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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el lunes 9 de noviembre de 2009

El sábado empezó a nevar a partir de media mañana en el Pirineo, con precipitaciones más abundantes
en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Las nevadas se intensificaron el domingo y en los sectores más
septentrionales continuaba nevando hoy por la mañana. Las temperaturas iniciaron un acusado descenso
el sábado por lo cual nevó hasta el fondo de valle. En todos los sectores hay presencia de nieve des de
los 800 metros. A 2200 metros los espesores de nieve acumulados son de entre 50-60 cm en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, unos 20-30 cm en La Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, entre 25-30 cm
en el Pirineo Oriental, llegando hasta los 50 cm su extremo norte.
El viento de componente primero oeste y actualmente de componente norte ha formado
sobreacumulaciones de nieve en laderas sur y este, y deflaciones sobretodo en norte y noroeste.
La nieve depositada en el suelo se presenta fría y seca. Son posibles caídas espontáneas de pequeños
aludes de forma espontánea en todos los sectores, con más probabilidad en el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa donde se esperan que sean de medinas dimensiones y en el extremo norte del Pirineo
Oriental. También se han formado placas de viento en cotas altas orientadas al sur y este que podrían
desencadenarse al paso de una persona.

Esta nota se actualizará mañana10 de noviembre de 2009
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el martes, 10 de noviembre de 2009

Ayer por la mañana continuó nevando débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en el extremo
norte del Pirineo Oriental. El viento sopló fuerte y muy fuerte de manera que se ha intensificado el
transporte de nieve por el viento. Aunque en todos los sectores hay presencia de nieve desde los 800
metros, las cotas altas expuestas al norte, oeste y noreste se encuentran peladas en el Pirineo Oriental, en
la Pallaresa en su totalidad y en la Ribagorçana-Vall Fosca. En el Aran la nieve presenta más continuidad
aunque el viento también se ha hecho notar. A 2200 metros, el manto nivoso se encuentra distribuido de
forma irregular con espesores desde escasos hasta sobreacumulaciones destacables. En todo el episodio
los espesores acumulados son entre 50-60 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 20-30 cm
en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, entre 25-30 cm en el Pirineo Oriental, donde se ha llegado
hasta los 50 cm en su extremo norte.
En cotas medias y altas la nieve depositada en el suelo se presenta fría y seca. En el fondo de valle y
cotas bajas la nieve ha apelmazado.

Desde el fin de semana se han desencadenado aludes de tamaño pequeño-mediano de forma
espontánea en el Aran.
Con el aumento de temperaturas previsto y las nevadas en cotas altas (previstas para la noche de hoy y el
día de mañana) serán probables caídas espontáneas de aludes de forma espontánea de tamaño incluso
media en el Aran y pequeñas en el resto de sectores. Por otra parte las placas de viento existentes en
cotas altas orientadas al sur, sureste y suroeste pueden desencadenarse al paso de una persona.

Esta nota se actualizará mañana 11 de noviembre de 2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11 de noviembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/11/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/11/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

Pallaresa

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las lluvias y el aumento térmico el manto va retrocediendo. Está presente desde los 1200 metros pero irá retrocediendo
durante hoy y mañana. En el Aran se muestra esquiable por encima de los 1500 metros y en el resto de sectores se
muestra esquiable desde 1700 metros hasta los 2300.El manto nivoso se encuentra deflactado desde los 2300 metros
para arriba en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran el viento también ha trabajado pero no ha dejado
la nieve al descubierto. Los espesores a 220 metros varían entre 15-30 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/11/2009

En el Aran durante el día de ayer, hubo numerosas caídas de aludes de forma espontánea, alguna de ellas de grandes
dimensiones. Durante el día de hoy y mañana seguirá siendo probable la caída de aludes de nieve húmeda de forma
espontánea.
De forma restringida, en las cotas altas orientadas al sur, sureste y suroeste son probables caídas espontáneas de placas
que pueden ser de fondo y alcanzar dimensiones medianas, localmente grandes. Por estos motivos el peligro de aludes
es NOTABLE(3) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
En el resto de sectores, son muy probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda, en general de pequeño
tamaño localmente de tamaño medio en el extremo norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa. De forma restringida, en las
sobreacumulaciones de las cotas más altas, son posibles desencadenamientos de placas, incluso de forma espontánea.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves, 12: Durante la primera mitad de la jornada estará entre poco y medio nublado por nubes altas y medias, que
serán más abundantes y compactas de madrugada. A partir del mediodía la nubosidad disminuirá. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste.

A las 12:00 h: isocero: 3100 m; Viento a 2000 m: 18 km / h SW; Viento a 3000 m: 35 km / h W; Indice de frio a
2000 m: 2 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes, 13: OCCIDENTAL-ARAN-El cielo estará despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas todo el día. No
se esperan precipitaciones. Las temperaturas subirán ligeramente. El viento soplará de oeste a suroeste y entre flojo y
moderado a moderado con rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Conforme las vertientes vayan purgandose y con la compactación de la nieve, se reducirá la actividad de caída de aludes
de forma espontánea.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 12/11/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12 de noviembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/11/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/11/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca Manto reducido

Pallaresa Manto reducido

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las lluvias el manto se ha ido reduciendo de forma notable. Está presente desde los 1300-1400 metros en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y los 1500-1600 en el resto, pero seguirá retrocediendo. En el Aran se muestra esquiable por
encima de los 1500 metros y en el resto de sectores desde los 1800 metros hasta los 2300. El manto nivoso se encuentra
muy deflactado desde los 2300 metros hacia arriba en la Ribagroçana-Vall Fosca y la Pallaresa y predomina el suelo al
descubierto. En el Aran el viento también ha trabajado pero no ha dejado el suelo al descubierto. Los espesores a 2200
metros varían entre 10-30 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/11/2009

