 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -9ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 14: De madrugada estará muy nuboso o cubierto. A lo largo de la mañana disminuirá la nubosidad y quedará poco nuboso en general, 
aún cuando por la tarde crecerán nubes de evolución diurna que puntualmente dejarán el cielo muy nuboso. De madrugada se esperan 
precipitaciones débiles y dispersas. Por la tarde son posibles chubascos aislados, más probables en el Ter-Freser. Cota de nieve: 1200 metros. 
Temperaturas ligeramente más bajas. En cotas altas el viento soplará del oeste o noroeste moderado con rachas fuertes o muy fuertes. En 
cotas bajas y  medianas el viento será entre flojo y moderado de componente oeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve está presente con poco espesor por encima de 1700 m en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, y de los 1800-2000 m 
en el resto. El manto es irregular en conjunto, y no es esquiable hasta los 2300 m. A 2200 m, los grosores de nieve en el suelo 
varían entre 10 y 60 cm, siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

A lo largo de esta semana se han producido precipitaciones en todos los sectores; la cota de nieve ha sido muy alta, llegando 
puntualmente a 2600 m. Con estas nevadas se ha formado alguna placa de viento local por encima de 2500 m en todos los 
sectores en orientaciones norte y este. Entre la tarde del jueves y el viernes las precipitaciones continuaron, y la cota de nieve 
bajó hasta los 1500-1600 m; a 2200 m se acumularon 10-20 cm de nieve reciente, que localmente fueron acompañados de 
nieve granulada. Los últimos días el viento ha continuado siendo del oeste, girando del suroeste a noroeste, entre flojo y 
moderado, y ha continuado formando placas de viento. 
Son probables desencadenamientos de placas de viento al paso de una persona en orientaciones, norte, este y sur. Serán de 
dimensiones pequeñas si bien por encima de 2200 m no se descarta alguna mediana, especialmente en las cotas más 
elevadas del Prepirineo. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. Además, debido a la insolación, se producirán 
caídas espontáneas de purgas o pequeños aludes de nieve húmeda, sobretodo en vertientes soleadas y durante las horas 
centrales del día. Debido a las nevadas previstas para el domingo y el lunes, se formarán nuevas placas de viento sobre las ya 
existentes. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Debido a la insolación y al ascenso térmico, las placas de viento se irán estabilizando progresivamente, a la vez que aumentará 
la probabilidad de aludes de nieve húmeda. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 14 de abril de 2008 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 14 de abril del 2008 

14:00 h. 

14 y 15 de abril de 2008  

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2300 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. 
Martes, 15: Hasta primera hora de la mañana habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente norte del Pirineo que dejarán el cielo medio 
nuboso, mientras que en el resto dominará el cielo despejado. A partir de entonces el cielo quedará despejado en conjunto, aunque habrá 
alguna nube de evolución diurna a mediodía, si bien al final del día llegarán nubes altas. No se esperan precipitaciones. En cotas bajas y 
medias mínimas ligeramente superiores y máximas en moderado ascenso. En cotas altas las temperaturas mínimas y máximas subirán entre 
ligeramente y moderada. En las cumbres el viento soplará moderado con rachas fuertes del noroeste y a lo largo de la tarde aflojará. En cotas 
bajas el viento empezará soplando de componente oeste entre flojo y moderado, pero a lo largo de la jornada aflojará y quedará flojo, de 
dirección variable en el Aran y con predominio del componente oeste a mediodía en el resto. 
A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 9 km/h  W; Viento a 3000 m: 24 km/h  NW; Índice de frío a 2000 m:  -2ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 16: Empezará la jornada con pinceladas de nubes altas. A lo largo del día las nubes altas y medias se harán cada vez más 
compactas y abundantes y al atardecer dejarán el cielo muy nuboso o cubierto. Además, a mediodía crecerán nubes de evolución. 
Temperaturas mínimas y máximas en moderado ascenso, tanto en cotas bajas como en altas. En cotas altas el viento soplará entre flojo y 
moderado de noroeste de madrugada y progresivamente girará a oeste y suroeste al final del día. En cotas bajas el viento será flojo y de 
dirección variable de madrugada y de componente sur flojo con rachas moderadas a partir de entonces.  

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de 1300 m, que no es esquiable hasta los 
1600 m en orientaciones umbrías; en orientaciones soleadas la nieve está presente por encima de 1800 m. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente, con muy poco grosor y de forma discontinua, a partir de los 1200-1400m, y 
empieza a ser esquiable a partir de 1900 m en vertientes orientadas al norte, y de los 2300 m en vertientes sur. A 2200 m, los 
grosores de nieve en el suelo varían entre 60-210 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y entre 20-210 cm en el resto de 
sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Entre la tarde del domingo y la mañana de hoy lunes, se han registrado nevadas en todos los sectores, con cota de nieve que 
inicialmente se situó por encima de 1600 m y que fue bajando hasta los 1000-1200 m. A 2200 m se han acumulado entre 5-10 
cm en todos los sectores. Las nevadas han ido acompañadas de viento entre flojo y moderado del norte y oeste, sobretodo en 
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y se han formado nuevas placas de viento de poco grosor.  
Por encima de 2300 m el peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son probables desencadenamientos de placas 
de viento antiguas en cualquier orientación, especialmente noreste, este, sureste y sur, al paso de una persona. Estas placas 
pueden alcanzar dimensiones grandes. Por debajo de esta cota el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son locales y de 
dimensiones pequeñas o medianas, si bien también se pueden desencadenar al paso de una persona. Además, se producirán 
caídas espontáneas de nieve reciente húmeda o de fusión, sobretodo durante las horas centrales de mañana martes y en 
vertientes soleadas; serán más probables en el Aran. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento antiguas continuaran estabilizándose progresivamente.  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 15 de abril de 2008 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 14 de abril del 2008 

14:00 h. 

14 y 15 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineo: LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 15: Hasta primeras horas de la mañana habrá intervalos de nubes bajas en el Ter-Freser y en el Prepirineu que dejarán el cielo entre 
poco y medio nuboso. A partir de entonces disminuirá la nubosidad y el cielo quedará despejado o poco nuboso por nubes de evolución diurna 
en el centro de la jornada. Al atardecer llegarán nubes altas. No se esperan precipitaciones. En cotas bajas y medias temperaturas mínimas 
ligeramente más altas y máximas en moderado ascenso. En cotas altas las temperaturas mínimas y también las máximas subirán entre 
ligeramente y moderada. En las cumbres el viento soplará moderado con rachas fuertes del noroeste y a lo largo de la tarde tenderá a aflojar. A 
cotas bajas el viento empezará soplando de componente oeste entre flojo y moderado, pero a lo largo de la jornada aflojará y quedará flojo y de 
dirección variable, con predominio del componente sur a mediodía.  
A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 12 km/h  W; Viento a 3000 m:  31 km/h  NW; Índice de frío a 2000 m:  -4ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 16: Empezará el día con pinceladas de nubes altas. A lo largo del día las nubes altas y medias se harán cada vez más compactas y 
abundantes y al atardecer dejarán el cielo muy nuboso o cubierto. Además, en el centro de la jornada crecerán nubes de evolución. No se 
esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en moderado ascenso, tanto en cotas bajas como en altas. A cotas altas el viento 
soplará entre flojo y moderado del noroeste de madrugada y progresivamente girará a oeste y suroeste al final del día. A cotas bajas el viento 
será flojo y de dirección variable de madrugada y el resto del día de componente sur flojo con rachas moderadas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve está presente con poco espesor por encima de 1700 m en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, y de los 1800 m en el 
resto. El manto es irregular, y en conjunto no es esquiable hasta los 2300 m. A 2200 m, los grosores de nieve en el suelo 
varían entre 5 y 60 cm, siendo el sector más nevado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Entre la tarde del domingo y la madrugada de hoy lunes, se han registrado nevadas en todos los sectores, con cota de nieve 
que inicialmente se situó en 1600 m y que fue bajando a lo largo de la nevada. A 2200 m se han acumulado entre 5-10 cm en 
todos los sectores. Las nevadas han ido acompañadas de viento entre flojo y moderado del norte y oeste, y se han formado 
nuevas placas de viento de poco grosor.  
Son probables desencadenamientos de placas de viento al paso de una persona en orientaciones norte, este y sur al paso de 
un grupo de personas, si bien localmente no se descartan caídas al paso de una sola persona; serán pequeñas, localmente 
medianas por encima de 2200m. También se producirán caídas espontáneas de pequeños aludes de nieves recientes húmedas 
y coladas de nieve húmeda, especialmente en vertientes soleadas y durante las horas centrales del mañana martes. En todos 
los sectores el peligro es LIMITADO (2).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento antiguas continuaran estabilizándose progresivamente.  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 15 de abril de 2008 

 

- 201 / 260 -



                               
 

 
Berlín, 38-48 
08029 Barcelona 
Telèfon (93) 567 60 90 
Telefax (93) 567 61 02 
a/e: allaus@meteocat.com 
 

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT 
 

 

Servei Meteorològic 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 15 de abril del 2008 

14:00 h. 

15 y 16 de abril de 2008  

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2300 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. 
Miércoles, 16: Empezará el día con nubes altas. A lo largo del día las nubes se harán cada vez más compactas y abundantes y al atardecer 
dejarán el cielo muy nuboso o cubierto. Además, al centro de la  jornada crecerán nubes de evolución diurna. Al final del día no se descartan 
alguna precipitación débil y aislada. Cota de nieve: 2000 metros. Temperaturas mínimas y  máximas entre ligero y  moderado ascenso, tanto en 
cotas bajas como altas. En cotas altas el viento soplará entre flojo y moderado del oeste al suroeste, con algún golpe fuerte hasta mediodía.  
A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 25 km/h S; Viento a 3000 m: 30 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -4ºC  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 17: Cielo cubierto hasta primera hora de  la  tarde. A partir de entonces se abrirán grandes claros, si bien de nuevo a partir del 
anochecer volverá a aumentar la  nubosidad alta. De madrugada caerán algunos lluvias débiles. Desde primera hora de la mañana y hasta 
mediodía se esperan precipitaciones en forma de chubasco de intensidad entre débil y moderada, localmente con tormenta. La cota de nieve se 
situará de madrugada en torno a los 2000 metros y bajará hasta los 1500 metros a lo largo de la mañana. Temperaturas ligeramente más bajas.  
Por la mañana soplará viento entre flujo y moderado con golpes fuertes de componente sur. Al centro del día aflojará transitoriamente. Y 
durante la tarde girará a componiendo oeste entre moderado y fuerte en cotas altas y a entre oeste y suroeste entre flujo y moderado en cotas 
bajas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de 1400 m, que no es esquiable hasta los 
1700 m en orientaciones umbrías; en orientaciones soleadas la nieve está presente por encima de 2000 m. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente, con muy poco grosor y de forma discontinua, a partir de los 1600m, y 
empieza a ser esquiable a partir de 1900 m en vertientes orientadas al norte, y de los 2300 m en vertientes sur. A 2200 m, los 
grosores de nieve en el suelo varían entre 60-210 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y entre 20-210 cm en el resto de 
sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Ayer nuevamente se han producido nevadas en todos los sectores, se han acumulado cantidades pequeñas (menos de5 cm). 
Esta noche y madrugada la temperatura ha descendido, y la superficie del manto ha rehelado por encima de 2200 m. 
Por encima de 2300 m el peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son probables desencadenamientos de placas 
de viento antiguas en cualquier orientación, especialmente noreste, este, sureste y sur, al paso de una persona. Estas placas 
pueden alcanzar dimensiones grandes. Por debajo de esta cota el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son locales y de 
dimensiones pequeñas o medianas, si bien también se pueden desencadenar al paso de un grupo de personas. Además, se 
producirán caídas espontáneas de pequeñas aludes de nieve reciente húmeda y coladas de nieve húmeda, sobretodo durante 
las horas centrales del día y en vertientes soleadas; especialmente mañana miércoles. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con las precipitaciones previstas aumentará la probabilidad de aludes de nieve húmeda.  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO 
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de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 15 de abril del 2008 

14:00 h. 

15 y 16 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) Prepirineo: LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 16: Mañana con nubes altas. A lo largo del día las nubosidad aumentará y se harán cada vez más compactas y al atardecer dejarán 
el cielo entre medio y muy nuboso. Además, a mediodía crecerán nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas 
mínimas y máximas en leve o moderado ascenso, tanto en cotas bajas como altas. A cotas altas el viento soplará entre flojo y moderado del 
oeste al suroeste, con algún golpe fuerte hasta mediodía. En cotas bajas el viento será flojo y de dirección variable de madrugada y de 
componente sur entre flujo y moderado, más reforzado en el Prepirineu y  en el Ter-Freser. 
A las 12:00 h: isozero: 2400 m; Viento a 2000 m: 21 km/h SW; Viento a 3000 m: 27 km/h SW; Índice de  frío a 2000 m: -3ºC.  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 17: Cielo cubierto hasta media tarde. A partir de entonces se abrirán grandes claros, si bien de nuevo a partir del anochecer volverá a 
aumentar la nubosidad alta. Durante la mañana y  hasta primera hora de la tarde se esperan precipitaciones en forma de chubascos de 
intensidad entre débil y moderada, localmente con tormenta y no se descarta que vayan acompañadas de granizo. La cota de nieve se situará 
de madrugada en torno a los 2000 metros y bajará hasta los 1700 metros a lo largo de la mañana. Temperaturas ligeramente más bajas. Por la 
mañana soplará viento entre flojo y moderado con golpes fuertes de componente sur. Al centro del día aflojará transitoriamente. Durante la 
tarde girará a componente oeste entre moderado y fuerte a cotas altas y a oeste entre flojo y  moderado a cotas bajas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En orientaciones norte hay nieve en el suelo por encima de 1700-1900 m, mientras que en las soleadas la nieve es continua a 
partir de los 2200 m. En orientaciones umbrías, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo varían entre 5 y 60 cm, siendo el 
sector más innivado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

La tarde de ayer lunes se produjeron chubascos de nieve débiles, sobretodo en el Ter-Freser y en el Prepirineu, que 
acumularon 1-5 cm de nieve nueva. Esta noche y madrugada la superficie de nieve se ha rehelado considerablemente, y por 
debajo de 2200 m el manto ha rehelado. 
Son probables desencadenamientos de pequeñas placas de viento antiguas en orientaciones norte, este y sur al paso de un 
grupo de personas, si bien que por encima de 2200 m no se descartan caídas al paso de una sola persona y que pueden 
alcanzar dimensiones medianas. También se producirán caídas espontáneas de pequeños aludes de nieves recientes húmedas 
y coladas de nieve húmeda, especialmente en vertientes soleadas y durante las horas centrales del día. En todos los sectores 
el peligro es LIMITADO (2).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con las precipitaciones previstas aumentará la probabilidad de aludes de nieve húmeda.  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 16 de abril del 2008 

14:00 h. 

16 y 17 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana por encima 2200 m 

Pallaresa LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana por encima 2200 m 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de 1400 m, que no es esquiable hasta los 
1700 m en orientaciones umbrías; en orientaciones soleadas la nieve está presente por encima de 2000 m. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es continua a partir de 1900 m en vertientes orientadas al norte, y de los 2300 m en 
vertientes sur. A 2200 m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 60-200 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y 
entre 20-200 cm en el resto de sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Actualmente el manto nivoso está formado en buena parte por nieve vieja que presenta una buena estabilidad. Sobre esta 
nieve, en cotas altas, se encuentra la nieve caída la semana pasada, de poca cohesión en orientaciones norte, y en forma de 
placas en orientaciones sur y este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa por encima los 2400 m no se descartan 
desencadenamientos de placas de viento antiguas en orientaciones noreste, este, sur y sureste, la paso de un grupo de 
personas. Estas placas pueden llegar a ser de dimensiones medias. Por debajo de esta cota las placas de viento están aún 
mejor estabilizadas, son de pequeñas dimensiones y se pueden desencadenar al paso de un grupo de personas. Así mismo, se 
pueden producir además, caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve húmeda en orientaciones soleadas. Por este 
motivo, hoy el peligro de aludes es LIMITADO (2) en estos sectores. Con las precipitaciones de nieve por encima de los 2200 
m, se formaran nuevas placas de viento en orientaciones norte y noreste de medianas dimensiones, que podrán desprenderse 
al paso de una persona. Por debajo de los 2200 m, el manto se humedecerá notablemente y se producirán aludes de nieve 
húmeda de pequeñas dimensiones. A lo largo de mañana el peligro pasará a ser NOTABLE (3) por encima de los 2200 y 
MODERADO (2) por debajo. 
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, por encima los 2300 m, no se descarta el desencadenamiento de placas de viento al 
paso de un grupo de personas en orientaciones sur y sureste, así como también en algún enclave resguardado orientado al 
norte. Estas placas serán de dimensiones pequeñas, localmente medianas. Hoy también se pueden dar caídas espontáneas de 
nieve húmeda en orientaciones soleadas. Con las nevadas de mañana se formarán nuevas placas de viento en orientaciones 
norte y noreste, de pequeñas y medianas dimensiones, que se podrán desprender al paso de una persona por encima los 2300 
m. Por debajo de esta cota aumentará la probabilidad de caída espontánea de aludes de nieve húmeda, en general de 
pequeñas dimensiones. Por estos motivos el peligro es LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con las precipitaciones previstas, continuará la formación de placa de viento en las mismas orientaciones 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 17 de abril de 2008 

- 204 / 260 -



                               
 

 
Berlín, 38-48 
08029 Barcelona 
Telèfon (93) 567 60 90 
Telefax (93) 567 61 02 
a/e: allaus@meteocat.com 
 

 
1 2 3 4 5 

FEBLE MODERAT MARCAT FORT MOLT FORT 
 

 

Servei Meteorològic 
de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 16 de abril del 2008 

14:00 h. 

16 y 17 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Ter-Freser: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

mañana 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Prepirineo: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

mañana 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En orientaciones norte hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m, mientras que en las soleadas la nieve es continua a 
partir de los 2200 m. En orientaciones umbrías, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo varían entre 5 y 60 cm, siendo el 
sector más innivado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Actualmente el manto nivoso está formado en buena parte por nieve vieja que presenta una buena estabilidad. Por encima, en 
cotas latas, hay una fina capa de nieve reciente caída la semana pasada, de poca cohesión en orientaciones norte, y en forma 
de placas en orientaciones este. 
Para hoy no se descartan desencadenamientos de pequeñas placas de viento antiguas, muy localmente, en orientaciones norte 
y este al paso de un grupo de personas. Además, durante las horas centrales del día, son posibles caídas espontáneas de 
pequeños aludes de nieve húmeda en orientaciones soleadas. Por estos motivos el peligro en todos los sectores es DÉBIL (1) 
para hoy. 
Con las nevadas previstas para mañana, se formarán nuevas placas de viento por encima los 2200 m en orientaciones norte, 
noreste y este, que serán susceptibles de desencadenarse al paso de una persona. Serán de pequeñas dimensiones, 
localmente medianas. Por debajo los 2200 m, aumentará la probabilidad de caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda. El 
peligro pasará a LIMITADO (2) en todos los sectores a lo largo de mañana. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con las precipitaciones previstas continuarán formándose placas de viento en las mismas orientaciones. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 17 de abril del 2008 

14:00 h. 

17 y 18 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana por encima 2400 m 

Pallaresa LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana por encima 2400 m 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 18: De madrugada aumentará la nubosidad rápidamente y quedará cubierto toda la jornada, con nubes menos compactas al vertiente 
norte de la cordillera. Se esperen precipitaciones desde la madrugada y hasta el anochecer, mientras que a partir de entonces serán probables. 
Serán de intensidad débil y localmente moderada y acumularan cantidades de precipitación poco abundantes, si bien de manera local a la 
vertiente sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa serán abundantes. Serán en forma de nieve de madrugada entorno a los 1600 
metros, a mediodía subirá a los 1900 metros y al atardecer bajará de nuevo hasta los 1600 metros; aún así en el Vall d'Aran la cota de nieve 
estará siempre ligeramente por encima de estas cotas. Temperaturas sin cambios importantes; las más altas es darán en el Vall d'Arán. Viento 
entre sur y suroeste hasta media tarda; a partir de entonces girará a oeste. Soplará entre fuerte y muy fuerte hasta media tarda y entre 
moderado y fuerte con golpes muy fuertes a partir de entonces.  
A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 64 km/h SW; Viento a 3000 m: 83 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 10ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 19: Muy nuboso o cubierto toda la jornada, si bien al Aran-Franja norte de la Pallaresa las nubes serán menos compactes. A la 
Ribagorçana-Vall Fosca y a la Pallaresa son probables precipitaciones hasta mediodía y se esperen a partir de entonces. Al Aran-Franja norte 
de la Pallaresa son posibles algunas precipitaciones débiles a partir de la tarda. La cota de nieve subirá de los 1600 a los 2000 metros a lo largo 
de la mañana, si bien en el Aran estará entre 2000 y 2200 metros. Los temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en el Aran. Viento entre 
moderado y fuerte a cotas altas y entre flojo y moderado en cotas bajas. Soplará de oeste y a partir de mediodía girará a entre sur y suroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa hay una fina capa de nieve en el suelo a partir de 1400 m en orientaciones umbrías, y 
de 1800 m en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 1700 m, 
que no es esquiable hasta los 2000 m en orientaciones norte, y de los 2300 m en vertientes soleadas. A 2200 m, los grosores 
de nieve en el suelo varían entre 50-200 cm en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, y entre 20-210 cm en el resto de sectores. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
A lo largo de la madrugada y de la mañana de hoy jueves se han producido nevadas en todos los sectores; la cota de nieve ha 
estado entorno a los 1600 m, más alta en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2200 m se han acumulado entre 10-20 cm de 
nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la mitad occidental de la Pallaresa, y entre 5-10 cm en el resto. Las nevadas 
han ido acompañadas de viento entre flojo y moderado de suroeste y oeste. Por encima de 2300-2400 m se han formado 
pequeñas placas de viento en orientaciones este y norte. 
Actualmente son posibles aludes espontáneos de nieve reciente húmeda en cualquier orientación; éstas, serán de dimensiones 
pequeñas en general, o localmente medianas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Además, no se descarta el 
desencadenamiento de alguna placa de viento, pequeña y local, en orientaciones norte y este por encima de 2400 m al paso de 
una persona. Actualmente el peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 
A lo largo de mañana se formarán nuevas placas de viento en todos los sectores, sobretodo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa, que se podrán desprender al paso de una persona. Estarán situadas esencialmente por encima de 2300 m y en 
orientaciones este y norte, y podrán alcanzar dimensiones medianas. Además continuará la probabilidad de aludes de nieve 
reciente húmeda, si bien podrán aumentar de dimensión y serán entre pequeñas y medianas. Mañana, a partir del mediodía, el 
peligro aumentará a NOTABLE (3) por encima de 2300 m, y continuará siendo LIMITADO (2) por debajo de esta cota. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
No habrá cambios importantes en la estabilidad del manto. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 18 de abril de 2008 
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Válido: 

Jueves, 17 de abril del 2008 

14:00 h. 

17 y 18 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Ter-Freser: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

mañana 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Prepirineo: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

mañana 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 18: De madrugada aumentará la nubosidad rápidamente y quedará entre muy nuboso y cubierto hasta media tarde, con nubes más 
abundantes y compactas al oeste del Prepirineu, a la vertiente norte del Cadí y del Perafita-Puigpedrós. Hasta media tarde quedará entre muy 
nublado y cubierto. A partir de entonces se abrirán claros. Desde primera hora de la mañana y hasta media tarde se esperan precipitaciones de 
intensidad débil y localmente moderada. Serán dispersas al Ter-Freser y al sector oriental del Prepirineo y más extensas al resto. Acumularán 
cantidades de precipitación poco abundantes en general, si bien de manera local al Prepirineo occidental serán abundantes. Serán en forma de 
nieve por la mañana entorno a los 1600 metros, a mediodía subirá a los 1900 metros y al atardecer bajará otra vez hasta los 1600 metros. 
Temperaturas sin cambios importantes. Viento entre sur y suroeste hasta media tarde; a partir de entonces girará a oeste. Soplará entre fuerte 
y muy fuerte hasta media tarde y entre moderado y fuerte con golpes muy fuertes a partir de entonces.  
A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 79 km/h SW; Viento a 3000 m: 86 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 19: muy nuboso o cubierto, si bien las nubes menos compactas estarán al Ter-Freser y la este del Prepirineu. Son posibles 
precipitaciones débiles a partir de la tarde. La cota de nieve subirá de los 1600 a los 2000 metros a lo largo de la mañana. Los temperaturas 
subirán ligeramente. Viento entre moderado y fuerte a cotas altas y entre flojo y moderado a cotas bajas. Soplará de oeste y a partir de 
mediodía girará a entre sur y suroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas que se estám registrando hoy jueves, hay una fina capa de nieve en el suelo por encima de 1800 m en 
todos los sectores, qu no es esquiable hasta los 1900 m en orientaciones norte, y hasta los 2300 m en orientaciones soleadas. 
En orientaciones umbrías, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo varían entre 5 y 60 cm, siendo el sector más innivado la  
vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Hasta el momento de elaboración de este boletín se han producido precipitaciones en todos los sectores, que han sido escasas 
en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y que apenas han superado los 5 cm de nieve nueva en el Prepirineo y en la 
Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Las precipitaciones se han iniciado en forma de nieve por encima de 2000 m, y la cota ha ido 
bajando a lo largo de la mañana a 1600 m. 
No se descarta alguna colada o pequeño alud de nieve reciente húmeda que podrá afectar a cualquier orientación, sobretodo 
hasta esta noche. Tampoco se descarta el desencadenamiento accidental de alguna pequeña placa de viento, muy localmente,  
en orientaciones norte y este por encima de 2400 m al paso de un grupo de personas. Actualmente el peligro es DÉBIL (1). 
Debido a las nevadas de mañana se podrán formar nuevas placas de viento en orientaciones norte y este, que serán de 
pequeñas dimensiones, localmente medianas, y se podrán desprender al paso de una persona por encima de 2400 m. Además 
continuará la probabilidad de aludes de nieve reciente húmeda, si bien podrán aumentar de dimensión y serán entre pequeños 
y medianos. A lo largo de mañana el peligro aumentará a LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
No habrá cambios importantes en la estabilidad del manto. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 18 de abril de 2008 
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18 y 19 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo 

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

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 19: Muy nublado o cubierto toda la jornada, con nubes menos compactas en la vertiente norte del Pirineo. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa se esperan precipitaciones al largo del día. Serán débiles e intermitentes por la mañana y más continuadas y 
puntualmente moderadas por la tarde; además, no se descarta que durante la tarde haya alguna tormenta. La cota de nieve subirá de los 1500 
metros hasta los 1900 metros por la mañana. Acumularán cantidades de precipitación poco abundantes. En el Valle de Aran son posibles 
precipitaciones débiles por la mañana mientras que a partir de la tarde se esperan también de débiles. Serán escasas y la cota de nieve pasará 
de los 1600 a  los 2100 metros. Las temperaturas subirán ligeramente, o localmente de manera moderada en el Valle de Aran. Viento entre flojo 
y moderado con golpes fuertes a entre moderado y fuerte. Soplará de oeste y a media mañana girará a entre sur y suroeste.  
A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 51 km/h SW; Viento a 3000 m: 72 km/h SW; índice de frío a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 20: Cubierto o muy nublado toda la jornada, si bien hasta media tarde las nubes serán menos compactas. Se esperan precipitaciones 
débiles de madrugada y por la noche, mientras que el resto de la jornada no se descartan. Serán escasas y en forma de nieve en torno a los 
2100 metros. Temperaturas sin cambios o ligeramente más bajas. Viento del sur y suroeste de madrugada entre moderado y fuerte. A lo largo 
de la mañana aflojará y a partir de media tarde girará a componente norte y oeste entre flojo y moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas que están teniendo lugar, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 
1000 m con poco grosor, mientras que en el Aran-Franja norte de la Pallaresa la nieve está presente por encima de 1700-1800 
m. A 2200 m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 60-210 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 30-220 
cm en el resto de sectores. A lo largo de las próximas horas la nieve irá subiendo de cota. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Entre ayer y hoy se han producido nevadas en todos los sectores, que a 2200 m han acumulado entre 15-40 cm de nieve 
reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 5 y 20 en el resto. La cota de nieve ha bajado de 1600 a 1000 
m en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y se ha situado entorno a 1700-1800 m en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa. Las nevadas han ido acompañadas de viento moderado de sur y oeste, que puntualmente ha sido racheado y de 
dirección variable. Por debajo de 2200 m se han formado placas de viento, especialmente en orientaciones este y norte.  
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 m ya que son probables 
desencadenamientos de placas de viento al paso de una persona, en diversas orientaciones debido a la variabilidad de la 
dirección del viento, pero especialmente en orientaciones norte y este. Estas placas serán en general de medianas 
dimensiones. Las placas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa se sitúan en cotas más altas, por encima de 2400 m, y serán en 
general de medianas dimensiones, especialmente en la mitad norte. Por estos motivos el peligro es LIMITADO (2).  
En todos los sectores son posibles caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, por debajo de 
2400 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y de 2200 en el resto. En general estos aludes serán pequeños, pero podrán 
ser localmente medianos. Por este motivo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por debajo 
de 2200 m.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará la formación de placas en cotas altas y aumentará la probabilidad de aludes de nieve húmeda de forma espontánea. 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 19 de abril de 2008 
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18 y 19 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineo: LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 19: Medio nuboso por la mañana, con nubes menos compactas al Ter-Freser y al este del Prepirineo y más abundantes y espesas en 
el sector occidental del Prepirineo. A lo largo de la tarde aumentarán las nubes y quedará cubierto o muy nublado. A partir de mediodía se 
esperan precipitaciones que empezarán por el sector occidental del Prepirineo y de la vertiente norte del Cadí-Moixeró e irán progresando hacia 
el resto de la zona. Serán de intensidad débil y localmente moderada y no se descarta que vayan acompañadas de tormenta. Serán escasas 
en conjunto, pero puntualmente poco abundantes en el Prepirineo Occidental. La cota de nieve subirá de los 1500 a los 2000 metros. Las 
temperaturas subirán ligeramente. Viento entre flojo y moderado con golpes fuertes a entre moderado y fuerte. Soplará de oeste y a media 
mañana girará a entre sur y suroeste.  
A las 12:00 h: isozero: 2200 m; Viento a 2000 m: 39 km/h SW; Viento a 3000 m: 64 km/h SW; índice de frío a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 20: Cubierto o muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana quedará poco nuboso al este y medio nuboso en el resto del 
Pirineo oriental, mientras que a partir de mediodía crecerán nubes de desarrollo que por la tarde localmente dejarán el cielo muy nuboso. De 
madrugada se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, localmente con tormenta, más continuadas en el Prepirineo occidental y a el 
oeste de la vertiente norte del Cadí-Moixeró, mientras que a partir de mediodía se esperan chubascos dispersos entre débiles y moderados y 
alguna tormenta a cualquier punto, sobre todo al este. La cota de nieve estará en torno a los 1900 metros y en general la precipitaciones 
acumularán cantidades poco abundantes,  si bien localmente serán abundantes. Temperaturas sin cambios o ligeramente más bajas. Viento 
del sur y suroeste de madrugada entre moderado y fuerte. A lo largo de la mañana aflojará y a partir de media tarde girará a componente norte 
y oeste entre flojo y moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas recientes, hay una fina capa de nieve en el suelo por encima de 1800 m en todos los sectores, que no es 
esquiable hasta los 1900 m en orientaciones norte, y hasta los 2300 m en orientaciones soleadas. En orientaciones umbrías, a 
2200 m los grosores de nieve en el suelo varían entre 5 y 70 cm, siendo el sector más innivado la vertiente norte del Cadí-
Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Entre ayer y hoy se han producido nevadas en todos los sectores; la cota de nieve ha estado entorno a 1600-1800 m. A 2200 m 
se han acumulado entre 10-35 cm de nieve reciente en el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, entre 5-10 cm en 
el Ter-Freser, y hasta 5 cm en el Perafita-Puigpedrós. El viento ha sido moderado en conjunto, y se han formado placas en 
enclaves resguardados de diferentes orientaciones. 
El peligro es LIMITADO (2) en el Prepirineo, en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró y en el Ter-Freser ya que son posibles 
desencadenamientos de aludes de placa al paso de una persona, por encima de los 2100-2200 m, que serán en general de 
pequeñas dimensiones, localmente medianas en el extremo más sur y occidental del Pirineo Oriental. Por debajo de esta cota 
son posibles caídas espontáneas de nieve húmeda, de pequeñas dimensiones. 
En el Perafita-Puigpedrós las precipitaciones han sido escasas, y solo son posibles caídas de pequeñas placas muy locales en 
enclaves resguardados al paso de un grupo de personas. No se descarta que localmente pueda caer algún alud espontáneo de 
nieve húmeda, de pequeñas dimensiones en vertientes fuertemente inclinadas. En este sector el peligro es DÉBIL (1) y pasará 
a LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará el proceso de formación de placas por encima de 2200 m. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 19 de abril de 2008 
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Sábado, 19 de abril del 2008 

14:00 h. 

19, 20 y 21 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad sur. LIMITADO (2) en la mitad norte. 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) aumentando a FUERTE (4) el domingo. 

Pallaresa NOTABLE (3).  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 19: Muy nublado o cubierto toda la jornada, con nubes menos compactas en la vertiente norte del Pirineo. En la Ribagorçana-Vall 
Fosca y en la Pallaresa se esperan precipitaciones al largo del día. Serán débiles e intermitentes por la mañana y más continuadas y 
puntualmente moderadas por la tarde; además, no se descarta que durante la tarde haya alguna tormenta. La cota de nieve subirá de los 1500 
metros hasta los 1900 metros por la mañana. Acumularán cantidades de precipitación poco abundantes. En el Valle de Aran son posibles 
precipitaciones débiles por la mañana mientras que a partir de la tarde se esperan también de débiles. Serán escasas y la cota de nieve pasará 
de los 1600 a  los 2100 metros. Las temperaturas subirán ligeramente, o localmente de manera moderada en el Valle de Aran. Viento entre flojo 
y moderado con golpes fuertes a entre moderado y fuerte. Soplará de oeste y a media mañana girará a entre sur y suroeste.  
A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 51 km/h SW; Viento a 3000 m: 72 km/h SW; índice de frío a 2000 m: -11ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 20: Cubierto o muy nublado toda la jornada, si bien hasta media tarde las nubes serán menos compactas. Se esperan precipitaciones 
débiles de madrugada y por la noche, mientras que el resto de la jornada no se descartan. Serán escasas y en forma de nieve en torno a los 
2100 metros. Temperaturas sin cambios o ligeramente más bajas. Viento del sur y suroeste de madrugada entre moderado y fuerte. A lo largo 
de la mañana aflojará y a partir de media tarde girará a componente norte y oeste entre flojo y moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 1300 m con poco grosor. A lo largo de las 
próximas horas la nieve irá subiendo de cota. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa la nieve está presente por encima de 
1700-1800 m. A 2200-2400 m, los espesores de nieve en el suelo varían entre 100-260 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en 
la Pallaresa y entre 70-210 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Va nevando desde el jueves por la mañana, con intermitencias como hoy sábado por la mañana, en todos los sectores. A 2200 
m ya se han acumulado entre 50-70 cm de nieve reciente húmeda en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 5-20 
cm en el Aran. Ha nevado por encima de 1000 m, subiendo a 1300 m, incluso a 1600 m en el Aran. Las nevadas han ido 
acompañadas de viento moderado de sur y oeste, que puntualmente ha sido racheado y de dirección variable; ha habido 
tormentas y ha caído nieve granulada.  
Se han formado placas de viento, especialmente en orientaciones este y norte. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa 
el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables desencadenamientos de placas de viento al paso de una persona, en diversas 
orientaciones debido a la variabilidad de la dirección del viento, pero especialmente en orientaciones norte y este. Los aludes 
de placa pueden ser de grandes dimensiones, especialmente mañana domingo debido a las nuevas nevadas previstas. Así el 
peligro aumentará a FUERTE (4) mañana domingo en la Ribagorçana-Vall Fosca. Estas placas de viento en el Aran-Franja 
Norte de la Pallaresa se sitúan en cotas más altas, por encima de 2400 m, y son en general de menores dimensiones, 
disminuyendo de tamaño y extensión de sur a norte. El peligro es NOTABLE (3) en la mitad sur del Aran y LIMITADO (2) en la 
mitad norte.  
En todos los sectores habrá caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, de tamaño mediano en 
la Ribagorçana-Vall Fosca y de menores dimensiones en la mitad norte del Aran. Estos aludes serán más probables en 
momentos de insolación.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
De cara al lunes y martes, aumentará el espesor de nieve reciente en el Aran, con formación de placas de viento en 
orientaciones este y sur. 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran. 

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 21 de abril de 2008 
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de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 19 de abril del 2008 

14:00 h. 

19, 20 y 21 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) en el Cadí. 

LIMITADO (2) en el Moixeró. 

Prepirineo: NOTABLE (3) en la mitad occidental. 