Ayer llovió en todos los sectores hasta cotas altas. El manto se ha humedecido en todo su conjunto y han continuado
cayendo aludes de nieve húmeda en la mayoría de vertientes. En el Arán-Franja norte de la Pallaresa, durante el día, son
probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda pequeñas, localmente medianas. Por este motivo el peligro
de aludes es LIMITADO (2).
En el resto de sectores son posibles caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda pequeñas, por debajo de los
2300-240 metros. Por encima de esta cota el manto es casi inexistente. En todos los sectores, de madrugada, el
encostramiento estabilizará la nieve.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes, 13: El cielo estará sereno o poco nublado por nubes altas y delgadas todo el día. No se esperan precipitaciones.
Las temperaturas subirán ligeramente, o puntualmente de forma moderada. El viento soplará de oeste a suroeste y de
entre flojo y moderado a moderado con golpes fuertes

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 29 km/h SW; Viento a 3000 m: 42 km/h SW; Índice de frío a
2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado, 14: OCCIDENTAL - ARÁN - Hasta el mediodía predominará el sol, con algunas pinceladas de nubes altas. A
partir de mediodía las nubes altas y medias se harán más abundantes y dejarán el cielo entre medio y muy nublado al
final del día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento moderado con golpes fuertes
del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto se irá reduciendo y compactando en los próximos días
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá 13/11/2009
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el viernes, 13 de noviembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL:
Las lluvias de días pasados y el aumento de temperaturas han reducido la extensión y espesor del
manto nivoso. Especialmente en el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el
viento de los días pasados ya había dejado peladas las laderas por encima de 2000 metros. A pesar
de ello, en orientaciones sur existen algunas sobreacumulaciones sobretodo en el extremo norte de la
Ribagorçana y del Pallars. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto presenta mayor continuidad
en las orientaciones sur, sobretodo. Son posibles caídas de pequeños aludes de nieve húmeda durante
las horas centrales del día, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Durante la noche y
madrugada, la nieve se encostra y se estabiliza.

PIRINEO ORIENTAL:
En todos los sectores el manto está bastante reducido. Las orientaciones norte están totalmente peladas,
especialmente en el Ter-Freser y en el Prepirineo. En el resto de sectores presenta cierta continuidad
entre los 1800 y los 2200-2300 metros. La nieve está húmeda en todos los sectores durante el día y
son posibles caídas espontáneas de pequeñas purgas de nieve húmeda por debajo de los 2300 metros,
durante las horas centrales del día. Por debajo de esta cota el manto es casi inexistente. De madrugada,
la costra de rehielo estabilizará la nieve.

La próxima nota 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, 25 de noviembre de 2009

En todos los sectores el manto nivoso es muy escaso y discontinuo, exceptuando las vertientes norte
del Aran donde presenta cierta continuidad desde los 2100-2200 metros. La nieve existente se presenta
mayoritariamente encostrada y endurecida.

La próxima nota 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 viernes, 27 de noviembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL
Las altas temperaturas de los días pasados y la falta de nevadas hacen que el manto nivoso a fecha de
hoy viernes sea muy discontinuo, o bien casi inexistente en gran parte del Pirineo Occidental. Tan solo
en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto tiene continuidad por encima de 1900-2000 metros en
orientaciones norte y localmente se presente por encima de 1700 metros en vertientes umbrías.
La nieve está encostrada y muy endurecida durante todo el día en vertientes umbrías, y ligeramente
húmeda y reblandecida en orientaciones soleadas al mediodía. Durante la madrugada y mañana del
viernes ha nevado muy débilmente, por encima de 2000-2200 metros, especialmente en la Ribagorçana-
Vallfosca, dejando el suelo blanquecino, pero el manto es muy estable y no se prevé actividad de aludes.
La situación puede cambiar drásticamente a partir de la mañana del domingo por la llegada de nevada
en todos los sectores con cota de nieve bajando de 1400 metros a 1000 metros al final del día. Habrá
transporte de nieve ya que el viento puede ser fuerte, primero de sur y oeste girando a norte a última
hora del domingo. Se formarán placas de viento pequeñas en diversas orientaciones que se podrán
desprender al paso de una persona bajo collados y crestas orientadas al norte, este y sur, especialmente
por encima de 2200 metros, alla donde la nieve reciente se deposite encima de nieve vieja.

PIRINEO ORIENTAL
El manto es prácticamente inexistente y tan solo se concentra en canales y puntos muy umbríos por
encima de 2200 metros. Durante la madrugada y mañana del viernes ha nevado muy débilmente por
encima de 2200-2300 metros en todos los sectores, dejando el suelo blanquecino, pero no se prevé
actividad de aludes.
La situación puede cambiar drásticamente a partir de la mañana del domingo por la llegada de nevada
en todos los sectores con cota de nieve bajando de 1400 metros a 1000 metros al final del día. Habrá
transporte de nieve ya que el viento puede ser fuerte, primero de sur y oeste girando a norte a última
hora del domingo. Toda la nieve se acumulará directamente encima del suelo y muy localmente se
podría desprender alguna placa de viento que se pueda formar durante la nevada, especialmente en
orientaciones norte, este y sur.

La próxima nota nivológica se emitirá el lunes, 30/11/2009.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Lunes, 30 de noviembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL.
Empezó a nevar el domingo con viento moderado del sur y del oeste, inicialmente en la vertiente sur
y posteriormente en la vertiente norte, pero ya con viento flojo del norte. La nevada ha sido bastante
homogénea acumulándose entre 15-20 cm de nieve reciente seca. La nevada ha dejado el suelo blanco
por encima de los 700-800 m. Ha caído en gran parte directamente encima del suelo, excepto en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa donde lo ha hecho encima de nieve encostrada en orientaciones umbrías y
directamente encima del suelo en el resto de orientaciones. Hoy lunes la nevada moderada se mantiene
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Puede continuar acumulándose nieve seca y fría en este sector
hasta el martes por la mañana. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa mañana martes podrá haber
aludes pequeños de nieve reciente, que en orientaciones sur podrán ser de fondo y localmente de tamaño
mediano. En el resto de sectores se formará alguna placa de viento en cotas altas una vez entre el viento
del norte moderado o fuerte.

PIRINEO ORIENTAL.
También empezó a nevar ayer domingo, pero el viento se ha mantenido moderado del oeste y del norte
y ha transportado bastante nieve. La nieve ha caído directamente encima del suelo en todos los sectores
cuajando por encima de 800 m. Han caído entre 10-15 cm. Sólo se espera la formación de alguna placa
de viento en cotas altas de orientaciones sur y este.

Esta información se actualizará el martes, 1 de diciembre de 2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima 2200 metros, DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima 2200 metros, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima 2200 metros, DÉBIL (1) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Previamente a la nevada que empezó el domingo, nada más había nieve en vertientes umbrías por encima de 2000
metros con espesores escasos (20-40 centímetros) y las vertientes soleadas estaban sin nieve. La nevada reciente ha
dado espesores de nieve reciente de 15-20 centímetros, aumentando a 20-30 centímetros en el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa. El viento fuerte del norte y oeste ha barrido la nieve por encima del nivel del bosque, de manera que los
espesores se han reducido y se han formado algunas sobreacumulaciones en orientaciones este y sur en cotas altas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/12/2009

La nieve reciente se ha depositado sobre nieve encostrada en orientaciones norte y encima del suelo en el resto de
orientaciones. La nieve reciente es seca y fría. Esto ha permitido que el viento la haya barrido con facilidad en todos los
sectores. Se han formado algunas placas de viento pequeñas bajo collados y cordales orientados al sur y al este. No hay
capas débiles que favorezcan el desencadenamiento de placas. No obstante, la propia nieve reciente puede hacer muy
localmente de capa débil para estas placas recien formadas, y se podrían desprender aludes de placa pequeños y locales
al paso de una persona en orientaciones este y sur bajo collados y crestas en todos los sectores. Mañana miércoles la
nieve se humedecerá por posibles lluvias y podrá haber algunos aludes pequeños de nieve húmeda, que localmente a la
Aran podrán ser de fondo. El peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros y DÉBIL (1) por debajo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles, 02: Cielo muy nublado por bandas de nubes altas y medianos con algunas precipitaciones débiles y dispersas
de madrugada y anochecer. La cota de nieve bajará de los 1800 a los 1600 metros. Temperatura entre ligero y moderado
ascenso. Viento moderado del oeste con alguna racha fuerte en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 30 km/h W; Viento a 3000 m: 39 km/h w; Índice de frio a 2000
m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves, 03: Cielo entre medio y muy nublado en general con algunas precipitaciones débiles en cualquier momento
del día. La cota de nieve bajará hasta los 1400 metros de cara al final del dia. Temperaturas entre ligero y moderado
descenso. Viento del noroeste entre flujo y moderado con alguna racha fuerte en cotas altas al final del dia.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Nuevos frentes darán nevadas el jueves, pero la nieve caerá encima de un manto bien asentado.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO EN COTAS ALTAS.

El próximo boletín se emitirá el 02/12/2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm en todos los sectores y entre 50-100 cm en laderas con nieve acumulada por el viento.
Hay nieve en el suelo por encima de 1000 m en el Aran y de 1000 m en laderas umbrías y de 1600 m en laderas soleadas en el resto.
El viento fuerte del norte y oeste barrió la nieve por encima del nivel del bosque y en sectores desprotegidos en cotas inferiores, de
forma que los espesores se han reducido y se han formado algunas sobreacumulacions en orientaciones este y sur en cotas altas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/12/2009

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el estado del manto ha cambiado repentinamente durante la noche del martes al miércoles
debido al paso de un frente cálido. Las temperaturas a 2200 m han subido de -8ºC durante la tarde del martes a 0ºC a medianoche
con lluvias débiles hasta 2200 m. El manto ha pasado de ser frío y seco a húmedo y denso por debajo de 2400 m; se ha formado una
ligera costra superficial en orientaciones umbrías. Se han producido aludes pequeños espontáneos de placa de fondo en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores también han subido las temperaturas pero no ha llovido y el manto todavía se mantiene
relativamente frío y seco. En cotas altas orientadas al sur y a el este hay placas de viento, localmente extensas. Hoy miércoles el peligro
de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) por encima de 2400 m por la posibilidad de desencadenamiento de
aludes de placa por una sobrecarga fuerte, localmente de tamaño mediano en orientaciones este, sur, sudeste y nordeste. Por debajo
de esta cota el peligro es DÉBIL (1); todavía es posible alguna purga o alud pequeño de nieve húmeda en las horas centrales del
día en laderas soleadas. En el resto de sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2) por encima de 2200 m por la posibilidad de
desencadenamiento de aludes de placa por una sobrecarga débil, localmente de tamaño mediano en orientaciones este, sur, sudeste
y nordeste. Por debajo de esta cota el peligro es DÉBIL (1). Mañana jueves el manto tenderá a endurecerse y estabilizarse en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa debido de al descenso previsto de las temperaturas, pero nuevas nevadas podrán formar nuevas placas
de viento a medida que avance el día de forma que el peligro se puede generalizar a LIMITADO (2) por la formación de placas de
viento inestables en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves, 03: Cielo cubierto muy nublado en general con precipitaciones débiles, localmente moderadas, excepto en el sector
Prepirenaico donde a partir de la tarde ya no se esperan precipitaciones. La cota de nieve bajará hasta los 1000 metros en la vertiente
norte y hasta los 1200 metros en el resto. Temperatura entre ligero y moderado descenso. Viento moderado del noroeste con golpes
fuertes en cotas altas a partir de la noche.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 32 km/h NW; Viento a 3000 m: 44 km/h Nw; Índice de frio a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes, 04: Cielo muy nublado o cubierto con algunas precipitaciones débiles en cualquier momento del día, excepto el sector
Prepirenaico donde se desvanecerán a lo largo de la tarde. La cota de nieve subirá hasta los 1800 metros de cara a la noche.
Temperaturas entre ligero y moderado ascenso. Viento del noroeste moderado, con golpes fuertes o muy fuertes en cotas altas hasta
mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al sábado un nuevo aumento de temperaturas tras las nevadas puede inestabilitzar nuevamente el manto nivoso.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO

El próximo boletín se emitirá el 03/12/2009. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) aumentando NOTABLE (3) el viernes

Pallaresa LIMITADO (2) aumentando NOTABLE (3) el viernes

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) aumentando NOTABLE (3) el viernes

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores, los espesores a 2200 m oscil.len entre 20-40 cm y entre 50-100 cm en vertientes con nieve acumulada por el
viento. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 m en laderas umbrías y de 1600 m en las
soleadas, aunque se irán cubriendo de blanco en las inmediatas horas por encima de 1200 m. En el resto de sectores hay nieve en el
suelo en laderas umbrías por encima de 1200-1300 m y de 1600-1700 m en las soleadas. Por encima del nivel del bosque hay laderas
donde el suelo queda casi descubierto por efecto del viento y en hondonadas y canales hay acumulaciones destacables.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/12/2009

La situación del manto nival en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es bien diferente respecto al resto de sectores. Tras haberse
humedecido la nieve por el paso de un frente cálido con lloviznas hasta 2000-2200 m la noche de martes, el manto se endureció ayer
miércoles con la formación de una fina costra superficial deslizante por lluvia, especialmente por debajo de 2200-2400 m; por encima
de esta cota la nieve internamente todavía se mantiene fría y seca en laderas umbrías. Hoy jueves está nevando, débilmente por la
mañana (2-4 cm de nieve reciente con cota de nieve a 1700-1900 m) con viento moderado del noroeste en cotas altas y hay transporte
de nieve. Las placas de nieve venteada que se están formando se van desprendiendo en forma de pequeños aludes espontáneos
sobre la fina costra deslizante. Hoy jueves el peligro es limitado (2) puesto que hay actividad de aludes pero de pequeñas dimensiones,
aumentando mañana viernes hasta ser de dimensiones medianas y más numerosos, sobre todo bajo collados y cordales orientados al
este y al sur, puesto que la nevada se intensificará. Las placas se desprenderán al paso de una persona e incluso espontáneamente
durante la tarde del viernes. El peligro aumentará a notable (3) mañana viernes.
En el resto de sectores el manto se mantiene seco, frío y poco cohesivo e incluso se formó algo de escarcha en superficie. En cotas
altas hay placas de viento en orientaciones este y sur. Por la mañana del jueves el cielo está poco nuboso y no nieva, aun cuando de
madrugada lo ha hecho muy débilmente por encima de 1600 m. Hoy jueves el peligro es débil (1) por debajo de 2000-2200 m y limitado
(2) por encima, puesto que es posible que se desprenda alguna placa de viento al paso de una persona en orientaciones nordeste,
este y sur. Mañana viernes también nevará y podrá haber aludes de placa al paso de una persona, incluso de tamaño mediano en
orientaciones, nordeste, este y sur. Por la tarde la nevada será más húmeda y podrá haber más aludes espontáneos en todas las
orientaciones. El peligro aumentará mañana viernes a notable (3), sobre todo en la mitad norte de la Ribagorçana-Vallfosca y de la
Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes, 04: Cielo cubierto con precipitaciones abundantes en el sector del Arán y resto cara norte. En el resto del sector las
precipitaciones serán poco abundantes. La cota de nieve subirá de los 1100 metros de madrugada hasta los 1800 al final del día.
Temperatura mínima estable y máxima en ascenso. Viento moderado con golpes fuertes o muy fuertes en cotas medias y altas.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 67 km/h NW; Viento a 3000 m: 87 km/h NW; Índice de frio a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado, 05: A lo largo de la mañana la nubosidad disminuirá y durante la tarde el cielo quedará entre poco y medio nublado, sobre
todo en el sector del Arán. No se esperan precipitaciones. Temperaturas entre ligero y moderado ascenso. Viento de componente
oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Nuevos cambios bruscos de tiempo inestabilitzaran el manto de cara al sábado y al domingo por un fuerte aumento de las temperaturas.

Evolución del peligro: En ligero ascenso
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El próximo boletín se emitirá el 04/12/2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2000 m. LIMITADO (2) por debajo

Pallaresa LIMITADO (2) bajo collados y cordales. DEBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) bajo collados y cordales. DEBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan entre 30-60 cm y entre 60-130 cm en laderas con nieve acumulada por el viento.