LIMITADO (2) en el resto. 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 19: Medio nuboso por la mañana, con nubes menos compactas al Ter-Freser y al este del Prepirineo y más abundantes y espesas en 
el sector occidental del Prepirineo. A lo largo de la tarde aumentarán las nubes y quedará cubierto o muy nublado. A partir de mediodía se 
esperan precipitaciones que empezarán por el sector occidental del Prepirineo y de la vertiente norte del Cadí-Moixeró e irán progresando hacia 
el resto de la zona. Serán de intensidad débil y localmente moderada y no se descarta que vayan acompañadas de tormenta. Serán escasas 
en conjunto, pero puntualmente poco abundantes en el Prepirineo Occidental. La cota de nieve subirá de los 1500 a los 2000 metros. Las 
temperaturas subirán ligeramente. Viento entre flojo y moderado con golpes fuertes a entre moderado y fuerte. Soplará de oeste y a media 
mañana girará a entre sur y suroeste.  
A las 12:00 h: isozero: 2200 m; Viento a 2000 m: 39 km/h SW; Viento a 3000 m: 64 km/h SW; índice de frío a 2000 m: -10ºC. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 20: Cubierto o muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana quedará poco nuboso al este y medio nuboso en el resto del 
Pirineo oriental, mientras que a partir de mediodía crecerán nubes de desarrollo que por la tarde localmente dejarán el cielo muy nuboso. De 
madrugada se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, localmente con tormenta, más continuadas en el Prepirineo occidental y a el 
oeste de la vertiente norte del Cadí-Moixeró, mientras que a partir de mediodía se esperan chubascos dispersos entre débiles y moderados y 
alguna tormenta a cualquier punto, sobre todo al este. La cota de nieve estará en torno a los 1900 metros y en general la precipitaciones 
acumularán cantidades poco abundantes,  si bien localmente serán abundantes. Temperaturas sin cambios o ligeramente más bajas. Viento 
del sur y suroeste de madrugada entre moderado y fuerte. A lo largo de la mañana aflojará y a partir de media tarde girará a componente norte 
y oeste entre flojo y moderado. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas recientes, hay una fina capa de nieve en el suelo por encima de 1600 m en todos los sectores, que no es 
esquiable hasta los 1900 m en orientaciones norte, y hasta los 2300 m en orientaciones soleadas. En orientaciones umbrías, a 
2200 m los grosores de nieve en el suelo varían entre 20 y 80 cm, siendo el sector más innivado la vertiente norte del Cadí-
Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Va nevando desde el jueves por la mañana, con intermitencias como hoy sábado por la mañana, en todos los sectores. A 2200 
m ya se han acumulado entre 20-50 cm de nieve reciente húmeda en todos los sectores. Ha nevado por encima de 1300 m, 
subiendo a 1600 m. Las nevadas han ido acompañadas de viento moderado de sur y oeste, que puntualmente ha sido 
racheado y de dirección variable; ha habido tormentas y ha caído nieve granulada. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores ya que son posibles desencadenamientos de aludes de placa al paso de una 
persona, por encima de los 2100-2200 m, localmente de tamaño mediano en el Cadí y en la mitad occidental del Prepirineo, 
donde el peligro es NOTABLE (3). En el resto, en general, serán de pequeñas dimensiones y se producirán bajo collados y 
cordales orientados al norte y al este. Son posibles caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, 
sobretodo en momentos de insolación, de tamaño mediano en las canales del Cadí y del Pedraforca. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se podrán formar más placas de viento en el extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós, en laderas orientadas al 
este y al sur. 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en los sectores indicados. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 21 de abril del 2008 

14:00 h. 

21 y 22 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4) en la Franja Nord de la Pallaresa. NOTABLE (3) en el 

Aran. 

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4) 

Pallaresa FUERTE (4) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 1300 m con poco grosor. En el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa la nieve está presente a partir de los 1400 m en orientaciones N y de 2000 m en orientaciones soleadas. A 
2200-2400 m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 80 y 290 cm en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, y 
entre 70-230 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hay importantes sobreacumulaciones de nieve en diferentes 
orientaciones, especialmente en vertientes norte y este de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Desde el pasado jueves, día 17, ha nevado de forma intermitente en todos los sectores. Ayer domingo cayeron entre 30-50 cm 
de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluyendo la Franja Nord; en el Aran entre 15-30 cm. La cota 
de nieve se ha situado en general entre los 1300-1600 m, aunque bajó eventualmente hasta los 100 m. A 2200 m, en todo el 
episodio, desde el jueves, se han acumulado entre 90-120 cm de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, 
incluyendo la Franja Nord, y entre 30-80 cm en el Aran, sobretodo la mitad sur. Las nevadas han ido acompañadas de viento 
moderado de sur y oeste, que puntualmente ha sido racheado y de dirección variable; ha habido tormentas y ha caído nieve 
granulada.  
Se han formado placas de viento, especialmente en orientaciones este y norte, al final del episodio también en orientaciones 
sur al entrar el viento del norte. En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja Nord de la Pallaresa el peligro es 
FUERTE (4) ya que se esperan aludes de placa de grandes dimensiones en vertientes orientadas a norte y este, sobretodo al 
paso de una persona, pero también de forma espontánea. En el resto de orientaciones, los aludes de placa serán de medianas 
dimensiones y sobretodo por el paso de una persona. A parte de estos aludes de placa de grandes dimensiones, en momentos 
de insolación habrá una gran actividad de aludes de nieve húmeda, en general de medianas dimensiones. 
En el Aran las placas son de menor dimensión, disminuyendo de tamaño y extensión de sur a norte; el peligro es NOTABLE (3).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento se irán estabilizando progresivamente. Se mantendrán los aludes de nieve húmeda. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 21 de abril del 2008 

14:00 h. 

21 y 22 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineo: NOTABLE (3) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1700-1900 m, aproximadamente. En orientaciones umbrías, a 2200 m, los grosores de 
nieve en el suelo varían entre 40-110 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Nord del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Desde el pasado jueves, dia 17, ha nevado de forma intermitente en todos los sectores. Ayer domingo cayeron entre 20-40 cm 
de nieve reciente en todos los sectores. La cota de nieve se ha situado en general por encima de los 1600 m. A 2200 m, en 
todo el episodio, desde el jueves, se han acumulado entre 40-90 cm de nieve reciente. Las nevadas han ido acompañadas de 
viento moderado de sur y oeste, que puntualmente ha sido racheado y de dirección variable; ha habido tormentas y ha caído 
nieve granulada.  
Se han formado placas de viento, especialmente en orientaciones este y norte, al final del episodio también en orientaciones 
sur al entrar el viento del norte. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) ya que se esperan aludes de placa de 
dimensiones medianas en vertientes orientados a norte, este y sur, sobretodo al paso de una persona, localmente también de 
forma espontánea. En el resto de orientaciones, los aludes de placa serán de pequeñas dimensiones y sobretodo por el paso 
de una persona. A parte de estos aludes de placa, en momentos de insolación habrá una gran actividad de aludes de nieve 
húmeda, en general de pequeñas dimensiones, localmente medianas en el Cadí. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se podrán formar más placas de viento en el extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós, en laderas orientadas al 
este y al sur. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 22 de abril del 2008 

14:00 h. 

22 y 23 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4) en la Franja Nord de la Pallaresa. NOTABLE (3) en el 

Aran. 

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4) 

Pallaresa FUERTE (4) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 23: OCCIDENTAL-ARAN: De  madrugada aumentará la nubosidad hasta dejar el cielo medio o muy nuboso sobre todo a partir del 
mediodía por el crecimiento de nubes de evolución diurna. En la cara norte el cielo estará muy nuboso durante todo el día. A partir del mediodía 
se esperan chubascos locales que puntualmente irán acompañados de  tormentas. En la vertiente norte se esperan precipitaciones débiles e 
intermitentes durante todo el día. La cota de nieve se situarà entorno de los 2000 metros subiendo a los 2300 metros a lo largo del dia. 
Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte y 
oeste, más flojo al final del día. 
A  las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 20 km/h NW; Viento a 3000 m: 30 km/h NW; Indice de frío a 2000 m: -1ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 24: OCCIDENTAL-ARAN: Cielo despejado con algunas nubes altas y delgados, y  nubes de  evolución diurna por la tarde. En la cara 
norte del Pirineu el cielo estará cubierto de madrugada mientras que el resto del día se impondrá el sol. No se esperan precipitaciones. 
Temperaturas mínimas estables o ligeramente más bajas y  máximas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado del norte o noroeste 
con algunos rachas fuertes. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 1300 m con poco grosor. En el Aran-Franja 
Nord de la Pallaresa ayer nevó, siendo la nieve presente a partir de los 1300-1400 m en orientaciones norte y de 1800 m en 
orientaciones soleadas. Aún así, el manto es esquiable a partir de 2200 en orientaciones sur y de 1500-1600 m en norte. A 
2200-2400m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 80 y 280 cm en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, y 
entre 70-230 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hay importantes sobreacumulaciones de nieve en diferentes 
orientaciones, especialmente en vertientes norte y este de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Durante el día de ayer se produjeron nevadas débiles en todos los sectores que alcanzaron los 10 cm en la Franja Nord de la 
Pallaresa y que no superaron los 6 cm en el resto de sectores. Estas nevadas débiles se han sumado a las que se produjeron 
durante la semana pasada. En todo el episodio se han acumulado entre 90-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa, incluida la Franja Nord. En el Aran los espesores más destacables se han producido en la mitad sur y en total se han 
acumulado entre 35-85 cm. 
El peligro de aludes es FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluyendo la Franja Nord (comarcas del 
Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, norte del Pallars Jussà y norte del Alt Urgell) ya que son muy probables los 
desencadenamientos de aludes de placa de grandes dimensiones al paso de una persona en cualquier orientación. A partir de 
media mañana se espera que se produzcan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda, en general de dimensiones 
medianas en cualquier orientación pero especialmente en vertientes soleadas y que de cara a mañana pueden ser hasta de 
grandes dimensiones, sobretodo en las vertientes soleadas. En el Aran las placas son de menor dimensión, localmente 
medianas, especialmente de cara a mañana y sobretodo en orientaciones soleadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento se irán estabilizando progresivamente. Se mantendrán los aludes de nieve húmeda. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 22 de abril del 2008 

14:00 h. 

22 y 23 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineo: NOTABLE (3) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 23: De madrugada aumentará la nubosidad hasta dejar el cielo entre medio o muy nuboso sobre todo a partir del mediodía por el 
crecimiento de  algunas nubes de evolución diurna. A partir de  mediodía se esperan chubascos locales que puntualmente irán acompañados 
de tormenta. La  cota de nieve se situará en torno a los 2000 metros subiendo a los 2300 metros a lo largo del día. Temperaturas mínimas 
moderadamente más altas y  máximas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte y oeste, más débil al final del 
día. 
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 30 km/h NW; Viento a 3000 m: 34 km/h NW; Indice de frío a 2000 m: -1ºC  

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 24: Cielo despejado con algunas nubes altas y delgadas, y nubes de evolución diurna por la tarde. No se esperan precipitaciones. 
Temperaturas mínimas estables o ligeramente más bajas y máximas ligeramente más altas. Viento entre flojo y  moderado del norte o noroeste 
con algunas rachas fuertes 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1700-1900 m, aproximadamente. En orientaciones umbrías, a 2200 m, los grosores de 
nieve en el suelo varían entre 40-110 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Nord del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Ayer se produjeron chubascos de nieve que acumularon hasta 10 cm en el Ter-Freser y hasta 5cm en el resto de sectores. 
Desde el pasado jueves, día 17, ha nevado de forma intermitente en todos los sectores. El domingo cayeron entre 20-40 cm de 
nieve reciente en todos los sectores. En todo el episodio, desde el jueves, se han acumulado entre 45-95 cm de nieve reciente. 
Se mantienen las placas de viento, especialmente en orientaciones sur, este y norte. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE (3) ya que se esperan aludes de placa de dimensiones medianas en vertientes orientados al norte, este y sur, al 
paso de una persona. En el resto de orientaciones, los aludes de placa serán de pequeñas dimensiones y sobretodo por el 
paso de una persona. A parte de estos aludes de placa, serán probables caídas espontáneas de nieve húmeda, en general de 
pequeñas dimensiones, localmente medianas especialmente en el Cadí. De cara a mañana aumentará la probabilidad de caída 
natural de aludes de nieve húmeda, principalmente en vertientes soleadas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se mantendrá la probabilidad de caída de aludes de nieve húmeda. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 23 de abril del 2008 

14:00 h. 

23 y 24 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4) en la Franja Norte de la Pallaresa. NOTABLE (3) en el 

Aran. 

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4) 

Pallaresa FUERTE (4) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 24: Cielo entre poco y medio nuboso por el paso de  nubes altas y delgadas al mediodía, a la vez que crecerán nubes de evolución 
diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas parecidas y máximas ligeramente más altas. En cotas altas y medianas el viento 
soplará flojo de  componente oeste hasta el mediodía. A partir de entonces girará a norte entre flojo y moderado. En cotas bajas el viento será 
flojo y variable con brisas de valle y montaña. 
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 16 km/h NW; Viento a 3000 m: 25 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 25: Dominio del ambiente soleado. El cielo estará entre poco y medio nuboso por el paso de bandas de nubes altas y delgadas. 
También crecerán nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento entre flojo y  
moderado de componente norte en cotas altas. En el resto el viento será flojo y variable, con brisas de valle y montaña. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 1400-1600 m. En el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa está presente a partir de los 1300-1400 m en orientaciones norte y de 1800 m en orientaciones soleadas. Aún así, el 
manto es esquiable a partir de 2200 en orientaciones sur y de 1600 m en norte. A 2200-2400m, los grosores de nieve en el 
suelo varían entre 70 y 270 cm en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 70-220 cm en el Aran-Franja Norte de la 
Pallaresa. Hay importantes sobreacumulaciones de nieve en diferentes orientaciones, especialmente en vertientes norte y este 
de la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
A lo largo de esta mañana se han producido lloviznas hasta los 2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo 
norte del resto de sectores, y la nieve se está humedeciendo. En el resto, el aumento de temperaturas y el sol están 
produciendo el mismo efecto sobre la nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la Franja Norte hay 
importantes acumulaciones de nieve que superan los 280 cm a 2200 m. En los últimos días se han producido caídas 
espontáneas de aludes de grandes dimensiones y se espera que esta actividad continúe durante el día de hoy, y especialmente 
mañana.  
El peligro de aludes es FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluyendo la Franja Norte ya que son 
probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, en general de dimensiones medianas, 
localmente grandes. Esta probabilidad aumentará de cara a mañana con el ascenso térmico previsto y la insolación. Por otro 
lado, en cotas altas son probables desencadenamientos de aludes de placa de medianas dimensiones al paso de una persona 
en cualquier orientación.  
En el Aran, son probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda, que serán de pequeñas o medianas dimensione, 
disminuyendo de tamaña de sur a norte. También son posibles desencadenamientos de aludes de placa de viento al paso de 
una persona que podrán llegar a ser de dimensiones medianas; estas placas se encuentran en cualquier orientación, 
especialmente en este y norte, y las des mayores dimensiones se encuentran en el sur del Aran. En este sector el peligro es 
NOTABLE (3).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Conforme se vayan purgando las vertientes más favorables, disminuirá la probabilidad de caídas de aludes de grandes 
dimensiones. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO. 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 23 de abril del 2008 

14:00 h. 

23 y 24 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) Prepirineo: NOTABLE (3) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 Jueves, 24: Cielo entre poco y medio nuboso por el paso de nubes altas y  delgadas al mediodía. Independientemente, por la tarde crecerán 
algunas nubes de evolución diurna que puntualmente dejarán el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas 
parecidas y máximas ligeramente más altas. En cotas altas y medianas el viento soplará flojo de componente oeste hasta el mediodía. A partir 
de entonces girará a norte entre flojo y moderado. En cotas bajas el viento será flojo y variable con brisas de valle y montaña. 
A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 14 km/h NW; Viento a 3000 m: 24 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 25: Dominio del ambiente soleado hasta el mediodía. Por la tarde el cielo quedará entre poco y medio nuboso por el paso de bandas 
de nubes altas y delgadas, a la vez que crecerán nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más 
altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte en cotas altas. En el resto el viento será flojo y variable, con brisas de valle y 
montaña. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1800-1900 m, aproximadamente. En orientaciones umbrías, a 2200 m, los grosores de 
nieve en el suelo varían entre 20-100 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay 
sobreacumulaciones de nieve en diferentes orientaciones, sobretodo en este y norte.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Durante la semana pasada se produjeron abundantes nevadas en todos los sectores, que acumularon entre 45-95 cm de nieve 
reciente; estas nevadas fueron acompañadas de viento que giró de suroeste a noroeste. Posteriormente, las lloviznas, la 
insolación y el ascenso térmico han contribuido al humedecimiento superficial de la nieve.  
Se mantienen las placas de viento, especialmente en orientaciones sur, este y norte. En todos los sectores el peligro es 
NOTABLE (3) ya que se esperan aludes de placa, por encima de 2200 m, de dimensiones medianas en vertientes orientadas al 
norte, este y sur, al paso de una persona. En el resto de orientaciones, los aludes de placa serán de pequeñas dimensiones y 
se podrán producir por el paso de una persona. A parte de estos aludes de placa, serán probables caídas espontáneas de 
nieve húmeda, en general de pequeñas dimensiones, localmente medianas, especialmente en el Cadí.  
Mañana, el humedecimiento del manto será mayor y aumentará la actividad de aludes espontáneos de nieve húmeda, 
especialmente a partir de media mañana. Por otro lado las placas de viento tenderán a asentarse, sobretodo en las cotas más 
bajas y en vertientes soleadas. El peligro continuará siendo NOTABLE (3).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento se irán asentando, sobretodo en orientaciones sur. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 24 de abril del 2008 

14:00 h. 

24 y 25 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en el extremo sur del Aran y Franja Nord Pallaresa 

LIMITADO (2) en el resto. 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) a partir de las horas centrales del día, LIMITADO (2) 

de madrugada 

Pallaresa NOTABLE (3) a partir de las horas centrales del día, LIMITADO (2) 

de madrugada 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 25: Cielo poco o medio nuboso por el paso de bandas de nubes altas. Independientemente, por la tarde crecerán nubes de  evolución 
diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado del noroeste en cotas altas. En cotas 
bajas y medias el viento será flojo y variable, con brisas de valle y montaña. 
A  las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 9 km/h W; Viento a 3000 m: 20 km/h NW; Indice de frío a 2000 m: 7ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 26: Cielo despejado o poco nuboso por nubes de evolución diurna. Al final del día llegarán bandas de nubes altas por el oeste. No se 
esperan precipitaciones. Temperaturas parecidas. Viento flojo y variable, con dominio del componente oeste a  cotas altas, y de las brisas de 
valle y montaña en cotas medianas y bajas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de 1400-1600 m. En el Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa, la nieve es presente a partir de 1700 m en orientaciones norte y de 2200 m en orientaciones soleadas. A 2200-2400 
m, los espesores de nieve al suelo varían entre 60 y 260 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 60-210 cm 
en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Ayer miércoles se produjeron lloviznas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y en el resto de sectores el día fue soleado con 
chubascos de tarde. En todos los sectores el manto nivoso está sometido al ciclo de humedecimiento diurno y rehielo nocturno. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa, el extremo sur del Aran, y la Franja Norte de la Pallaresa, el peligro es 
NOTABLE (3) por la caída de aludes de nieve húmeda de medida mediana, localmente grandes en cualquier orientación, a 
partir de media mañana. Por otro lado, las placas existentes se han ido asentando y son susceptibles a desprenderse al paso 
de un grupo de personas, localmente de una sola persona por encima de 2500 m. Estas placas podrán alcanzar medidas 
medianas principalmente en orientaciones oeste, norte y este. Durante la noche el manto rehelará y se estabilizará en lo 
referente a la fusión y el peligro pasará a ser LIMITADO (2). En el extremo norte del Aran se espera que los aludes de nieve 
húmeda sean de dimensiones medianas. Por este motivo el peligro en esta zona es LIMITADO (2). Por otro lado también son 
posibles desencadenamientos de aludes de placa, en general al paso de un grupo de personas que pueden alcanzar medianas 
dimensiones.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento continuarán asentándose progresivamente.  
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 24 de abril del 2008 

14:00 h. 