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100-1300 m en laderas umbrías y de 1800 m en las soleadas. En el

resto de sectores, el manto es muy irregular debido al fuerte viento pero los espesores son escasos e incluso predomina el suelo al descubierto, con

acumulaciones en hondonadas y canales. Hay nieve en el suelo en laderas umbrías por encima de 1200-1300 m y de 1700-1800 m en las soleadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/12/2009

En la actual nevada se han acumulado hasta el mediodía del viernes entre 30-40 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre

1-10 cm en el resto. Empezó a nevar débilmente ayer jueves (unos 10-15 cm al Aran-Franja Norte de la Pallaresa) y a mediodía de hoy viernes se

han añadido entre 15-20 cm más de nieve reciente más húmeda y densa, puesto que la cota de nieve ha subido de 1600 m a 1800 m tendiendo a

subir hasta los 2000 m durante la tarde de hoy viernes. El viento es fuerte del noroeste y por encima de 2300 m casi no se acumula nieve en laderas

norte; por el contrario, se están formando placas de viento de cierta importancia en orientaciones este y sur. Son probables aludes de placa en las

orientaciones indicadas al paso de una persona, incluso espontáneamente puesto que la nieve densa y placada puede sobrecargar la nieve reciente

más seca e incohesiva del inicio de la nevada. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2000 m y

LIMITADO (2) por debajo, puesto que todo el manto internamente está más compactado; no obstante con la lluvia será posible algún alud espontáneo

de fusión por debajo de 1800-2000 m, pero de medida pequeña, puesto que los espesores son escasos por debajo de esta cota. Mañana sábado

predominará el cielo despejado y las temperaturas subirán. Se mantendrá el grado de peligro NOTABLE (3) por encima del nivel del bosque, puesto

que las placas de viento expuestas al sol se podrían desprender espontáneamente a medida que avance el día, y por lo tanto se mantiene el peligro

por desprendimiento al paso de una persona.

En el resto de sectores ha nevado débilmente con viento muy fuerte del noroeste. La nieve ha acabado de desaparecer de las laderas abiertas al

norte y al oeste. En sectores protegidos del viento el manto se mantiene seco, frío y poco cohesivo. En cotas altas puede haber alguna placa de viento

localizada en orientaciones este y sur. El peligro se mantendrá hoy viernes y mañana sábado en LIMITADO (2) bajo collados y cordales donde se haya

formado alguna placa de viento; el peligro aumenta conforme nos acercamos al Aran puesto que las placas de viento son más extensas. Las placas se

pueden desprender al paso de una persona. Puede haber un pico de inestabilidad en los puntos indicados mañana sábado puesto que las temperaturas

aumentarán considerablemente y las placas se sobrecargarán. Fuera de estas acumulaciones el peligro es DÉBIL (1) puesto que la nieve es muy escasa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado, 05: de madrugada todavía son posibles con algunas precipitaciones débiles en el sector del Arán. El resto del día y en el resto del sector

el cielo quedará entre poco y medio nublado. Cota de nieve 2100 metros. Temperaturas entre moderado y ligero ascenso en todas las cotas. Viento

entre flojo y moderado de componente oeste.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 9 km/h W; Viento a 3000 m: 27 km/h W; Índice de frio a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo, 06: Cielo muy nublado por bandas de nubes altas y medias más compactas al final del día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas

mínimas y máximas en leve ascenso, más notable en cotas altas. Viento flojo con golpes moderados de componente oeste, sobre todo suroeste

moderado durante la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se irán estabilizando debido a la suavidad térmica.

Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 05/12/2009. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 1800 m. LIMITADO (2) por debajo

Pallaresa LIMITADO (2) bajo collados y cordales. DEBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) bajo collados y cordales. DEBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan entre 40-70 cm y entre 70-140 cm en laderas con nieve
acumulada por el viento. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1200-1300 m en laderas umbrías
y de 1600 m en las soleadas. En el resto de sectores, el manto es muy irregular debido al fuerte viento pero los espesores son escasos
e incluso predomina el suelo al descubierto, con acumulaciones en hondonadas y canales. Hay nieve en el suelo en laderas sombrías
por encima de 1200-1300 m y de 1700-1800 m en las soleadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/12/2009

Ayer viernes por la noche dejó de nevar. Se han recogido en las últimas 72 h entre 30-40 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Nord
de la Pallaresa y entre 1-10 cm en el resto. El inicio de la nevada fue con nieve más seca y ligera, cayendo más húmeda y densa
ayer viernes, ya que la cota de nieve subió de 1600 m a 1900 m, para volver a bajar por la noche a 1600 m; la nevada, con una parte
inferior poco cohesiva, ha caído encima de una costra delgada y deslizante por debajo de 2400 m. La estratificación es inestable.
El viento fue fuerte del noroeste, muy fuerte fuera de Arán. En todos los sectores, por encima de 2300 m casi no se ha acumulado
nieve en laderas norte, por el contrario, hay placas de viento de cierta importancia en orientaciones este y sur y sectores de bosque
abierto a todas orientaciones. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa son probables aludes de placa al paso de una persona en las
orientaciones indicadas y en puntos umbríos con bosques abiertos; las fracturas se pueden propagar con facilidad y los aludes pueden
ser de tamaño medio. Incluso avanzado el día, puede haber aludes de placa espontáneamente en vertientes soleadas cuando las
placas se sobrecarguen por la suavidad térmica. El peligro de aludes sábado y domingo será NOTABLE (3) por encima de 1800 m y
LIMITADO (2) por debajo, ya que todo el manto está más compactado; no obstante, con la suavidad térmica será posible algún alud
espontánea de placa de fondo y alguna purga de nieve húmeda por debajo de 1800-2000 m, en general de pequeño tamaño.
En el resto de sectores nevó débilmente con viento muy fuerte del noroeste, golpes superiores a 110 km/h. La nieve ha desaparecido
de las laderas abiertas al norte y al oeste. En sectores protegidos del viento el manto se mantiene seco, frío y poco cohesivo. En cotas
altas puede haber alguna placa de viento localizada en orientaciones este y sur. El peligro se mantendrá el fin de semana en LIMITADO
(2) bajo collados y cordales donde se haya formado alguna placa de viento, el peligro aumenta conforme nos acercamos al Arán ya
que las placas de viento son más extensas. Las placas pueden desprenderse al paso de una persona. Fuera de estas acumulaciones
el peligro es DÉBIL (1) ya que la nieve es muy escasa

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo, 06: Cielo medio o muy nuboso, sobre todo por nubes altas y medias. Al final del dia quedará muy nuboso. Temperaturas
similares o ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste, sobre todo de suroeste, con rachas fuertes
en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 30 km/h SW; Viento a 3000 m: 46 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes, 07: cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas hasta media tarde. Cota de nieve: 2300m.
Temperaturas mínimas y màximes similares o en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado de componente oeste, con rachas
fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se irán estabilizando en laderas soleadas, pero se mantendrán inestables en zonas umbrías.

Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO
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El próximo boletín se emitirá el 07/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2600 m. DEBIL (1) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2600 m. DEBIL (1) en el resto

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto se ha reducido en extensión y espesor. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 m oscilan entre 40-60
cm y entre 70-140 cm en laderas con nieve acumulada por el viento. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay nieve en el suelo por
encima de 1400-1500 m en laderas umbrías y de 1800 m en las soleadas. En el resto de sectores, el manto es muy irregular debido
al fuerte viento, los espesores son escasos e incluso predomina el suelo al descubierto, con acumulaciones en hondonadas y canales.
Hay nieve en el suelo en laderas sombrías por encima de 1500-1600 m y de 1800-2000 m en las soleadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/12/2009

En los últimos dos días el manto se ha humedecido notablemente debido a las temperaturas positivas durante día y noche hasta 2.400
m y las nieblas que han impedido que la nieve se enfriara de noche. Por debajo de 1800 m la fusión se hace evidente en el paisaje. En
el Aran ha habido actividad de aludes pequeños de placa de fondo espontáneos en laderas sur por debajo de 2000 m. Las placas de
viento de cotas altas se están estabilizando y disminuye mucho la capacidad de propagación en caso de fractura. El peligro de aludes
será LIMITADO (2) ya que las placas de viento todavía se podrían desprender, pero el paso de un grupo de personas, especialmente en
laderas sombrías. Por debajo de 2200 m aún puede haber algún alud de fondo de pequeño tamaño en laderas soleadas. Posiblemente
la noche del martes al miércoles el manto rehiele de noche y se presente encostrado por la mañana, pero difícilmente lo haga la noche
de hoy lunes. En el resto de sectores el manto está muy húmedo, en estado de fusión. Ha lloviznado por la mañana del lunes hasta
2500 m. El peligro se restringe a LIMITADO (2) bajo collados y cordales por encima de 2600 m donde haya alguna placa de viento en
pendientes de fuerte inclinación, que podría ceder por sobrecarga fuerte en puntos sombríos. Fuera de estas acumulaciones el peligro
es DÉBIL (1) ya que la nieve es muy escasa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes, 08: muy nuboso en el Aran, donde son posibles precipitaciones débiles de madrugada; cota de nieve de 2000m. En el resto
estará poco o medio nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas similares. Viento entre débil y moderado de
componente oeste, con rachas fuertes en cotas altas.

A les 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 14 km/h NW; Viento a 3000 m: 39 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles, 09: despejado o poco nuboso en general. En el Aran estará muy nuboso hasta media mañana, y medio nuboso a partir
de entonces. No se esperen precipitaciones. Temperaturas mínimas en leve descenso, y màximas similares. Viento de componente
norte entre débil y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Durante el día el manto se humedecerá y de noche rehelará.

Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 09/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima 2600 metros. DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa LIMITADO (2) por encima 2600 metros. DÉBIL (1) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima 2600 metros. DÉBIL (1) en el resto

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 metros varían entre 40-60 centímetros, y entre 70-140
centímetros en vertientes con nieve acumulada por el viento. En este sector hay nieve por encima de 1500 metros en
vertientes umbrías, y 1800 metros en las soleadas.
En el resto de sectores, el manto es muy irregular debido al fuerte viento. Los espesores son escasos, incluso predomina
el suelo al descubierto, con acumulaciones en zonas cóncavas y canales que pueden llegar a los 60 centímetros a 2200
metros. Hay nieve en vertientes umbrías por encima de 1600 metros y de 1800-2000 metros en las soleadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/12/2009

El aumento de temperaturas de los últimos dos días hace que el manto se mantenga muy húmedo durante el día.
Durante la noche el manto se rehiela formando costras superficiales de madrugada. En cotas altas y bajo collados y
cordales se mantienen las placas de viento en orientaciones sur y este. Con la estabilidad de las temperaturas y la
ausencia de precipitaciones previstas, las condiciones de fusión y rehielo del manto se mantendrán y las placas tenderán
a estabilizarse, principalmente las de las solanas.
En todos los sectores el peligro se mantiene en LIMITADO (2) bajo collados y cordales por encima de 2600 metros. En el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa es posible que se desprendan placas de viento, que pueden llegar a ser de dimensiones
medias, por sobrecarga fuerte, especialmente en umbrías, y en el resto de sectores, en pendientes pronunciadas, placas
de viento de tamaño pequeño, que cedan por sobrecarga fuerte, principalmente en zonas umbrías. Fuera de estas
acumulaciones el peligro es DÉBIL (1), ya que la nieve se ha estabilizado por rehielo nocturno o bien es escasa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves, 10: despejado o poco nuboso debido a nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas
similares, ligeramente más bajas en los valles, y máximas parecidas. Viento entre débil y moderado de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 19 km/h NE; Viento a 3000 m: 13 km/h N; Índice de frío a 2000
m: 2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes, 11: despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en
leve ascenso, tanto mínimas como máximas, con inversión térmica de madrugada. Viento de componente nordeste entre
débil y moderado, pasará a moderado con golpes fuertes a cotas altas y al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Durante el día el manto se humedecerá y de noche rehelará.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 10/12/2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10 de diciembre de 2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima 2600 metros. DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 metros varían entre 40-60 centímetros, y entre 70-140
centímetros en vertientes con nieve acumulada por el viento. En este sector hay nieve por encima de 1500 metros en
vertientes umbrías, y 1800 metros en las soleadas.
En el resto de sectores, el manto es muy irregular debido al fuerte viento. Los espesores son escasos, incluso predomina
el suelo al descubierto, con acumulaciones en zonas cóncavas y canales que pueden llegar a los 60 centímetros a 2200
metros. Hay nieve en vertientes umbrías por encima de 1700 metros y de 2300-2400 metros en las soleadas, siendo
discontinuo hasta las cimas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/12/2009