24 y 25 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

LIMITADO (2) por debajo 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 

2500 m, LIMITADO (2) por 

debajo 

Prepirineo: NOTABLE (3) por encima de 2500 m, 

LIMITADO (2) por debajo 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 25: Cielo poco o medio nuboso por el paso de bandas de nubes altas. Independientemente, por la tarde crecerán nubes de evolución 
diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado del noroeste en cotas altas. En 
cotas bajas y medias el viento será flojo y variable, con brisas de valle y montaña. 
A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 12 km/h W; Viento a 3000 m: 26 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 5ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 26: Cielo despejado o poco nuboso por nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas parecidas. Viento 
flojo y variable, con dominio del componente oeste en cotas altas, y de las brisas de valle y montaña en cotas medias y bajas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1800-1900 m, aproximadamente. En orientaciones umbrías, a 2200 m, los grosores de 
nieve en el suelo varían entre 10-90 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró. Hay 
sobreacumulaciones de nieve en diferentes orientaciones, sobretodo en este y norte.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

En todos los sectores el día de ayer fue soleado con chubascos de tarde. El manto está sometido al ciclo de humedecimiento 
diurno y rehielo nocturno.  
En la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, en el Prepirineo y en el Ter-Freser se mantienen placas de viento que se podrán 
desprender al paso de una persona. Estas placas se encuentran en orientaciones oeste, norte y este por encima de 2500 m, y 
pueden alcanzar dimensiones medianas. En el Perafita-Puigpedrós y en el resto de sectores por debajo de 2500 m, las placas 
se podrán desprender al paso de un grupo de personas, y serán pequeñas, localmente medianas. Además, serán probables 
caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda que pueden llegar a ser de dimensiones medianas. Éstas, podrán afectar 
cualquier orientación y serán más probables durante las horas de máxima insolación. El peligro es NOTABLE (3) por encima de 
2500 m en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, en el Prepirineo y en el Ter-Freser, y LIMITADO (2) en el Perafita-Puigpedrós y 
en el resto de sectores hasta 2500 m.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Las placas de viento continuarán asentándose progresivamente. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 
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Hora: 

Válido: 

Viernes, 25 de abril del 2008 

14:00 h. 

25 y 26 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)  

Pallaresa NOTABLE (3)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 26: Cielo despejado o poco nuboso hasta mediodía. A partir de entonces aumentará la nubosidad de tipo alto, a la vez que crecerán 
nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento flojo y variable, con dominio del 
componente norte con rachas moderadas en cotas altas, y de las brisas de valle y montaña en cotas medias y bajas. 
A las 12:00 h: isocero: 3400 m; Viento a 2000 m:   7 km/h   W; Viento a 3000 m:  10 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m: 9ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 27: Cielo medio nuboso por nubes altas hasta mediodía. A partir de entonces aumentará la nubosidad con el crecimiento de nubes de 
evolución y el cielo quedará muy nuboso en conjunto. A partir de mediodía y hasta el anochecer se esperan chubascos dispersos de intensidad 
entre débil y moderada, que pueden ir acompañados de tormenta. Cota de nieve alrededor de los 2700 metros. Temperaturas ligeramente más 
bajas. A partir del anochecer se iniciará un descenso acusado de las temperaturas. En cotas altas el viento soplará entre flojo y moderado de 
componente oeste. En cotas medias y bajas el viento será entre flojo y moderado de componente sur hasta mediodía, y a partir de entonces 
girará a componente oeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de 1800 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m en vertientes soleadas. A 2200-2400 m, 
los espesores de nieve al suelo varían entre 50 y 250 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 60-210 cm en 
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Los últimos días la nubosidad ha sido escasa en todos los sectores, y las temperaturas se han mantenido altas. En todos los 
sectores el manto nivoso ha estado sometido al proceso de humedecimiento diurno y rehielo nocturno, pero no se espera que el 
rehielo sea efectivo la madrugada de mañana sábado. La fusión de la nieve será intensa.  
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, ya que son probables caídas espontáneas de aludes de fusión en cualquier 
orientación, que serán más probables durante las horas centrales del día. Estos aludes serán de dimensiones pequeñas o 
medianas en general, localmente alguna grande, sobretodo en orientaciones norte y este; la mitad norte del Aran es donde los 
aludes de fusión serán de menores dimensiones, pudiendo alcanzar medidas medianas. Por otro lado, todavía se mantienen 
placas de viento en orientaciones oeste, norte y este, que por encima de 2500 m se desprenderán generalmente al paso de un 
grupo de personas; localmente podrían alcanzar medidas grandes.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará el proceso intenso de fusión de la nieve, especialmente allí donde tengan lugar los chubascos previstos.  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 25 de abril del 2008 

14:00 h. 

25 y 26 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineo: NOTABLE (3)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 26: Cielo despejado o poco nuboso hasta mediodía. A partir de entonces aumentará la nubosidad de tipo alto, a la vez que crecerán 
nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas parecidas o ligeramente más altas. Viento flojo y variable, con 
dominio del componente norte con rachas moderadas en cotas altas, y de las brisas de valle y montaña en cotas medias y bajas. 
A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 4 km/h  SW; Viento a 3000 m:  22 km/h   N; Índice de frío a 2000 m:  8ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 27: Cielo medio nuboso por nubes altas hasta mediodía. A partir de entonces crecerán nubes de evolución, y al final del dia quedará 
muy nuboso en conjunto. A partir de media tarde son probables chubascos aislados. Serán de intensidad entre débil y moderada, y localmente 
acompañados de tormenta. La cota de nieve estará alrededor de los 2700 metros. Temperaturas ligeramente más bajas. Al final del día se 
iniciará un descenso acusado de las temperaturas. En cotas altas el viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste. En cotas 
medias y bajas el viento será flojo de componente sur hasta media tarde; a partir de entonces girará a componente oeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1800 m en vertientes umbrías, y por encima de 1900-2000 m en vertientes soleadas ; en 
general el manto es continuo a partir de estas cotas, salvo en el Ter-Freser donde la distribución de la nieve es más irregular y 
podemos encontrar deflaciones en vertientes soleadas. A 2200 m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 10-90 cm, 
siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Los últimos días la nubosidad ha sido escasa en todos los sectores, y las temperaturas se han mantenido altas. En todos los 
sectores el manto nivoso ha estado sometido al proceso de humedecimiento diurno y rehielo nocturno, pero no se espera que el 
rehielo sea efectivo la madrugada de mañana sábado. La fusión de la nieve será intensa.  
Son probables caídas espontáneas de aludes de fusión en cualquier orientación, que serán más probables durante las horas 
centrales del día. Estos aludes serán de dimensiones pequeñas o medianas en general en el Prepirineo y en la Vertiente Norte 
del Cadí-Moixeró, ý pequeñas, o localmente medianas en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. Por otro lado todavía se 
mantienen placas de viento en orientaciones oeste, norte y este, que se podrán desprender al paso de un grupo de personas, 
por encima de 2500 m en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y bajo collados y cordales en la Vertiente Norte del Cadí-
Moixeró. El peligro es NOTABLE (3) en el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y LIMITADO (2) en el Ter-Freser 
y en el Perafita-Puigpedrós.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará el proceso intenso de fusión de la nieve, especialmente allí donde tengan lugar los chubascos previstos.  
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 26 de abril del 2008 

14:00 h. 

26, 27 y 28 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)  

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)  

Pallaresa NOTABLE (3)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 27: Cielo con pinceladas de nubes altas hasta mediodía. A partir de entonces aumentará la nubosidad con el crecimiento de nubes de 
evolución y el cielo quedará muy nuboso en conjunto. A partir de mediodía y hasta el anochecer se esperan chubascos dispersos de intensidad 
entre débil y moderada, que pueden ir acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas podrán subir ligeramente y las máximas se 
mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente. En cotas altas el viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste. En cotas medias 
y bajas el viento será entre flojo y moderado de componente sur.  
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 18 km/h SW; Viento a 3000 m: 21 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 4ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 28: A lo largo de todo el día cruzarán bandas de nubes altas y medias. A partir de media mañana crecerán nubes de evolución y el cielo 
quedará cubierto o muy nuboso. Se esperan chubascos dispersos a partir de media mañana. Las precipitaciones serán de intensidad entre débil 
y moderada y localmente irán acompañadas de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas moderadamente más bajas. El viento 
soplará de componente sur y oeste, entre flojo y moderado en cotas medias y entre moderado y fuerte en cotas altas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de 1800 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m en vertientes soleadas. A 2200-2400 m, 
los espesores de nieve al suelo varían entre 50 y 250 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 60-200 cm en 
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Los últimos días la nubosidad ha sido escasa en todos los sectores, y las temperaturas se han mantenido altas. En todos los 
sectores el manto nivoso ha estado sometido al proceso de fusión diurna y rehielo nocturno, cada vez menos efectivo. El grosor 
de nieve en el suelo ha disminuido del orden de 15-35 cm en todos los sectores a lo largo de esta semana, y se espera que el 
proceso de fusión sea todavía más intenso hoy sábado y mañana domingo.  
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, ya que son posibles caídas espontáneas de aludes de fusión en cualquier 
orientación, que serán más probables durante las horas centrales del día. Estos aludes serán de dimensiones pequeñas o 
medianas en general, localmente alguna grande, sobretodo en orientaciones norte y este; la mitad norte del Aran es donde los 
aludes de fusión serán de menores dimensiones, pudiendo alcanzar medidas medianas. Por otro lado, todavía se mantienen 
placas de viento en orientaciones oeste, norte y este, que por encima de 2500 m se desprenderán generalmente al paso de un 
grupo de personas; localmente podrían alcanzar medidas grandes.  
Mañana domingo y el lunes, allí donde se produzcan los chubascos, aumentará la probabilidad de aludes de fusión; el pe ligro 
continuará siendo NOTABLE (3). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con la bajada de las temperaturas y la insolación más baja, el proceso de fusión será menos intenso.  
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 28 de abril de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 26 de abril del 2008 

14:00 h. 

26, 27 y 28 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3)  Prepirineo: NOTABLE (3)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 27: Cielo con pinceladas de nubes altas hasta mediodía. A partir de entonces crecerán nubes de evolución, y hacia el atardecer 
quedará muy nuboso en conjunto. A partir de media tarde son probables chubascos aislados. Serán de intensidad entre débil y moderada, y 
localmente acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas serán parecidas o algo más bajas. En 
cotas altas el viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste. En cotas medias y bajas el viento será flojo de componente sur.  
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 19 km/h SW; Viento a 3000 m: 20 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 2ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 28: Irán cruzando bandas de nubes altas y medias que serán más abundantes a partir de mediodía. A partir de media mañana se 
desarrollarán nubes de evolución que podrán dejar el cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan chubascos dispersos a partir de media mañana. 
Las precipitaciones serán de intensidad entre débil y moderada y localmente irán acompañadas de tormenta. Las temperaturas mínimas no 
experimentarán cambios y las máximas bajarán de forma moderada. El viento soplará de componente sur y oeste. Soplará moderado en cotas 
medias y fuerte con rachas muy fuertes en cotas altas. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1800 m en vertientes umbrías, y por encima de 2000 m en vertientes soleadas, salvo en el 
Ter-Freser donde hay nieve por encima de 2000 m en orientaciones norte, y de 2200 en sur de forma discontinua hasta las 
cimas. En vertientes umbrías, a 2200 m, los grosores de nieve en el suelo varían entre 5-90 cm, siendo el sector más innivado 
la vertiente Norte del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Los últimos días la nubosidad ha sido escasa en todos los sectores, y las temperaturas se han mantenido altas. En todos los 
sectores el manto nivoso ha estado sometido al proceso de fusión diurna y rehielo nocturno, cada vez menos efectivo y se 
espera que el proceso de fusión sea todavía más intenso hoy sábado y mañana domingo.  
Son posibles caídas espontáneas de aludes de fusión en cualquier orientación, que serán más probables durante las horas 
centrales del día. Estos aludes serán de dimensiones pequeñas o medianas en general en el Prepirineo y en la Vertiente Norte 
del Cadí-Moixeró, y pequeñas, o muy localmente medianas en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. Por otro lado todavía 
se mantienen placas de viento, en general pequeñas, en orientaciones oeste, norte y este, que se podrán desprender al paso 
de un grupo de personas, por encima de 2500 m en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y bajo collados y cordales en la 
Vertiente Norte del Cadí-Moixeró. El peligro es NOTABLE (3) en el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y 
LIMITADO (2) en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.  
Mañana domingo y el lunes, allí donde se produzcan los chubascos previstos, aumentará la probabilidad de aludes de fusión; el  
peligro continuará siendo NOTABLE (3) en el Prepirineo y en la Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, y LIMITADO (2) en el Ter-
Freser y en el Perafita-Puigpedrós.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con la bajada de temperaturas y la insolación más baja, el proceso de fusión será menos intenso.  
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 28 de abril de 2008. 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 28 de abril del 2008 

14:00 h. 

28 y 29 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)  

Pallaresa LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 29: Cielo despejado o poco nuboso hasta mediodía. A partir de entonces llegaran bandas de nubes altas y medias, y crecerán nubes de 
evolución diurna. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas bajaran. Las máximas serán parecidas o ligeramente inferiores. 
Viento de componente oeste moderado en cotas altas, de oeste a suroeste. En los valles será flojo de componente sur.  
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Viento a 2000 m:  24 km/h  SW; Viento a 3000 m: 35 km/h W; Índice de frío a 2000 m:  -3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 30: Cielo entre poco y medio nuboso por nubes altas y medias por la mañana. A partir de mediodía crecerán nubes de desarrollo que 
dejaran el cielo cubierto o muy nuboso por la tarde. A partir de mediodía se esperan chubascos i tormentas que caerán de manera dispersa, y 
que serán entre débiles y moderados. La cota de nieve bajará de los 1800 hasta los 1500 metros. Temperaturas sin cambios importantes, 
aunque en cotas altas bajaran ligeramente. Viento de componente oeste moderado en cotas altas y medias, sobretodo del sur-oeste. En los 
valles el viento será flojo de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de 1800-1900 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m con cierta discontinuidad en 
vertientes soleadas. A 2200-2400 m, los espesores de nieve al suelo varían entre 40 y 240 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa, y entre 50-190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
El final de la semana pasada el manto continuó en proceso de humedecimiento, con rehielo nocturno cada vez menos efectivo; 
el grosor del manto siguió descreciendo, y en toda la semana disminuyó del orden de 40 cm. Se ha registrado actividad de 
pequeños aludes espontáneos de fusión. 
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que son posibles caídas espontáneas de aludes de fusión en cualquier 
orientación, que serán más probables durante las horas centrales del día. Estos aludes serán de dimensiones pequeñas o 
localmente medianas. Por otro lado, todavía se mantienen placas de viento en orientaciones umbrías, que por encima de 2500 
m se podrán desprender al paso de un grupo de personas; localmente podrían alcanzar medidas medianas.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La bajada de temperaturas favorecerá el rehielo nocturno. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 29 de abril de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 28 de abril del 2008 

14:00 h. 

28 y 29 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

LIMITADO (2) por la noche, 

DÉBIL (1) de día 

Ter-Freser: LIMITADO (2) por la noche, 

DÉBIL (1) de día 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) por la noche, 

DÉBIL (1) de día 

Prepirineo: LIMITADO (2) por la noche, 

DÉBIL (1) de día 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 29: De madrugada el cielo estará entre medio y muy nuboso. Por la mañana la nubosidad tendrá tendencia a disminuir, y se impondrá 
el sol, aunque por la tarde las nubes volverán a aumentar por el crecimiento de nubes de evolución diurna. De madrugada se esperan algunas 
precipitaciones débiles y dispersas, con una cota de nieve de unos 2000 metros. Las temperaturas mínimas bajaran. Las máximas serán 
parecidas o ligeramente inferiores. Viento de componente oeste moderado en cotas altas, de oeste a suroeste. En los valles será flojo de 
componente sur.  
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 28 km/h   W; Viento a 3000 m: 45 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 30: Cielo entre poco y medio nuboso por nubes altas y medias por la mañana. A partir de mediodía crecerán nubes de desarrollo que 
dejaran el cielo cubierto o muy nuboso por la tarde. A partir de mediodía se esperan chubascos i tormentas que caerán de manera dispersa, y 
que serán entre débiles y moderados. La cota de nieve bajará de los 1800 hasta los 1500 metros. Temperaturas sin cambios importantes, 
aunque en cotas altas bajaran ligeramente. Viento de componente oeste moderado en cotas altas y medias, sobretodo del sur-oeste. En los 
valles el viento será flojo de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en vertientes umbrías, y por encima de 2100 m en vertientes soleadas 
donde el manto presenta discontinuidades. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores de nieve en el suelo varían 
entre 5-70 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

El final de la semana pasada el manto continuó en proceso de humedecimiento, con rehielo nocturno cada vez menos efectivo; 
el grosor del manto continuó disminuyendo. Se ha registrado actividad de pequeños aludes espontáneos de fusión. 
Son posibles caídas espontáneas de aludes de fusión en cualquier orientación, que serán más probables durante las horas 
centrales del día. Estos aludes serán de en general de dimensiones pequeñas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (") 
durante las horas centrales del día, y DÉBIL (1) el resto de la jornada.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La bajada de temperaturas favorecerá el rehielo nocturno. 
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 29 de abril de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 29 de abril del 2008 

14:00 h. 

29 y 30 de abril de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) hoy pasando a LIMITADO (2) mañana en cotas altas 

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) hoy pasando a LIMITADO (2) mañana en cotas altas 

Pallaresa DÉBIL (1) hoy pasando a LIMITADO (2) mañana en cotas altas 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 30: De madrugada la nubosidad aumentará hasta dejar el cielo cubierto o muy nublado por la mañana. A partir de media tarde se 
abrirán algunos claros en los sectores más occidentales del Prepirineo. Durante la primera mitad día se esperan precipitaciones débiles y 
localmente moderadas, sobretodo en el sector de la Ribagorçana y la Vall Fosca. Por la tarde son posibles algunos chubascos dispersos y 
aislados, que serían entre débiles y moderados, y podrían ir acompañados de tormenta. La cota de nieve bajará de los 1800 metros hasta los 
1600 durante la mañana. Temperaturas máximas en ligero descenso en general. Las mínimas se mantendrán estables en cotas altas y medias, 
y subirán ligeramente en los valles. El viento será de componente oeste moderado en cotas altas y medias, sobretodo del suroeste. En los 
valles el viento soplará flojo de componente sur. 
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Viento a 2000 m: 20 km/h W; Viento a 3000 m: 25 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -6ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 01: De madrugada disminuirá la nubosidad hasta dejar el cielo despejado o poco nuboso a partir de media mañana. A mediodía 
crecerán nubes de evolución  diurna, que dejaran el cielo puntualmente medio nuboso durante la tarde. Son posibles algunos chubascos 
aislados a primera hora de la tarde, sobretodo en el sector de la Pallaresa. Serían débiles, y localmente moderados y acompañados de 
tormenta. La cota de nieve subirá de los 1600 hasta los 2000 metros a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas más altas en general. Las 
mínimas bajaran ligeramente en los valles, y se mantendrán estables en cotas altas y medias. El viento soplará de componente oeste moderado 
en cotas altas y medias, sobretodo del suroeste. En los valles el viento será flojo de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de 1800-1900 m en orientaciones norte, y de los 2000-2200 m con cierta discontinuidad en 
vertientes soleadas. A 2200-2400 m, los espesores de nieve al suelo varían entre 40 y 240 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y 
en la Pallaresa, y entre 50-190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Ayer lunes, se produjeron precipitaciones escasas en todos los sectores; la cota de nieve empezó a 2700 m, humedeciendo 
considerablemente el manto nival, y después bajó hasta los 1900 m. Esta madrugada las temperaturas han bajado y el rehielo 
ha sido más intenso que en días anteriores, estabilizando bastante el manto. 
El peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores, si bien durante las horas de máxima insolación de hoy martes no se descarta 
algún alud mediano en vertientes soleadas de fuerte inclinación; tampoco se descartan coladas superficiales de nieve recien te 
húmeda; en estos lugares el peligro será LIMITADO (2). Mañana miércoles, con las precipitaciones previstas se formarán 
placas de viento, pequeñas y locales, en vertientes orientadas en el este y norte, que se podrían desprender al paso de una 
persona. El peligro pasará a LIMITADO (2) bajo collados y carenas a partir de la madrugada de mañana, principalmente de la 
Ribagorçana-Vall Fosca. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Debido al ascenso térmico, se intensificará el ciclo de fusión-rehielo. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el miércoles, 30 de abril de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 29 de abril del 2008 

14:00 h. 