Las altas temperaturas de los últimos días hace que el manto se mantenga muy húmedo durante el día. Durante la noche
el manto se rehiela formando costras superficiales. En cotas altas y bajo collados y cordales se mantienen las placas
de viento en orientaciones sur y este. Con la estabilidad de las temperaturas y la ausencia de precipitaciones previstas,
las condiciones de fusión y rehielo del manto se mantendrán y las placas tenderán a estabilizarse, principalmente en las
solanas.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro se mantiene en LIMITADO (2) bajo collados y cordales por encima de
2600 metros ya que es posible que se desprendan placas de viento, que pueden llegar a ser de dimensiones medias,
por sobrecarga fuerte, especialmente en umbrías. Fuera de estas acumulaciones y en el resto de sectores el peligro es
DÉBIL (1) ya que la nieve es escasa y se ha estabilizado por rehielo nocturno; aún así no se descartan aludes de placa de
viento de tamaño pequeño que cedan por sobrecarga fuerte, localizadas en pendientes pronunciadas, en zonas umbrías
y por encima de 2600 metros.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes, 11: despejado o poco nuboso debido a nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas
similares, con inversión térmica de madrugada y máximas parecidas. Viento entre débil y moderado de componente norte.

A les 12:00 h: isozero: 3200 m; Viento a 2000 m: 15 km/h NE; Viento a 3000 m: 14 km/h N; Índex de fredor a
2000 m: 5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado, 12: despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en
leve descenso, tanto mínimas como máximas, con inversión térmica de madrugada. La mínima se dará al final del día.
Viento del norte entre débil y moderado, a cotas altas se intensificará y pasará a moderado con alguna rachas fuertes
a primeras horas del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Seguirá el rehielo nocturno y el humedecimiento diurno.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 11/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 metros varían entre 40-60 centímetros, y entre 70-140
centímetros en vertientes con nieve acumulada por el viento. En este sector hay nieve por encima de 1500 metros en
vertientes umbrías, y 1800 metros en las soleadas, el manto está muy erosionado.
En el resto de sectores, el manto es muy irregular. Los espesores son escasos, incluso predomina el suelo al descubierto,
con acumulaciones en zonas cóncavas y canales que pueden llegar a los 60 centímetros a 2200 metros. Hay nieve en
vertientes umbrías por encima de 1700 metros y de 2500-2700 metros en las soleadas, siendo discontinuo hasta las cimas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/12/2009

El manto se presenta duro y encostrado. Es escaso debido a las temperaturas i al viento de los días anteriores que
erosionaron las cotas altas. Con las noches despejadas se forma escarcha de superficie. En cotas altas continúan
presentes algunas placas de viento localizadas en zonas umbrías. Con la ausencia de precipitación y el descenso de las
temperaturas previsto las condiciones del manto no tenderán a cambiar y se mantendrá la escarcha de superficie.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) ya que la nieve es escasa y se ha estabilizado por rehielo nocturno; aún así no
se descartan aludes de placa de viento de tamaño pequeño que cedan por sobrecarga fuerte, localizadas en pendientes
pronunciadas, en zonas umbrías y por encima de 2600 metros.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado, 12: cielo despejado o poco nuboso si bien la nubosidad será más abundante al final de la jornada cuando
quedará entre medio y muy nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en acusado descenso, sobre todo en
cotas altas. Las mínimas se esperan al final del día. Viento de componente norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 34 km/h N; Viento a 3000 m: 47 km/h N; Índice de frio a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo, 13: cielo entre medio y muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en moderado descenso,
sobre todo en cotas bajas. Viento de componente norte entre flojo y moderado, con algunas rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones y el viento previsto se formarán placas de viento principalmente en orientaciones sud y oeste.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 12/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 metros varían entre 40-60 centímetros, y entre 70-140
centímetros en vertientes con nieve acumulada por el viento. En este sector hay nieve por encima de 1500 metros en
vertientes umbrías, y 1800 metros en las soleadas.
En el resto de sectores, el manto es muy irregular debido al fuerte viento. Los espesores son escasos, incluso predomina
el suelo al descubierto, con acumulaciones en zonas cóncavas y canales que pueden llegar a los 60 centímetros a 2200
metros. Hay nieve en vertientes umbrías por encima de 1700 metros y de 2300-2400 metros en las soleadas, siendo
discontinuo hasta las cimas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/12/2009

El manto se presenta duro y encostrado. Es escaso por las temperaturas y el viento de los días anteriores que erosionó las
cotas altas. Con las noches serenas se forma escarcha de superficie que se funde durante el día. En cotas altas continúan
presentes algunas placas de viento localizadas en zonas umbrías. Las precipitaciones previstas para mañana domingo y
el lunes, principalmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, se acumularán encima de un manto estabilizado o sobre el
suelo, de todos modos, con el descenso de las temperaturas la escarcha que se forme esta noche se mantendrá presente
y puede actuar como capa débil.
En todos los sectores el peligro del sábado y domingo es DÉBIL (1) ya que las acumulaciones de nieve no se prevén muy
importantes; aún así no se descartan aludes de placa de viento de tamaño pequeño que cedan por sobrecarga fuerte,
localizadas en pendientes pronunciadas, en zonas umbrías y por encima de 2600 metros.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 13: en el Aran cielo cubierto o muy nuboso con nevadas, débiles y dispersas, en cualquier cota, más probables
durante la tarde. En el resto del sector el cielo estará medio nuboso. Temperaturas en moderado descenso. Viento de
componente norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 25 km/h N; Viento a 3000 m: 11 km/h N; Índice de frio a 2000 m: -16ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes, 14: en el Aran cielo muy nuboso todo el día con nevadas débiles en cualquier cota hasta mediodía i en el resto la
nubosidad será menos abundante. Temperaturas en leve descenso. Viento de componente norte y ese moderado con
alguna racha fuerte en cotas medianas y bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones y el viento previsto de cara finales del lunes y martes se formarán placas de viento en sur y oeste.
Evolución del peligro: AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 14/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) hoy, pasando a LIMITADO (2) MAÑANA