29 y 30 de abril de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) miércoles por 

la tarde en cotas altas 

Ter-Freser: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

miércoles por la tarde en cotas altas 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) miércoles por 

la tarde en cotas altas 

Prepirineo: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

miércoles por la tarde en cotas altas 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 30: Por la mañana la nubosidad irá en aumento. Durante las horas centrales del día crecerán nubes de desarrollo vertical que 
acabaran dejando el cielo cubierto o muy nuboso durante la segunda mitad de la jornada. A partir de mediodía se esperan chubascos y 
tormentas dispersas, más probables en el sector Ter-Freser, y que serán de intensidad entre débil y moderada. La cota de nieve bajará de los 
1800 hasta los 1600 metros durante la tarde. Temperaturas máximas en ligero descenso en general. Las mínimas se mantendrán estables en 
cotas altas y medias, y subirán ligeramente en los valles. El viento será de componente oeste moderado en cotas altas y medias, sobretodo del 
suroeste. En los valles el viento soplará flojo de componente sur, sobretodo del sureste. 
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 14 km/h W; Viento a 3000 m: 18 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1º 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 01: De madrugada disminuirá la nubosidad hasta dejar el cielo despejado o poco nuboso a partir de media mañana. A mediodía 
crecerán nubes de evolución  diurna, que dejaran el cielo puntualmente entre medio y muy nuboso durante la tarde. Son probables algunos 
chubascos aislados a primera hora de la tarde, sobretodo en el sector Ter-Freser. Serían débiles, y localmente moderados y acompañados de 
tormenta. La cota de nieve subirá de los 1600 hasta los 2000 metros a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas más altas en general. Las 
mínimas bajaran ligeramente en los valles, y se mantendrán estables en cotas altas y medias. El viento soplará de componente oeste 
moderado en cotas altas y medias, sobretodo del suroeste. En los valles el viento será flojo de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en vertientes umbrías, y por encima de 2100 m en vertientes soleadas 
donde el manto presenta discontinuidades. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores de nieve en el suelo varían 
entre 5-70 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Ayer lunes, se produjeron precipitaciones débiles en todos los sectores; la cota de nieve empezó a 2700 m, humedeciendo 
considerablemente el manto nival, y después la cota de nieve bajó hasta los 1900 m. Esta madrugada las temperaturas han 
bajado y el rehielo h sido más intenso que en días anteriores, estabilizando bastante el manto. 
Actualmente, el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores, ya que no se descarta algún alud de nieve húmeda en en vertientes 
soleadas de fuerte inclinación, especialmente durante las horas de máxima insolación. Tampoco se descartan coladas 
superficiales de nieve reciente húmeda. Allí dónde se produzcan chubascos mañana miércoles, se podrán formar placas de 
viento locales y de muy pequeñas dimensiones, en orientaciones norte y este, que de podrían desprender al paso de una 
persona. El peligro pasará a LIMITADO (2) bajo collados y carenas. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Debido al ascenso térmico, se intensificará el ciclo de fusión-rehielo. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el miércoles, 30 de abril de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 30 de abril del 2008 

14:00 h. 

30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) el jueves y el viernes de día, DÉBIL (1) el resto 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) el jueves y el viernes de día, DÉBIL (1) el resto 

Pallaresa LIMITADO (2) el jueves y el viernes de día, DÉBIL (1) el resto 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 01: De madrugada la nubosidad disminuirá hasta dejar el cielo despejado o poco nuboso. A mediodía crecerán algunas nubes de 
desarrollo vertical, que dejarán el cielo puntualmente medio nuboso durante la tarde. No se descarta algún chubasco aislado a primera hora de 
la tarde, sobretodo en el sector de la Pallaresa. Serían débiles, y localmente moderados y acompañados de tormenta. La cota de nieve subirá 
de los 1800 a los 2000 metros durante la tarde. Temperaturas máximas más altas en general. Las mínimas bajarán ligeramente en los valles, i 
se mantendrán estables en cotas altas y medias. El viento soplará de componente oeste moderado en cotas altas y medias, sobretodo del 
suroeste. En los valles el viento será flojo de componente sur. 
A les 12:00 h: isozero: 1800 m; Viento a 2000 m: 31 km/h SW; Viento a 3000 m: 47 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 02: Cielo despejado por la mañana. Por la tarde estará entre poco y medio nuboso por algunas nubes de evolución diurna y la llegada 
de algunas bandas de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas más altas, con máximas moderadamente más altas en cotas 
elevadas. El viento soplará del suroeste de moderado a flojo en cotas altas y medias. En los valles, el viento será flojo de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de 1800-1900 m en orientaciones norte, y de los 2100-2200 m con discontinuidad en vertientes 
soleadas, los espesores de nieve al suelo varían entre 40 y 230 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 40-
180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, en estas cotas, a lo largo de los últimos siete días el espesor del manto ha 
disminuido del orden de 50 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
El fin de semana pasado las temperaturas fueron muy altas y se produjo un proceso marcado de fusión. Con el descenso de 
temperaturas que se han producido en los últimos dos días, la superficie del manto ha rehelado notablemente, sobretodo de 
madrugada; actualmente nos encontramos en ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. Por otro lado, las placas de viento 
antiguas se han estabilizado. 
Durante las horas centrales del día, se podrán producir aludes espontáneos de fusión de dimensiones pequeñas, en vertientes 
soleadas fuertemente inclinadas; el jueves, localmente, podrían ser de dimensiones medianas y por tanto el peligro será 
LIMITADO (2) en las horas de máxima insolación, y DÉBIL (1) en el resto del día. El viernes, la probabilidad de aludes de fusión 
será mayor debido al menor rehielo y al aumento térmico previsto. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de temperaturas favorecerá la caída de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en las horas centrales del día 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 2 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 30 de abril del 2008 

14:00 h. 

30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: DÉBIL (1)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1)  

LIMITADO (2) el viernes de 

día 

Prepirineo: DÉBIL (1)  

LIMITADO (2) el viernes de día 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 01: De madrugada la nubosidad disminuirá hasta dejar el cielo despejado o poco nuboso. A mediodía crecerán algunas nubes de 
desarrollo vertical, que dejarán el cielo entre medio y muy nuboso durante la tarde. No se descartan algunos chubascos aislados a primera hora 
de la tarde, sobretodo en el sector Ter-Freser. Serían débiles, y localmente moderados y acompañados de tormenta. La cota de nieve subirá de 
los 1800 a los 2000 metros durante la tarde. Temperaturas máximas más altas en general. Las mínimas bajarán ligeramente en los valles, i se 
mantendrán estables en cotas altas y medias. El viento soplará de componente oeste moderado en cotas altas y medias, sobretodo del 
suroeste. En los valles el viento será flojo de componente sur.  
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Viento a 2000 m: 29 km/h SW; Viento a 3000 m: 50 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -7ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 02: Cielo despejado por la mañana. Por la tarde estará entre poco y medio nuboso por algunas nubes de evolución diurna y la llegada 
de algunas bandas de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas más altas, con máximas moderadamente más altas en cotas 
elevadas. El viento soplará del suroeste de moderado a flojo en cotas altas y medias. En los valles, el viento será flojo de componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en vertientes umbrías, y por encima de 2100-2200 m en vertientes soleadas 
donde el manto presenta discontinuidades prácticamente hasta las cimas. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores 
de nieve en el suelo varían entre 5-60 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

El fin de semana pasado las temperaturas fueron muy altas y se produjo un proceso marcado de fusión. Con el descenso de 
temperaturas que se ha producido los últimos dos días, la superficie del manto ha rehelado notablemente, sobretodo de 
madrugada; actualmente nos encontramos en ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. Por otro lado, las placas de viento 
antiguas se han estabilizado. 
El miércoles y el jueves el peligro se mantendrá en DÉBIL (1) en todos los sectores, ya que no se descarta algún pequeño alud 
de fusión en vertientes fuertemente inclinadas, especialmente durante las horas de máxima insolación. El viernes, la 
probabilidad de aludes de fusión será mayor debido al menor rehielo y al aumento térmico previsto; será posible que se 
produzca algún alud de dimensiones medianas en las canales del Cadí y en las del Pedraforca; el peligro será LIMITADO (2) a 
mediodía en estos lugares. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de temperaturas favorecerá la caída de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO durante las horas centrales del día. 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 2 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 2 de mayo del 2008 

14:00 h. 

2 y 3 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) desde media mañana DÉBIL (1) a partir de la noche 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) desde media mañana DÉBIL (1) a partir de la noche 

Pallaresa LIMITADO (2) desde media mañana DÉBIL (1) a partir de la noche 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 03: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas y medias. Nubes de evolución diurna. No se esperan 
precipitaciones. Temperaturas en ascenso, ligero en el caso de la máximas y moderado en el de las mínimas. Viento flojo del suroeste. 
A las 12:00 h: isocero: 3500 m; Viento a 2000 m:  10 km/h   S; Viento a 3000 m:   4 km/h   W;Índice de frío a 2000 m: 9ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 04: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo despejado o poco nuboso durante la mañana, con ambiente soleado. A partir del mediodía habrá 
nubes de evolución, mientras que por la tarde llegaran nubes altas y medias. Por la noche quedará muy nuboso en general. No se esperan 
precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del suroeste durante el día a componente norte moderado a partir de la noche. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de los 1900 m en orientaciones norte, y de los 2100-2200 m con discontinuidad en vertientes 
soleadas. A 2200 m, los espesores de nieve en suelo varían entre 30 y 220 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, 
y entre 30-170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Las temperaturas han vuelto a aumentar respecto a los días anteriores en los cuales el rehielo fue más efectivo de lo que lo 
está siendo actualmente. La nieve se funde y se humedece notablemente desde las primeras horas de la mañana y el rehielo 
nocturno es débil. 
Durante las horas centrales del día, se podrán producir aludes espontáneos de fusión de dimensiones pequeñas, en cualquier 
orientación, localmente, podrían ser de dimensiones medianas. El peligro es LIMITADO (2) a partir de media mañana, y DÉBIL 
(1) durante la madrugada. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de temperaturas favorecerá la caída de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO en las horas centrales del día 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 3 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 2 de mayo del 2008 

14:00 h. 

2 y 3 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: DÉBIL (1)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) desde media 

mañana DÉBIL (1) a partir 

de la noche 

Prepirineo: LIMITADO (2) desde media mañana 

DÉBIL (1) a partir de la noche 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Sábado, 03: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas y medias. Nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones. 
Temperaturas en ascenso, ligero en el caso de la máximas y moderado en el de las mínimas. Viento flojo del suroeste. 
A las 12:00 h: isocero: 3600 m; Viento a 2000 m:   9 km/h  SW; Viento a 3000 m:  14 km/h   W;Índice de frío a 2000 m:   7ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 04: Cielo despejado o poco nuboso durante la mañana, con ambiente soleado. A partir del mediodía habrá nubes de evolución, 
mientras que por la tarde llegaran nubes altas y medias. Por la noche quedará muy nuboso en general. No se esperan precipitaciones. 
Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del suroeste durante el día a componente norte moderado a partir de la noche. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en vertientes umbrías, y por encima de 2100-2200 m en vertientes soleadas 
donde el manto presenta discontinuidades prácticamente hasta las cimas. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores 
de nieve en el suelo varían entre 5-50 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Las temperaturas han vuelto a aumentar respecto a los días anteriores en los cuales el rehielo fue más efectivo de lo que lo 
está siendo actualmente. La nieve se funde y se humedece notablemente desde las primeras horas de la mañana y el rehielo 
nocturno es muy débil. 
Durante las horas centrales del día, se podrán producir aludes espontáneos de fusión de dimensiones pequeñas en cualquier 

orientación; localmente podrían ser de dimensiones medianas en las canales del Cadí y del Pedraforca. El peligro es 
LIMITADO (2) a partir de media mañana, y DÉBIL (1) durante la madrugada, así como en el resto de sectores, debido a la poca 
disponibilidad de nieve 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
El aumento de temperaturas favorecerá la caída de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO durante las horas centrales del día. 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 3 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 3 de mayo del 2008 

14:00 h. 

3, 4 y 5 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) desde media mañana DÉBIL (1) a partir de la noche 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) desde media mañana DÉBIL (1) a partir de la noche 

Pallaresa LIMITADO (2) desde media mañana DÉBIL (1) a partir de la noche 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 04: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo despejado o poco nuboso por la mañana. A partir del mediodía habrá nubes de evolución que por 
la tarde dejaran el cielo medio o muy nuboso. Además, por la noche llegaran nuevas nubes altas y medias. Por la tarde se esperan chubascos 
débiles y aislados, localmente moderados y acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin grandes 
cambios. Viento flojo del suroeste hasta media tarde y de componente norte de flojo a moderado a partir de entonces. 
A las 12:00 h: isocero: 3400 m; Viento a 2000 m:   5 km/h   S; Viento a 3000 m:   6 km/h   S;Índice de frío a 2000 m:  11ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 05: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo medio o muy nuboso por la mañana a cubierto por la tarde, cuando habrá nubes de evolución. A partir 
de media mañana se esperan chubascos aislados de intensidad débil o moderada, localmente acompañados de tormenta. Temperaturas 
mínimas similares y máximas en moderado descenso. Viento de componente norte de moderado a flojo por la mañana, con alguna racha fuerte 
a cotas altas del Ter-Freser de madrugada y flojo y variable el resto del día, cuando predominará el componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de los 1900 m en orientaciones norte, y de los 2100-2200 m con discontinuidad en vertientes 
soleadas. A 2200 m, los espesores de nieve en suelo varían entre 30 y 220 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, 
y entre 30-170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En los próximos días el manto nivoso tenderá a subir de cota y a 
disminuir su espesor, especialmente en caso de chubasco. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
El manto está formado por costras de rehielo tanto superficiales como internas, intercaladas con nieve húmeda y reblandecida. 
En general la nieve se funde y se humedece notablemente desde las primeras horas de la mañana. El rehielo nocturno es muy 
débil. La fusión se favorecerá localmente en sectores donde se produzcan chubascos. 
Durante las horas centrales del día, se podrán producir aludes espontáneos de fusión de dimensiones pequeñas, en cualquier 
orientación, localmente medianas. La probabilidad de caída de aludes medianos de nieve húmeda aumentará durante y 
después de los chubascos, no descartándose la posibilidad de algún alud de fusión aislado de grandes dimensiones en 
orientaciones norte. El peligro es LIMITADO (2) a partir de media mañana, y DÉBIL (1) durante la madrugada. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En momentos de chubasco se favorecerá la caída de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 5 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 3 de mayo del 2008 

14:00 h. 

3, 4 y 5 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: DÉBIL (1)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) desde media 

mañana DÉBIL (1) a partir 

de la noche 

Prepirineo: LIMITADO (2) desde media mañana 

DÉBIL (1) a partir de la noche 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Domingo, 04: Cielo despejado o poco nuboso por la mañana. A partir del mediodía habrá nubes de evolución que por la tarde dejaran el cielo 
medio o muy nuboso. Además, por la noche llegaran nuevas nubes altas y medias. Por la tarde se esperan chubascos débiles y aislados, 
localmente moderados y acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin grandes cambios. Viento flojo del 
suroeste hasta media tarde y de componente norte de flojo a moderado a partir de entonces, con alguna racha fuerte en la zona del Ter-Freser. 
A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m:   6 km/h   N; Viento a 3000 m:  15 km/h   W;Índice de frío a 2000 m:   9ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Lunes, 05: Cielo medio o muy nuboso por la mañana a cubierto por la tarde, cuando habrá nubes de evolución. A partir de media mañana se 
esperan chubascos aislados de intensidad débil o moderada, localmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas similares y 
máximas en moderado descenso. Viento de componente norte de moderado a flojo por la mañana, con alguna racha fuerte a cotas altas del 
Ter-Freser de madrugada y flojo y variable el resto del día, cuando predominará el componente sur. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en vertientes umbrías, y por encima de 2100-2200 m en vertientes soleadas 
donde el manto presenta discontinuidades prácticamente hasta las cimas. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores 
de nieve en el suelo varían entre 5-50 cm, siendo el sector más innivado la vertiente Norte del Cadí-Moixeró. En los próximos 
días el manto nivoso tenderá a subir de cota y a disminuir su espesor, especialmente en caso de chubasco. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

El manto está formado casi exclusivamente por costras de rehielo tanto superficiales como internas, intercaladas con nieve 
húmeda y reblandecida. En general la nieve se funde y se humedece notablemente desde las primeras horas de la mañana. El 
rehielo nocturno es muy débil. La fusión se favorecerá localmente en sectores donde se produzcan chubascos. 
Durante las horas centrales del día, se podrán producir aludes espontáneos de fusión de dimensiones pequeñas en cualquier 

orientación; localmente podría aumentar la probabilidad de aludes de dimensiones medianas en las canales del Cadí y del 
Pedraforca, por los chubascos anunciados y las altas temperaturas. El peligro es LIMITADO (2) a partir de media 
mañana, y DÉBIL (1) durante la madrugada, así como en el resto de sectores, debido a la poca disponibilidad de nieve 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
En momentos de chubasco se favorecerá la caída de aludes de fusión. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO  

 
El próximo boletín se emitirá el lunes, 5 de mayo de 2008. 
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de Catalunya  

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 5 de mayo del 2008 

14:00 h. 

5 y 6 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)  

Pallaresa LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 06: Cielo muy nubloso de madrugada y hasta media mañana. A partir de entonces las nubes tenderán a disminuir y predominará el sol. 
A partir del mediodía, crecerán nubes de evolución que durante la tarde dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. Por la noche llegarán nubes 
altas y medias. De madrugada y hasta media mañana se esperan precipitaciones débiles y de carácter disperso. A partir del mediodía serán en 
forma de chubasco de intensidad entre débil y moderada, localmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en descenso y 
máximas sin grandes cambios o en ligero ascenso. El viento soplará flojo y de componente norte de madrugada y hasta media mañana. A partir 
de entonces girará a componente sur entre flojo y moderado, sobre todo del sureste.  
A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 8 km/h SW; Viento a 3000 m: 18 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 4ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 07: Cruzarán nubes altas y medias que dejarán el cielo medio nuboso. Además, en el centro del día habrá nubes de evolución. 
Durante la tarde no se descarta algún chubasco aislado de intensidad entre débil y moderada. Temperaturas mínimas en descenso y máximas 
sin grandes cambios. El viento soplará de componente sur entre flojo y moderado, sobre todo del sureste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de los 1900-2100 m en orientaciones norte, y de los 2200-2400 m en vertientes soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad, especialmente en las orientaciones más soleadas. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores 
de nieve en el suelo varían entre 20 y 190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 10-160 cm en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Después de una semana muy cálida, entre ayer domingo y hoy lunes, se están produciendo precipitaciones, en general débiles 
y dispersas, que continúan humedeciendo el manto de manera notable. Aparte, las altas temperaturas nocturnas de los días 
anteriores no han permitido la formación de rehielo superficial. Internamente el manto nivoso está formado principalmente por 
nieve fundida y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Se podrán producir aludes espontáneos de fusión de pequeñas dimensiones, en cualquier orientación, localmente medianas. 
La probabilidad de aludes de nieve húmeda de tamaño mediano aumentará en momentos de chubascos y no se descarta que 
se produzca algún alud de fusión grande en orientaciones norte. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con el rehielo nocturno se favorecerá la estabilización de la nieve durante la noche y madrugada. 
Evolución del peligro: EN LIJERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 6 de mayo de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Lunes, 5 de mayo del 2008 

14:00 h. 

5 y 6 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: DÉBIL (1)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en las canales, 

 DÉBIL (1) en el resto 

Prepirineo: LIMITADO (2) en las canales del 

Pedraforca, 

DÉBIL (1) en el resto 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Martes, 06: Cielo muy nuboso en general, con el crecimiento de nubes de evolución en el centro del día. Se esperan precipitaciones de 
intensidad débil y localmente moderada durante la mañana. A partir del mediodía serán en forma de chubasco de intensidad entre débil y 
moderada, localmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin grandes cambios. El viento 
soplará flojo de componente norte hasta media mañana. A partir de entonces se impondrá el componente este, del noreste al este al final del 
día, entre flojo y moderado.  
A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 3 km/h W; Viento a 3000 m: 12 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 5ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Miércoles, 07: Cruzarán nubes altas y medias que dejarán el cielo medio nuboso. Además, en el centro del día habrá nubes de evolución. 
Durante la tarde no se descarta algún chubasco aislado de intensidad entre débil y moderada. Temperaturas mínimas en ligero descenso y 
máximas en ligero ascenso. El viento soplará de componente sur entre flojo y moderado, sobre todo del sureste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2100 m en vertientes umbrías, y por encima de 2200-2400 m en vertientes soleadas 
donde el manto presenta discontinuidades prácticamente hasta las cimas. En vertientes umbrías, a 2200-2400 m, los grosores 
de nieve en el suelo varían entre 1-40 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Después de una semana muy cálida, entre ayer domingo y hoy lunes, se están produciendo precipitaciones, en general débiles 
y dispersas, que continúan humedeciendo el manto de manera notable. A parte, las altas temperaturas nocturnas de los días 
anteriores no han permitido la formación de rehielo superficial. Internamente el manto nivoso está formado principalmente por  
nieve fundida y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Se podrán producir aludes espontáneos de fusión de pequeñas dimensiones, en cualquier orientación, localmente podría 
aumentar la probabilidad de caída de aludes medianos en las canales del Cadí y del Pedraforca debido a los chubascos 
anunciados y a las altas temperaturas. El peligro es LIMITADO (2) en estos sectores y DÉBIL (1) en el resto. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con el rehielo nocturno se favorecerá la estabilización de la nieve durante la noche y madrugada. 
Evolución del peligro: EN LIJERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 6 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 6 de mayo del 2008 

14:00 h. 

6 y 7 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2) de día, DÉBIL (1) de noche y madrugada 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) de día, DÉBIL (1) de noche y madrugada 

Pallaresa LIMITADO (2) de día, DÉBIL (1) de noche y madrugada 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 07: Habrá nubes altas y medias que dejaran el cielo parcialmente nuboso, y nubes de evolución al centro del día. No se esperan 
precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin grandes cambios. Viento de componente sur entre flojo y moderado, 
sobretodo del sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 22 km/h S; Viento a 3000 m: 16 km/h S; Índice de frío a 2000 m: 1ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 08: Ambiente soleado por la mañana, con cielo poco nuboso por nubes altas y medias. Por la tarde aumentaran y al final de la tarde 
taparan el cielo. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en ligero descenso. Viento de 
componente sur flojo a moderado, sobretodo del sureste, y moderado con rachas fuertes el resto del día. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de los 1900-2100 m en orientaciones norte, y de los 2200-2400 m en vertientes soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad en todas las orientaciones, especialmente en las más soleadas. Los grosores de nieve en el suelo 
tienen una distribución irregular, y a 2200-2400 m, pueden alcanzar 190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y 
hasta 160 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Las últimas semanas el manto nival ha estado sometido a un intenso proceso de fusión, sobretodo debido a las altas 
temperaturas. Ayer lunes se produjeron lloviznas débiles en todos los sectores que continuaron contribuyendo a este proceso. 
Las últimas noches han sido cálidas y el rehielo ha sido inexistente o muy débil. Internamente el manto nivoso está formado 
principalmente por nieve fundida y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, en cualquier orientación. Los aludes 
podrán alcanzar dimensiones medianas en momentos de chubasco de la tarde de hoy martes, y mañana durante las horas de 
máxima insolación, estos aludes se podrán producir principalmente en orientaciones umbrías. El peligro es LIMITADO (2) en 
momentos de chubasco de hoy martes, y durante las horas centrales de mañana, y DÉBIL (1) el resto. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se intensificará ligeramente el proceso de rehielo nocturno y fusión diurna. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el miércoles, 7 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 6 de mayo del 2008 

14:00 h. 

6 y 7 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: DÉBIL (1)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en las canales, 

DÉBIL (1) en el resto 

Prepirineo: DÉBIL (1) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 07: Habrá nubes altas y medias que dejaran el cielo parcialmente nuboso, y nubes de evolución al centro del día. No se esperan 
precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento de componente sur entre flujo y moderado, 
sobretodo del suroeste. 
A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 17 km/h  SE; Viento a 3000 m: 5 km/h E; Índice de frío a 2000 m: -1ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 08: Ambiente soleado durante al mañana, con cielo poco nuboso por nubes altas y medias. Por la tarde aumentaran y por la noche 
quedará cubierto. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en ligero descenso. Viento de 
componente sur flojo a moderado de madrugada, con predominio del sureste; durante el resto del día soplará moderado con rachas fuertes. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2100 m en vertientes umbrías, y por encima de 2200-2400 m en soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad en todas las orientaciones, especialmente en las más soleadas. Los espesores en el suelo tienen una 
distribución irregular, y a 2200-2400 m, pueden alcanzar hasta 40 cm, siendo el sector más innivado la vertiente norte del Cadí-
Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Las últimas semanas el manto nival ha estado sometido a un intenso proceso de fusión, sobretodo debido a las altas 
temperaturas. Ayer lunes se produjeron lloviznas débiles en todos los sectores que continuaron contribuyendo a este proceso. 
Las últimas noches han sido cálidas y el rehielo ha sido inexistente o muy débil. Internamente el manto nivoso está formado 
principalmente por nieve fundida y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, en cualquier orientación. La probabil idad 
de alud será mayor en momentos de chubasco y durante las horas centrales de mañana miércoles, cuando podrán ser 
localmente medianas en las canales del Cadí. El peligro es DÉBIL (1), excepto las canales del Cadí, dónde en momentos de 
chubasco y durante las horas de máxima insolación de mañana, será LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se intensificará ligeramente el proceso de rehielo nocturno y fusión diurna. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO 

 
El próximo boletín se emitirá el miércoles, 7 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 7 de mayo del 2008 

14:00 h. 

7 y 8 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2) en general, DÉBIL (1) la noche del miércoles al jueves 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en general, DÉBIL (1) la noche del miércoles al jueves 

Pallaresa LIMITADO (2) en general, DÉBIL (1) la noche del miércoles al jueves 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 08: Ambiente soleado por la mañana, con el paso de nubes altas y medias que dejarán el cielo poco nuboso. A lo largo de la tarde 
aumentarán y al anochecer dejarán el cielo cubierto o muy nuboso en general. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas a partir 
de la tarde. Las temperaturas mínimas serán similares, mientras que las máximas bajarán ligeramente. El viento soplará de componente sur 
flojo con rachas moderadas, sobretodo del sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m:  27 km/h   S; Viento a 3000 m:  28 km/h  SE; Índice de frío a 2000 m:   0ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 09: Cielo cubierto o muy nuboso en general. Se esperan precipitaciones débiles, y puntualmente moderadas en la cara sur, a lo largo 
de todo el día. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes. Temperaturas ligeramente más bajas. El viento soplará entre moderado y 
fuerte con algunas rachas muy fuertes de componente este, con predominio del sureste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de los 1900-2100 m en orientaciones norte, y de los 2200-2400 m en vertientes soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad en todas las orientaciones, especialmente en las más soleadas. Los grosores de nieve en el suelo 
tienen una distribución irregular, y a 2200-2400 m pueden alcanzar 190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y 
hasta 150 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Las últimas semanas el manto nival ha estado sometido a un intenso proceso de fusión. Entre el lunes y el martes se 
produjeron lloviznas escasas en todos los sectores que continuaron humedeciendo el manto. Las últimas noches han sido 
cálidas y el rehielo ha sido inexistente o muy débil. Internamente el manto nivoso está formado principalmente por nieve fundida 
y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Actualmente se pueden producir aludes espontáneos de nieve húmeda de pequeñas dimensiones, en cualquier orientación. 
Los aludes podrán alcanzar dimensiones medianas durante las horas de máxima insolación y se podrán producir principalmente 
en orientaciones umbrías. El peligro es LIMITADO (2) durante las horas de máxima insolación y DÉBIL (1) la noche y 
madrugada del miércoles al jueves. El peligro continuará siendo LIMITADO (2) a partir de media tarde de mañana jueves, ya 
que debido a las precipitaciones previstas todavía se podrá producir algún alud de medianas dimensiones.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán placas de viento en las cotas más elevadas, y continuará el humedecimiento en el resto de cotas. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO. 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 8 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 7 de mayo del 2008 

14:00 h. 

7 y 8 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: DÉBIL (1)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2) en las canales 

de día, DÉBIL (1) en el resto 

Prepirineo: DÉBIL (1) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 08: Ambiente soleado por la mañana, con el paso de nubes altas y medias que dejarán el cielo poco nuboso. Durante la tarde 
aumentarán y por la noche dejarán el cielo muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán similares, mientras 
que las máximas bajarán ligeramente. El viento soplará de componente sur y este de flojo a moderado, sobretodo del sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m:  26 km/h  SE; Viento a 3000 m:  28 km/h  SE; Índice de frío a 2000 m: -1ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 09: El cielo estará cubierto o muy nuboso en general. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas a partir de la mañana. Las 
cantidades acumuladas serán poco abundantes o abundantes. Temperaturas ligeramente más bajas. Viento de componente este, sobretodo 
del sureste. El viento soplará entre moderado y fuerte, con algunas rachas muy fuertes. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 1900-2100 m en vertientes umbrías, y por encima de 2200-2400 m en soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad en todas las orientaciones, especialmente en las más soleadas. Los espesores de nieve en el suelo 
tienen una distribución irregular, y a 2200-2400 m pueden alcanzar hasta 30 cm, siendo el sector más innivado la vertiente 
norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Las últimas semanas el manto nival ha estado sometido a un intenso proceso de fusión. Entre el lunes y el martes se 
produjeron lloviznas escasas en todos los sectores que continuaron humedeciendo el manto. Las últimas noches han sido 
cálidas y el rehielo ha sido inexistente o muy débil. Internamente el manto nivoso está formado principalmente por nieve fundida 
y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en cualquier orientación. La probabilidad 
de aludes será mayor durante las horas centrales del día, cuando podrán ser muy localmente medianas en las canales del 
Cadí. El peligro es DÉBIL (1), excepto las canales del Cadí, dónde durante las horas de máxima insolación, será LIMITADO (2). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán placas de viento en las cotas más elevadas, y continuará el humedecimiento en el resto de cotas. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO. 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 8 de mayo de 2008. 
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(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 8 de mayo del 2008 

14:00 h. 

8 y 9 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)  

Pallaresa LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 09: De madrugada aumentará la nubosidad y el cielo quedará cubierto o muy nuboso el resto del día. Se esperan precipitaciones 
débiles, y puntualmente moderadas en la cara sur, a partir de la mañana. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes. Temperaturas 
mínimas similares y máximas ligeramente más bajas. El viento soplará entre moderado y fuerte, con algunas rachas muy fuertes al final del día, 
de componente este. 
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 34 km/h SE; Viento a 3000 m: 22 km/h  SE; Índice de frío a 2000 m: -3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 10: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles, y puntualmente moderadas en la cara sur, a lo largo de todo el 
día. Las cantidades acumuladas serán escasas o poco abundantes. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Viento entre 
moderado y fuerte con algunas rachas muy fuertes, entre este y sureste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo a partir de los 1900-2100 m en orientaciones norte, y de los 2200-2400 m en vertientes soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad en todas las orientaciones, especialmente en las más soleadas. Los grosores de nieve en el suelo 
tienen una distribución irregular, y a 2200-2400 m pueden alcanzar 190 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y 
hasta 150 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Las últimas semanas el manto nival ha estado sometido a un intenso proceso de fusión. Esta semana se han producido 
lloviznas escasas en todos los sectores que continuaron humedeciendo el manto. Las últimas noches han sido cálidas y el 
rehielo ha sido inexistente o muy débil. Internamente el manto nivoso está formado principalmente por nieve fundida y 
reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. Se han registrado numerosos aludes superficiales de nieve húmeda.  
Actualmente se pueden producir aludes espontáneos de nieve húmeda en cualquier orientación. Los aludes podrán alcanzar 
dimensiones medianas y se podrán producir principalmente en orientaciones umbrías. Con las precipitaciones previstas, por 
debajo de 2500 m la actividad de aludes de nieve húmeda será más probable, e incluso no se descarta que muy localmente se 
produzca alguna grande en orientaciones norte. Por encima de 2500 m se formarán pequeñas placas de viento en 
orientaciones norte y oeste, que se podrán desprender al paso de una sola persona, sobretodo en las cotas más elevada. El 
peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuará la formación de placas de viento en cotas elevadas, y el humedecimiento de la nieve en cotas bajas. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO. 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 9 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 8 de mayo del 2008 

14:00 h. 

8 y 9 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Ter-Freser: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

mañana 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

DÉBIL (1) pasando a 

LIMITADO (2) mañana 

Prepirineo: DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) 

mañana 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 09: Hasta las primeras horas de la mañana la nubosidad irá en aumento y a partir de entonces el cielo quedará cubierto o muy nuboso 
en general. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas a partir de la mañana. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes o 
abundantes. Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más bajas. Viento de componente este, entre este y sureste. El viento 
soplará entre moderado y fuerte, con algunas rachas muy fuertes. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m:  75 km/h   E; Viento a 3000 m:  83 km/h  SE; Índice de frío a 2000 m:  -7ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 10: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas todo el día, sobretodo por la tarde. Las cantidades 
acumuladas podrán ser muy abundantes. Temperaturas similares. Viento entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes de componente este, 
sobretodo del sureste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 2000-2100 m en vertientes umbrías, y por encima de 2200-2400 m en soleadas; la nieve 
presenta discontinuidad hasta las cimas en todas las orientaciones, especialmente en las más soleadas. Los espesores de 
nieve en el suelo tienen una distribución irregular, y a 2200-2400 m pueden alcanzar hasta 25 cm, siendo el sector más 
innivado la vertiente norte del Cadí-Moixeró. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Las últimas semanas el manto nival ha estado sometido a un intenso proceso de fusión. Entre el lunes y el martes se 
produjeron lloviznas escasas en todos los sectores que continuaron humedeciendo el manto. Las últimas noches han sido 
cálidas y el rehielo ha sido inexistente o muy débil. Internamente el manto nivoso está formado principalmente por nieve fundida 
y reblandecida, intercalada con algunas costras de rehielo. 
Actualmente el peligro es DÉBIL (1) ya que se pueden producir purgas o pequeñas aludes de nieve húmeda espontáneas allí 
dónde haya disponibilidad de nieve. Con las precipitaciones previstas, las aludes de nieve húmeda serán más frecuentes, si 
bien continuarán siendo de dimensiones pequeñas; se podrán producir aludes de fondo. Además, por encima de 2500 m se 
podrán formar placas de viento que localmente podrán alcanzar dimensiones medianas en orientaciones oeste y norte, estas se 
podrán desprender al paso de una sola persona. A lo largo de mañana el peligro pasará a LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Continuarán formándose placas de viento en las cotas elevadas, y el humedecimiento en cotas bajas. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 9 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 9 de mayo del 2008 

14:00 h. 

9 y 10 de mayo de 2008  

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa NOTABLE (3) en el extremo sur de el Aran y en la Franja Nord de la 

Pallaresa 

LIMITADO (2) en el resto 

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 
Occidental.  
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.  
Sábado, 10: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo cuberto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas a lo largo de todo el día. 
Las cantidades acumuladas serán escasas o poco abundantes. Cota de nieve de 2600 a 2400 metros. Las temperaturas no experimentarán 
grandes cambios. Viento entre moderado y fuerte, con algunas rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, entre este y sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 53 km/h  SE; Viento a 3000 m:  55 km/h  SE;Índice de frío a 2000 m:  -2ºC 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 11: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo cubierto o muy nuboso, con nubes de desarrollo vertical durante las horas centrales del día. Se 
esperan precipitaciones todo el día, débiles hasta el mediodía y en forma de chubasco moderado a partir de entonces. Las precipitaciones irán 
localmente acompañadas de tormenta y granizo. Cota de nieve alrededor de 2000 metros. Las temperaturas serán más bajas. Viento entre 
moderado y fuerte, entre este y sureste. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Con las nevadas que se están dando des de esta mañana a partir de los 1800 m en todos los sectores, excepto en los dos 
tercios norte del Aran, el suelo está emblanquecido des de esta cota, con los espesores más destacables en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en el sur de la Pallaresa. Actualmente, a 2200-2400 m los grosores pueden llegar  a 200 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa, y hasta  150 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Actualmente esta nevando en todos los sectores anteriormente indicados, y se están acumulando grosores de nieve reciente 
húmeda de hasta 15 cm a 2200-2300 m. El viento está soplando moderado de componente este y sur y se están formando 
acumulaciones de nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Se espera que se intensifiquen estas nevadas desde esta 
tarde-noche y especialmente de cara a mañana. 
 
En la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en el extremo sur del Aran, el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2300 
m en orientaciones norte y oeste ya que se están formando placas de viento que serán susceptibles de desprenderse al paso 
de una persona y que podrán llegar a ser de medianas dimensiones. En el resto de cotas y orientaciones y en el extremo norte 
del Aran, el peligro es LIMITADO (2) ya que con las lluvias que se darán en cotas más altas y con la apertura de claros que se 
puedan dar, serán posibles caídas de pequeños aludes de nieve húmeda.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento y también aumentará la posibilidad de caída de aludes de nieve húmeda 
Evolución del peligro: EN AUMENTO 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 10 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Viernes, 9 de mayo del 2008 

14:00 h. 

9 y 10 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

NOTABLE (3) por encima de 

2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 

2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineo: LIMITADO (2) pasando mañana a 

NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Oriental.  
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.  
Sábado, 10: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones moderadas todo el dia. Las cantidades acumuladas podrán ser muy 
abundantes, y puntualmente extremadamente abundantes en el Prepirineo. Cota de nieve de 2600 a 2400 metros. Temperaturas similares. 
Viento entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes de componente este, sobretodo del sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m:  65 km/h  SE; Viento a 3000 m:  59 km/h SE;Índice de frío a 2000 m: -2ºC 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 11: Cielo cubierto o muy nuboso, con nubes de desarrollo vertical durante las horas centrales del día. Se esperan precipitaciones 
débiles o moderadas todo el día. A partir de media mañana las precipitaciones serán en forma de chubasco o tormenta moderado, y localmente 
irán acompañadas de granizo. Cota de nieve de 2000 metros. Temperaturas más bajas. Viento entre moderado y fuerte, con algunas rachas 
muy fuertes hasta el mediodía, de componente este 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Con las nevadas que se están dando des de la mañana a partir de los 1500-1600 m en todos los sectores, el suelo está 
emblanquecido des de esta cota, con los espesores más destacables en el Ter-Freser y a la mitad oriental del resto de 
sectores. La mayoría de la nieve está cayendo directamente encima del suelo dada la discontinuidad previa del manto nivoso. 
A media mañana de hoy los espesores de nieve en el suelo a 2200 m están entorno a los 20 cm. A pesar de ello, se están 
formando acumulaciones de nieve más gruesas por encima de 2300-2400 m en orientaciones norte y noroeste debido a la 
acción del viento. De cara a mañana los espesores y la distribución de la nieve cambiarán notablemente. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Actualmente esta nevando en todos los sectores, localmente por encima de los 1600-1700 m, y se están acumulando grosores 
de nieve reciente húmeda de hasta 15 cm a 2200-2300 m. El viento está soplando moderado de componente este y sur y se 
están formando acumulaciones de nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Se espera que se intensifiquen estas 
nevadas al anochecer y especialmente de cara a mañana. 
 
En el Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós y Vessant Nord del Cadí-Moixeró, el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2300 m en 
orientaciones norte y oeste ya que se están formando placas de viento que serán susceptibles de desprenderse al paso de una 
persona y que podrán llegar a ser de medianas dimensiones. En el resto de cotas y orientaciones el peligro el LIMITADO (2) ya 
que con las lluvias que se darán a cotas más altas y con las aperturas de claros que se puedan dar, serán posibles caídas de 
pequeños aludes de nieve húmeda. En el Prepirineu la mayoría de la nieve ha caído directamente sobre el suelo y las placas 
que se están formando serán en general de tamaño pequeño, pero de cara a mañana, en el caso de que se acumulen más de 
30 cm, el peligro pasaría a ser NOTABLE (3) por encima de 2300 m en orientaciones norte. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento y también aumentará la posibilidad de caída de aludes de nieve húmeda 
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO 

 
El próximo boletín se emitirá el sábado, 10 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 10 de mayo de 2008 

14:00 h 

10, 11, 12 y 13 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2)  

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
 
Occidental.  
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.  
Sábado, 10: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo cuberto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas a lo largo de todo el día. 
Las cantidades acumuladas serán escasas o poco abundantes. Cota de nieve de 2600 a 2400 metros. Las temperaturas no experimentarán 
grandes cambios. Viento entre moderado y fuerte, con algunas rachas muy fuertes durante la primera mitad del día, entre este y sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 53 km/h  SE; Viento a 3000 m:  55 km/h  SE;Índice de frío a 2000 m:  -2ºC 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 11: OCCIDENTAL -  ARAN - Cielo cubierto o muy nuboso, con nubes de desarrollo vertical durante las horas centrales del día. Se 
esperan precipitaciones todo el día, débiles hasta el mediodía y en forma de chubasco moderado a partir de entonces. Las precipitaciones irán 
localmente acompañadas de tormenta y granizo. Cota de nieve alrededor de 2000 metros. Las temperaturas serán más bajas. Viento entre 
moderado y fuerte, entre este y sureste. 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas que empezaron el viernes por la mañana, hay nieve en el suelo por encima de 2300 m en laderas 
orientadas al sur; en laderas norte hay nieve por encima de 1900 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de 2000 m en el 
resto de sectores A media mañana del sábado a 2200-2400 m los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 130-200 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
A mediodía del sábado continúa nevando en todos los sectores por encima de 2300-2400 m, débilmente en el Aran y de forma 

moderada en el resto. Se han acumulado desde el viernes entre 30-40 l/m2 en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa 
y entre 1-25 l/m2 en el Aran, disminuyendo de sur a norte. Hay unos 20-30 cm de nieve reciente húmeda por encima de 
2500 m. El viento está soplando fuerte de componente este y sur y se están formando acumulaciones de nieve venteada en 
orientaciones norte y oeste. Se espera que se intensifiquen estas nevadas durante la tarde de hoy sábado. 
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2300 m, ya que se están 
formando placas de viento que serán susceptibles de desprenderse al paso de una persona y que podrán llegar a ser de 
medianas dimensiones en orientaciones norte y oeste. En el Aran, el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son mucho más 
locales y se han formado básicamente en la mitad sur del sector. Además durante el domingo, con la apertura de claros que se 
puedan dar, habrá caídas de aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones, de tamaño mediano en la Ribagorçana-
Vallfosca y en la Pallaresa y en general pequeñas en el Aran.  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La formación de placas de viento disminuirá ya que las nevadas serán más locales. Habrá aludes de nieve húmeda debido a la 
insolación en todas las orientaciones. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 13 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Sábado, 10 de mayo de 2008 

14:00 h 

10, 11, 12 y 13 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

NOTABLE (3) por encima de 

2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Ter-Freser: NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

NOTABLE (3) por encima de 

2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

Prepirineo: NOTABLE (3) por encima de 2300 m 

LIMITADO (2) en el resto 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Oriental.  
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA.  
Sábado, 10: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones moderadas todo el dia. Las cantidades acumuladas podrán ser muy 
abundantes, y puntualmente extremadamente abundantes en el Prepirineo. Cota de nieve de 2600 a 2400 metros. Temperaturas similares. 
Viento entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes de componente este, sobretodo del sureste. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m:  65 km/h  SE; Viento a 3000 m:  59 km/h SE;Índice de frío a 2000 m: -2ºC 
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Domingo, 11: Cielo cubierto o muy nuboso, con nubes de desarrollo vertical durante las horas centrales del día. Se esperan precipitaciones 
débiles o moderadas todo el día. A partir de media mañana las precipitaciones serán en forma de chubasco o tormenta moderado, y localmente 
irán acompañadas de granizo. Cota de nieve de 2000 metros. Temperaturas más bajas. Viento entre moderado y fuerte, con algunas rachas 
muy fuertes hasta el mediodía, de componente este 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Debido a las nevadas que empezaron el viernes por la mañana, hay nieve en el suelo por encima de 1900-2000 m en laderas 
en todos los sectores. Buena parte de la nieve ha caído directamente encima del suelo, debido a la discontinuidad previa del 
manto. A media mañana del sábado, a 2200 m los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 20-30 cm. De todas maneras, 
se están formando sobreacumulaciones de nieve por encima de 2300-2400 m en orientaciones norte y noroeste debido a la 
acción del viento. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

A mediodía del sábado continúa nevando en todos los sectores por encima de 1900-2000 m. Se han acumulado desde el 

viernes entre 20-50 l/m2 en todos los sectores, localmente hasta 80 l/m2, en puntos de la cabecera del Ter. Hay unos 
20-40 cm de nieve reciente húmeda por encima de 2500 m. El viento está soplando fuerte de componente este y sur en cotas 
altas y se están formando acumulaciones de nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Se espera que se intensifiquen 
estas nevadas durante la tarde de hoy sábado. 
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2300 m, ya que se están formando placas de viento que serán 
susceptibles de desprenderse al paso de una persona y que podrán llegar a ser de medianas dimensiones en orientaciones 
norte y oeste. Además durante el domingo, con la apertura de claros que se puedan dar, habrá caídas de aludes de nieve 
húmeda en todas las orientaciones, de tamaño mediano en las canales del Cadí y del Pedraforca. Durante la tarde las nevadas 
se pueden intensificar por encima de los 2200 m en el Ter-Freser, donde el peligro podría aumentar a FUERTE (4) si se 
acumulan en total de 60-70 cm de nieve reciente.    

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
La formación de placas de viento disminuirá ya que las nevadas serán más locales. Habrá aludes de nieve húmeda debido a la 
insolación en todas las orientaciones. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el martes, 13 de mayo de 2008. 
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PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 13 de mayo de 2008 

14:00 h 

13 y 14 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad sur 

DÉBIL (1) en la mitad norte 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) 

Pallaresa LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 14: Ambiente soleado por la mañana, con el paso de nubes altas y medias que aumentaran por la tarde. Además, al mediodía habrá 
nubes de evolución que taparan el cielo por la tarde. A partir de media mañana se esperan chubascos y tormentas dispersas, de intensidad 
débil o moderada y localmente acompañadas de granizo. Cota de nieve: 2100 a 2400 metros por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, 
sobretodo las mínimas. Viento flojo del sur, con rachas moderadas por la tarde. 
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m:  27 km/h   S; Viento a 3000 m:  33 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m:  -2ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 15: Cielo parcialmente nuboso por el paso de nubes altas y medias, más abundantes por la mañana. Además, habrá nubes de 
evolución que taparan el cielo por la tarde y a partir del mediodía dejaran chubascos y tormentas dispersas. Serán de intensidad débil o 
moderada y podrán ir acompañadas de granizo. Cota de nieve: 2400 metros. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de flojo a moderado del 
suroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
Hay nieve en el suelo por encima de 2400-2500 m en las vertientes soleadas, mientras que en orientaciones norte hay nieve 
por encima de 2000-2100 m. Actualmente, la distribución de nieve en el suelo es muy irregular, y a 2200-2400 m pueden llegar 
a 130 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y a 190 cm en el resto de sectores.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Entre el viernes y ayer lunes se han producido precipitaciones en todos los sectores, que han acumulado entre 20 y 40 cm en la 
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y hasta 15 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima 2200-2300 m. El 
viento ha sido moderado de componente este y sur y se han formado acumulaciones de nieve venteada en orientaciones norte  
y oeste. Hoy martes, las temperaturas han aumentado y se están iniciando algunos chubascos muy locales.  
En cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneas de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos y por debajo de 2500 m; podrán ser de dimensiones pequeñas, localmente medianas en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa, y pequeñas en general en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Además, por encima de 2400-2500 
m son posibles desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de personas en orientaciones norte y oeste; 
serán de dimensiones pequeñas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa se podrá producir alguno mediano. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores, salvo en la mitad norte del Aran, 
donde es DÉBIL (1).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Dado el ascenso térmico y los chubascos previstos, continuará la probabilidad de aludes de nieve húmeda, sobretodo por 
debajo de 2400-2600 m. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el miércoles, 14 de mayo de 2008. 
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PIRINEO ORIENTAL  
BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES 
(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Martes, 13 de mayo de 2008 

14:00 h 

13 y 14 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineo: LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Miércoles, 14: Ambiente soleado por la mañana, con el paso de nubes altas y medias que aumentaran por la tarde. Además, al mediodía habrá 
nubes de evolución que taparan el cielo por la tarde. A partir de media mañana se esperan chubascos y tormentas dispersas, de intensidad 
débil o moderada y localmente acompañadas de granizo. Cota de nieve: 2400 metros. Temperaturas en ligero ascenso, sobretodo las mínimas. 
Viento flojo del sur, con rachas moderadas por la tarde. 
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m:  21 km/h  SW; Viento a 3000 m:  21 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m: 0ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Jueves, 15: Cielo parcialmente nuboso por el paso de nubes altas y medias, más abundantes por la mañana. Además, habrá nubes de 
evolución que taparan el cielo por la tarde y a partir del mediodía dejaran chubascos y tormentas dispersas. Serán de intensidad débil o 
moderada y podrán ir acompañadas de granizo. Cota de nieve: 2400 metros. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de flojo a moderado del 
suroeste, con rachas fuertes al final de la tarde. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve está presente a partir de 2100 m con continuidad en vertientes umbrías, y de los 2200 m en laderas soleadas. 
Actualmente, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo pueden llegar hasta 50 cm. A pesar de eso, hay acumulaciones de 
nieve más gruesas por encima de 2300-2400 m en orientaciones norte y oeste.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Entre el viernes y ayer lunes se han producido precipitaciones en todos los sectores, que han acumulado hasta 50 cm de nieve 
nueva en todos los sectores, especialmente en el Ter-Freser, por encima de 2300 m. El viento ha sido moderado de 
componente este y sur y se han formado acumulaciones de nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Hoy martes, las 
temperaturas han aumentado y se están iniciando algunos chubascos muy locales.  
En cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneas de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos y por debajo de 2500 m; podrán ser de dimensiones medianas. Además, por encima de 2400-2500 m son 
posibles desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de personas en orientaciones norte y oeste que no se 
descarta que alcancen dimensiones medianas. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Dado el ascenso térmico y los chubascos previstos, continuará la probabilidad de aludes de nieve húmeda, sobretodo por 
debajo de 2400-2600 m. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el miércoles, 14 de mayo de 2008. 
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(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 14 de mayo de 2008 

14:00 h 

14 y 15 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad sur 

DÉBIL (1) en la mitad norte 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) 

Pallaresa LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 15: Habrá nubes altas y medias que dejaran el cielo poco o parcialmente nuboso. Serán más abundantes a primera hora del día. 
Además, habrá nubes de evolución al centro del día que taparan el cielo durante la tarde. A partir de mediodía se esperan chubascos y 
tormentas dispersas, entre débiles y moderadas, y localmente acompañadas de granizo. Cota de nieve: alrededor de los 2400 metros. 
Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado del suroeste, con algunas rachas 
fuertes de madrugada. 
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m:  30 km/h  SW; Viento a 3000 m:  46 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m:  -3ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 16: Aumentaran las nubes altas y medias de madrugada hasta dejar el cielo muy nuboso o cubierto por la mañana. Además, a partir de 
media mañana habrá nubes de evolución. A partir de media mañana se esperan algunos chubascos acompañados de tormenta, de intensidad 
moderada en general. Localmente no se descarta alguna granizada. Cota de nieve 2300 metros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y 
máximas en descenso entre moderado y acusado. Viento entre flojo y moderado del suroeste. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes norte hay nieve por encima de 2000 m, de forma continua por encima de 2200-2300 m; en vertientes soleadas la 
nieve está presente desde los 2400-2500 m, de forma discontinua hasta las cimas. Actualmente, la distribución de nieve en el 
suelo es muy irregular, y a 2200-2400 m pueden llegar a 130 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y a 180 cm en el resto 
de sectores.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Tras las nevadas de la semana pasada, acompañadas de viento moderado de componente este y sur, hay acumulaciones de 
nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Tanto ayer martes como hoy, se están produciendo chubascos débiles y 
dispersos, que afectan especialmente a Ribagorçana-Vall Fosca; la cota de nieve se encuentra alrededor de los 2400 m, y por 
debajo de esta cota, el manto se está humedeciendo considerablemente.  
En cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos y por debajo de 2500 m; podrán ser de dimensiones pequeñas, localmente medianas en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa, y pequeñas en general en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Además, por encima de 2400-2500 
m son posibles desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de personas en orientaciones norte y oeste; 
serán de dimensiones pequeñas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa se podrá producir alguno mediano. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores, salvo en la mitad norte del Aran, 
donde es DÉBIL (1).  

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Con los chubascos previstos, continuará la probabilidad de aludes de nieve húmeda, sobretodo por debajo de 2400-2600 m. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 15 de mayo de 2008. 
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(VALIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Miércoles, 14 de mayo de 2008 

14:00 h 

14 y 15 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

DÉBIL (1)  Ter-Freser: LIMITADO (2)  

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineo: LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Jueves, 15: Habrá nubes altas y medias que dejaran el cielo poco o parcialmente nuboso. Serán más abundantes a primera hora del día. 
Además, habrá nubes de evolución al centro de la jornada que de forma local dejaran el cielo muy nuboso por la tarde. A partir de mediodía y 
durante la tarde se esperan chubascos y tormentas dispersas, de intensidad débil o moderada y localmente con granizo. Cota de nieve: 
alrededor de los 2400 metros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Viento 
moderado del suroeste, con algunas rachas fuertes. 
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 29 km/h SW; Viento a 3000 m:  42 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m: 0ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Viernes, 16: Aumentaran las nubes altas y medias de madrugada hasta dejar el cielo muy nuboso o cubierto por la mañana. Además, a partir 
de media mañana habrá nubes de evolución. A partir de media mañana se esperan algunos chubascos acompañados de tormenta, de 
intensidad moderada en general. Localmente no se descarta alguna granizada. Cota de nieve 2300 metros. Temperaturas mínimas sin grandes 
cambios y máximas en descenso entre moderado y acusado. Viento moderado del suroeste, con rachas fuertes. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve está presente a partir de 2100 m con continuidad en vertientes umbrías, y de los 2200 m en laderas soleadas. 
Actualmente, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo pueden llegar hasta 40 cm. A pesar de eso, hay acumulaciones de 
nieve más gruesas por encima de 2300-2400 m en orientaciones norte y oeste.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Tras las nevadas de la semana pasada, acompañadas de viento moderado de componente este y sur, hay acumulaciones de 
nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Tanto ayer martes como hoy, se están produciendo chubascos débiles y muy 
locales; la cota de nieve se encuentra alrededor de los 2400 m, y por debajo de esta cota, el manto se está humedeciendo 
considerablemente.  
En cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneas de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos y por debajo de 2500 m; podrán ser de dimensiones medianas en el Prepirineo, en el Ter-Freser y en las 
canales del Cadí. Además, por encima de 2400-2500 m son posibles desencadenamientos de placas de viento al paso de un 
grupo de personas en orientaciones norte y oeste que no se descarta que alcancen dimensiones medianas. El peligro es 
LIMITADO (2) en todos los sectores salvo en el Perafita-Puigpedrós, donde es DÉBIL (1). 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Dados los chubascos previstos, continuará la probabilidad de aludes de nieve húmeda, sobretodo por debajo de 2400-2600 m. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el jueves, 15 de mayo de 2008. 
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(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 15 de mayo de 2008 

14:00 h 

15 y 16 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad sur 

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) en la mitad norte 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) 

Pallaresa LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 16: Nubosidad abundante que dejará el cielo muy nuboso o cubierto a lo largo de la mañana. A partir de media mañana crecerán nubes 
de desarrollo vertical. A partir de media mañana se esperan algunos chubascos acompañados de tormenta, de intensidad moderada en general. 
Localmente no se descarta que puedan ir acompañados de granizo. Cota de nieve: 2300 metros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y 
máximas en descenso ligero. Viento entre flojo y moderado del suroeste. 
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m:  15 km/h  SW; Viento a 3000 m:  21 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m:   0ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 17: Cielo cubierto o muy nuboso, aunque a partir de media tarde la nubosidad tenderá a romperse. Se esperan chubascos dispersos 
de intensidad moderada a lo largo del día. Localmente pueden ir acompañados de tormenta y granizo. Cota de nieve alrededor de los 2200 
metros. Temperaturas similares, o puntualmente más bajas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes norte hay nieve por encima de 2000 m, esquiable por encima de 2200-2300 m; en vertientes soleadas la nieve 
está presente desde los 2400-2500 m, de forma discontinua hasta las cimas. Actualmente, la distribución de nieve en el suelo 
es muy irregular, y a 2200-2400 m pueden llegar a 120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y a 170 cm en el resto de 
sectores.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Ayer se produjeron chubascos en todos los sectores, que fueron más cuantiosos en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa; la cota de nieve se situó entorno a los 2400-2500 m, y por encima de esta cota se acumularon 10-20 cm de nieve 
reciente en todos los sectores, salvo en la mitad norte del Aran donde no han pasado de unos 5 cm. Por debajo de esta cota el 
manto se ha humedecido considerablemente, Hoy jueves continúan los chubascos, débiles y dispersos, con cota de nieve 
entorno a los 2100-2200 m. 
En cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos; podrán ser de dimensiones pequeñas, localmente medianas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa, y pequeñas en general en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Además, por encima de 2400-2500 m son posibles 
desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de personas en orientaciones norte y oeste; serán de 
dimensiones pequeñas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se 
podrá producir alguno mediano. Actualmente el peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores, salvo en la mitad norte del Aran 
donde es DÉBIL (1). Mañana, con las nevadas previstas, se formarán nuevas placas de viento en orientaciones norte y este por 
encima de 2400 m, que se podrán desencadenar al paso de una persona y alcanzar dimensiones medianas. El peligro pasará a 
LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento en orientaciones sur, mientras que las existentes se irán estabilizando. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 16 de mayo de 2008. 
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FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 15 de mayo de 2008 

14:00 h 

15 y 16 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineo: LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 16: La nubosidad irá en aumento hasta dejar el cielo muy nuboso o cubierto. A partir de media mañana crecerán nubes de desarrollo 
vertical. A partir de mediodía se esperan chubascos acompañados de tormenta, de intensidad moderada en general. Localmente no se 
descarta que puedan ir acompañados de granizo. Cota de nieve: 2300 metros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en 
descenso ligero. Viento moderado del suroeste, con rachas fuertes en las cumbres. 
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m:  23 km/h  SW; Viento a 3000 m:  18 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m:  -1ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 17: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan chubascos acompañados de tormenta, de intensidad moderada en general. Localmente 
pueden ir acompañados de granizo. Cota de nieve alrededor de los 2200 metros. Temperaturas sin cambios importantes. Viento entre flojo y 
moderado, del suroeste a componente norte a lo largo de la mañana. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve está presente a partir de 2100 m con continuidad en vertientes umbrías, y de los 2200 m en laderas soleadas. 
Actualmente, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo pueden llegar hasta 40 cm. A pesar de eso, hay acumulaciones de 
nieve más gruesas por encima de 2300-2400 m en orientaciones norte y oeste.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Ayer se produjeron precipitaciones en forma de chubasco en todos los sectores; las más cuantiosas tuvieron lugar en el sector 
más occidental del Prepirineo y del Cadí, donde por encima de 2500 m se acumularon más de 20 cm de nieve reciente 
húmeda. En el resto de sectores, por encima de esta cota se acumularon entre 5-15 cm. Hoy jueves continúan los chubascos, 
en forma de nieve por encima de 2100 m. 
En cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneas de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos, que podrán alcanzar dimensiones medianas. Además, por encima de 2400 m son posibles 
desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de personas en orientaciones norte y oeste, que localmente 
podrán alcanzar dimensiones medianas. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento en orientaciones sur, mientras que las existentes se irán estabilizando. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 16 de mayo de 2008. 
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Servei Meteorològic 
de Catalunya  

 

PIRINEO OCCIDENTAL  
BOLETÍN DEL PELIGRO DE ALUDES 
(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) 

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 15 de mayo de 2008 

14:00 h 

15 y 16 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Aran-Franja Norte Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad sur 

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) en la mitad norte 

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) 

Pallaresa LIMITADO (2) 

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 16: Nubosidad abundante que dejará el cielo muy nuboso o cubierto a lo largo de la mañana. A partir de media mañana crecerán nubes 
de desarrollo vertical. A partir de media mañana se esperan algunos chubascos acompañados de tormenta, de intensidad moderada en general. 
Localmente no se descarta que puedan ir acompañados de granizo. Cota de nieve: 2300 metros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y 
máximas en descenso ligero. Viento entre flojo y moderado del suroeste. 
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m:  15 km/h  SW; Viento a 3000 m:  21 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m:   0ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 17: Cielo cubierto o muy nuboso, aunque a partir de media tarde la nubosidad tenderá a romperse. Se esperan chubascos dispersos 
de intensidad moderada a lo largo del día. Localmente pueden ir acompañados de tormenta y granizo. Cota de nieve alrededor de los 2200 
metros. Temperaturas similares, o puntualmente más bajas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
En vertientes norte hay nieve por encima de 2100 m, esquiable por encima de 2200-2300 m; en vertientes soleadas la nieve 
está presente desde los 2200 m, pero continua por encima de los 2400-2500 m. Actualmente, la distribución de nieve en el 
suelo es muy irregular, y a 2200-2400 m pueden llegar a 120 cm en el Aran y a 170 cm en el resto de sectores.  La zona con 
menos nieve es el norte del Aran, que tiene de 20-40 cm. 

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 DE MAÑANA. 
Continúan los chubascos, como ha sucedido los últimos días. Hasta la mañana del viernes se han recogido del orden de 10-20 
l/m2 en todos los sectores excepto en la mitad norte del Aran dónde llegan a los 5 l/m2, en forma de nieve por encima d los 2400 
m. Por encima de esta cota se continua acumulando nieve reciente en todos los sectores, en menos cantidad a la mitad norte 
del Aran. Hoy viernes continúan las precipitaciones con la cota de nieve con tendencia a bajar ligeramente. Durante estos días  
no hay rehielo de la nieve debido al tiempo húmedo y nublado. 
 
La nieve es húmeda y con poca dureza en superficie, típica de nieve primavera. Hoy viernes y durante el fin de semana en 
cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos; podrán ser de dimensiones pequeñas, localmente medianas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la 
Pallaresa. Además, por encima de 2400-2500 m son posibles desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de 
personas en orientaciones norte y oeste; serán de dimensiones pequeñas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, mientras que 
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se podrá producir alguno mediano. Actualmente el peligro es LIMITADO (2) en 
todos los sectores, salvo en la mitad norte del Aran donde es DÉBIL (1) y puede subir a LIMITADO (2) mañana sábado. 
 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento a cotas altas, mientras que las existentes se irán estabilizando. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 16 de mayo de 2008. 
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de Catalunya  

 

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

FECHA: 

Hora: 

Válido: 

Jueves, 15 de mayo de 2008 

14:00 h 

15 y 16 de mayo de 2008 

 

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 h DE MAÑANA. 
Perafita-

Puigpedrós: 

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

Vertiente norte 

Cadí-Moixeró: 

LIMITADO (2)  Prepirineo: LIMITADO (2)  

 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA. 
Viernes, 16: La nubosidad irá en aumento hasta dejar el cielo muy nuboso o cubierto. A partir de media mañana crecerán nubes de desarrollo 
vertical. A partir de mediodía se esperan chubascos acompañados de tormenta, de intensidad moderada en general. Localmente no se 
descarta que puedan ir acompañados de granizo. Cota de nieve: 2300 metros. Temperaturas mínimas sin grandes cambios y máximas en 
descenso ligero. Viento moderado del suroeste, con rachas fuertes en las cumbres. 
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m:  23 km/h  SW; Viento a 3000 m:  18 km/h  SW; Índice de frío a 2000 m:  -1ºC 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA. MEDIO PLAZO.  
Sábado, 17: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan chubascos acompañados de tormenta, de intensidad moderada en general. Localmente 
pueden ir acompañados de granizo. Cota de nieve alrededor de los 2200 metros. Temperaturas sin cambios importantes. Viento entre flojo y 
moderado, del suroeste a componente norte a lo largo de la mañana. 

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO. 
La nieve está presente a partir de 2100 m con continuidad en vertientes umbrías, y de los 2200 m en laderas soleadas. 
Actualmente, a 2200 m los grosores de nieve en el suelo pueden llegar hasta 40 cm. A pesar de eso, hay acumulaciones de 
nieve más gruesas por encima de 2300-2400 m en orientaciones norte y oeste.  

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 HORAS DE MAÑANA. 

Continúan los chubascos, aunque más débiles que los de los días anteriores. Hasta la mañana del viernes se han recogido del 
orden de 5-10 l/m2 en todos los sectores, en forma de nieve por encima d los 2400 m. Por encima de esta cota se continua 
acumulando nieve reciente en todos los sectores. Hoy viernes continúan las precipitaciones con la cota de nieve con tendencia 
a bajar ligeramente. Durante estos días  no hay rehielo de la nieve debido al tiempo húmedo y nublado. 
 
La nieve es húmeda y con poca dureza en superficie, típica de nieve primavera. Hoy viernes y durante el fin de semana en 
cualquier orientación se podrán producir aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente allí donde tengan lugar los 
chubascos previstos, localmente podrán llegar a ser de medianas dimensiones. Además, por encima de 2400 m son posibles 
desencadenamientos de placas de viento al paso de un grupo de personas en orientaciones norte, este y oeste, que localmente 
podrán llegar a ser de medianas dimensiones. El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. 

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 Y 72 HORAS. 
Se formarán nuevas placas de viento a cotas altas, mientras que las existentes se irán estabilizando. 
Evolución del peligro: ESTACIONARIO 

 
El próximo boletín se emitirá el viernes, 16 de mayo de 2008. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Jueves, 22 de mayo de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23 de mayo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23 DE MAYO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Viernes, 23: Nubosidad variable hasta mediodía, con cielo parcialmente cubierto y con nubosidad ligeramente más
abundante durante la madrugada. Por la tarde la nubosidad aumentará y el cielo quedará muy nublado para el resto del
día. Con formación de nubes de desarrollo vertical. A partir de mediodía se esperan chubascos acompañados de tormenta,
de intensidad entre débil y moderada en general y localmente con granizo. Cota de nieve: 2800 metros. Temperaturas
sin cambios. Viento del oeste flojo a componente sur moderado, entre sur y suroeste, con rachas fuertes en las cumbres
a partir de mediodía.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 28 km/h SW; Viento a 3000 m: 31 km/h W;Índice de frío a 2000
m: 1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Sábado, 24: Cielo medio o muy nublado de madrugada, por la mañana se abrirán algunos claros y la nubosidad quedará
variable. Por la tarde se desarrollaran nubes de crecimiento vertical que de nuevo dejaran el cielo localmente cubierto
o muy nublado. A partir de media mañana se esperan chubascos con tormenta, de intensidad moderada y distribución
irregular, localmente con granizo. Cota de nieve bajando hasta los 2500 metros. Temperaturas en leve descenso a lo
largo del día. Viento entre flojo y moderado de componente sur, entre sur y suroeste, con rachas fuertes en las cumbres.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está presente a partir de 2200-2300 m de forma discontinua hasta las cumbres en todas las orientaciones. A 2400
m, los espesores de nieve en el suelo oscilan entre 30-50 cm. Hay sobreacumulaciones de nieve por encima de 2500 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23 DE MAYO DE 2008

Durante toda la semana ha habido chubascos con cota de nieve entre 2200-2300 m. Se han recogido entre 30-40 l/m2,
acumulándose nieve reciente húmeda por encima de 2400 m. El martes y el miércoles hubo rehielo de la nieve. Hoy
jueves no ha habido rehielo y continúan las precipitaciones: la cota de lluvia-nieve ha subido a 2700-2800 m.

La nieve es de calidad mojada y con poca dureza en todo su espesor. Hoy jueves debido a la lluvia se producirán aludes
espontáneos de fusión en cualquier orientación de tamaño pequeño. El peligro será LIMITADO (2) allí donde haya nieve
tanto el jueves como el viernes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Al continuar las lluvias, se mantendrá la misma situación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el viernes, 23 de mayo de 2008.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: Viernes, 23 de mayo de 2008

PIRINEO ORIENTAL Hora: 14:00 h

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25 de mayo de 2008

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25 DE MAYO DE 2008

Perafita-Puigpedrós: LIMITADO (2)

Ter-Freser: LIMITADO (2)

Vertiente norte Cadí-Moixeró: LIMITADO (2)

Prepirineu: LIMITADO (2)

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MAÑANA 

Sábado, 24: Cielo entre medio y muy nuboso de madrugada, a lo largo de la mañana se abrirán algunos claros y quedará variable.
Durante las horas centrales del día crecerán nubes de desarrollo vertical que volverán a dejar el cielo cubierto o muy nuboso durante
la tarde. A lo largo del día se esperan chubascos dispersos con tormenta. Serán de intensidad moderada en general y localmente
fuerte, localmente irán acompañados de granizo. Las cantidades acumuladas serán entre abundantes (entre 20 y 50 mm en 24 horas)
y muy abundantes (entre 50 y 100 mm en 24 horas). La cota de nieve bajará ligeramente de los 2800 a los 2500 metros. Temperaturas
bajando ligeramente a lo largo del día. Soplará viento de componente sur, sobretodo de sur y suroeste, que durante las horas centrales
del día se reforzará y soplará entre moderado y fuerte en cotas altas, con golpes muy fuertes, y moderado en cotas bajas; durante el
resto de la jornada será moderado con golpes fuertes en cotas elevadas y flojo con golpes moderados en cotas bajas.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 65 km/h SW; Viento a 3000 m: 69 km/h SW;Índice de frío a 2000 m: -2ºC .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA MEDIO PLAZO 

Domingo, 25: Cielo entre medio y muy nuboso de madrugada, a lo largo de la mañana se abrirán algunos claros y quedará variable.
Durante las horas centrales del día se formarán nubes de desarrollo vertical que volverán a dejar el cielo cubierto o muy nuboso por la
tarda. De madrugada y de nuevo a partir de media mañana se esperen chubascos dispersos acompañados de tormenta; de intensidad
entre débil y moderada. Las cantidades acumuladas serán entre abundantes (entre 20 y 50 mm en 24 horas) y muy abundantes (entre
50 y 100 mm en 24 horas). La cota de nieve subirá ligeramente al final del día, de los 2500 metros de madrugada hasta los 2900 al final
de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios. Soplará viento de componente sur entre moderado y fuerte con golpes muy fuertes
en cotas elevadas, y entre flojo y moderado en el resto. A partir de mediodía tenderá a aflojar.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está presente a partir de 2200-2300 m de forma discontinua hasta las cumbres en todas las orientaciones. A 2400 m, los
espesores de nieve en el suelo oscilan entre 30-50 cm. Hay sobreacumulaciones de nieve por encima de 2500 m.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25 DE MAYO DE 2008

Durante toda la semana ha habido chubascos con cota de nieve entre 2200-2300 m, subiendo ayer jueves a 2700-2800 m. Se han
recogido entre 40-50 l/m2, acumulándose nieve reciente húmeda por encima de 2700 m. El martes y el miércoles hubo rehielo de la
nieve. Desde el jueves ya no ha habido rehielo y continúan las precipitaciones: la cota de lluvia-nieve ha subido a 2800-2900 m.
La nieve es de calidad mojada y con poca dureza en todo su espesor. Hoy viernes debido a la lluvia se producirán aludes espontáneos
de fusión en cualquier orientación, localmente de tamaño mediano en las canales del Cadí y del Pedraforca. El peligro se mantendrá
en LIMITADO (2) durante todo el fin de semana, allí donde haya nieve.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Al continuar las lluvias, se mantendrá la misma situación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

Este es el último boletín de la temporada 2007-08.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Viernes, 30 de mayo de 2008

Durante toda la semana se han producido precipitaciones, más abundantes y generales el sábado,
domingo y martes pasados. Después se han registrado chubascos y tormentas dispersas. La cota de
nieve ha ido bajando de 2800 a 2200 m. En total se han recogido entre 100-120 l/m2 en el Pirineo oriental
y en el Prepirineo, entre 100-150 l/m2 en el Pirineo occidental, disminuyendo drásticamente en el Aran,
pasando de 100-120 l/m2 en el extremo sur hasta los 20-50 l/m2 en la mitad norte del Aran.

Hay nieve en el suelo por encima de 2100-2200 m en orientaciones norte y de 2200-2300 m en
orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el manto es continuo hasta las cumbres.
En el Aran las orientaciones sur son discontinuas hasta las cumbres. En el Pirineo oriental el manto es
también en general discontinuo hasta las cumbres en todas las orientaciones por encima de 2200-2300 m.

El miércoles había un espesor de 20-40 cm de nieve reciente húmeda por encima de 2400 m, aumentando
por encima de 2600 m. El espesor de nieve total en el suelo a 2400-2500 m oscila entre 100-200 cm en
la Ribagorçana-Vallfosca, entre 50-100 cm en el resto. Bajo collados y cordales orientados al norte se
han formado nuevas sobreacumulaciones y placas de viento húmedas. Durante los últimos días se han
producido aludes de fusión y de nieve reciente húmeda en todos los sectores, excepto en el Prepirineo,
incluso alguno de gran tamaño. La mayor actividad se ha registrado en la Ribagorçana-Vallfosca y en
la Pallaresa.

El miércoles y el jueves el manto se reheló ligeramente en superficie, endureciéndose a primera hora
de la mañana. Hoy viernes no ha rehelado y la nieve se mantendrá muy húmeda y blanda durante toda
la jornada; así se mantendrá durante todo el fin de semana y continuará empapándose debido a las
precipitaciones previstas para los próximos días. Serán posibles nuevamente aludes de fusión, algunos
de tamaño mediano en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa; en el resto habrá purgas y algún alud
de tamaño pequeño. El domingo volverá a acumularse nieve reciente húmeda por encima de 2400-2500
m.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso lo requieran
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Lunes, 2 de junio de 2008

Una vez finalizada la temporada, deja de emitirse el Boletín de Peligro de Aludes para el Pirineo de
Catalunya.

El servicio de información sobre el peligro de aludes se retomará de forma diaria a partir del 1 de diciembre
de 2008, o cuando las condiciones de innivación así lo requieran.

Al realizar excursiones en zonas de montaña donde haya nieve en el suelo, se recomienda observar las
siguientes normas básicas de seguridad:

Antes de iniciar la excursión infórmate sobre la previsión meteorológica.
Durante la primavera, o con temperaturas altas, se debería finalizar la excursión antes de las horas de
máximo calor, que es cuando se producen los aludes de fusión.
En caso de nevadas intensas, superiores a los 40-50 cm en 24 horas, se recomienda no salir a la montaña.
Llevar siempre el material básico de seguridad: ARVA, sonda y pala.

Para más información, podéis dirigiros al Institut Geològic de Catalunya:

C/Balmes 209-211
08006 Barcelona
Tel (93) 553 84 30
Fax (93) 553 84 40
www.igc.cat

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso lo requieran
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