Pallaresa DÉBIL (1) hoy, pasando a LIMITADO (2) MAÑANA

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) hoy, pasando a LIMITADO (2) MAÑANA

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Desde ayer que comenzó a nevar, hay una ligera capa de nieve reciente en la mayoría de sectores que no ha afectado
a grandes rasgos la distribución del manto nivoso. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los espesores a 2200 metros
varían entre 40-60 centímetros. En este sector hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en laderas umbrías y
de 1800 metros en los soleados, el manto está muy erosionado.
En el resto de sectores, el manto también es muy irregular; los grosores son escasos e incluso predomina el suelo
al descubierto, con acumulaciones en hondonadas y canales que pueden alcanzar los 40 centímetros a 2200 metros.
Hay nieve en el suelo en laderas sombrías por encima de 1800 metros y de 2500-2700 metros en los soleados, siendo
discontinuo hasta las cimas. Con las nevadas débiles anunciadas quedará una fina capa de nieve reciente desde el fondo
de valle.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/12/2009

Desde ayer se están dando precipitaciones débiles en la mayoría de sectores. Sin embargo, en el momento de realización
del presente boletín sólo se ha depositado una fina capa de nieve reciente. Así pues, el manto está formado principalmente
por costras de rehielo que le dan cohesión. Actualmente en cotas altas siguen presentes algunas placas de viento
localizadas en zonas umbrías. Por este motivo el peligro es DÉBIL (1) pero irá pasando a LIMITADO (2) ya que con las
precipitaciones previstas y el viento de componente norte, se formarán placas de viento en orientaciones sur, suroeste
y sureste. Estas placas serán en general pequeñas dimensiones y susceptibles de desprenderse por sobrecarga débil.
A destacar que en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, donde el viento será más fuerte, las placas se restringirán
bajo collados, cordales y lugares resguardados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 15: en el Aran habrá algunas nevadas débiles y dispersas durante la madrugada. El resto del día la nubosidad
disminuirà y por la tarde el cielo quedará poco nublado. En el resto del sector cielo estará despejado o poco nuboso.
Temperaturas mínimas sin canvios y máximas en moderado ascenso. Viento de componente norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 300 m; Viento a 2000 m: 26 km/h NE; Viento a 3000 m: 16 km/h NW; Índice de frio a 2000
m: -14ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 16: cielo poco nuboso por la mañana y medio nublado durante la tarde por bandas de nubes altas. Temperaturas
en moderado ascenso. Viento de componente oeste entre flujo y moderado con alguna racha fuerte en cotas altas al
final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nuevas placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 15/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer nevó débilmente en algunos sectores sin afectar la distribución del manto nivoso. En el Aran Franja norte de la
Pallaresa el manto está presente desde los 1600-1700 metros de forma discontinua. En este sector en orientaciones norte
empieza a tener continuidad desde los 1700 metros, y en las laderas sur desde los 1900 metros pero en ambos casos con
poco espesor. En sectores sobreacumulados, a 2200 metros hay entre 50-70 centímetros de espesor. En la Pallaresa y la
Ribagorçana Vall Fosca el manto es discontinuo hasta las cimas, y presente desde los 2100 metros en vertientes sur y los
1800 metros en vertientes norte. Los espesores a 2200 metros en lugares acumulados van de los 30 a los 70 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/12/2009

AAyer nevó débilmente en el extremo oriental de Arán y en la mitad norte del Pallars. Se acumularon un par de centímetros
que en algunos casos fueron en forma de nieve granulada. La nieve se presenta muy fría en superficie. Aun así, el manto
nivoso no se ha visto afectado por estas nevadas escasas y aisladas y continúa presentándose duro y encostrado. Sólo
en cotas altas es posible que todavía quede muy aisladamente, alguna placa de viento susceptible de desprenderse por
sobrecarga fuerte. Aún así, en general el manto se encuentra bien estabilizado. Por estos motivos en todos los sectores
el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 16: Cielo poco nublado por la mañana y entre medio y muy nublado durante la tarde. En el Arán no se descarta
alguna nevada débil y dispersa al final del día. Cota de nieve: 700 metros. Temperaturas mínimas en leve descenso,
y máximas en moderado ascenso, sobre todo en cotas altas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado con
rachas fuertes o muy fuertes a lo largo de la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 21 km/h w; Viento a 3000 m: 50 km/h W; Índice de frío a 2000
m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 17: por la mañana entre medio y muy nublado en general, con posibilidad de algunas nevadas débiles de
madrugada en el sector del Arán. Cota de nieve: 700 metros. Durante la tarde la nubosidad disminuirá en general y el cielo
quedará entre poco y medio nublado. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas similares. Viento de componente
norte, sobre todo noroeste entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se podrán formar pequeñas placas de viento a partir del jueves por la noche, especialmente en el Aran y norte del Pallars
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.

El próximo boletín se emitirá el 16/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1600-1700 metros de forma discontinua. En este sector en
orientaciones norte empieza a tener continuidad desde los 1700 metros y en las laderas sur, desde los 1900 metros pero en ambos
casos con poco espesor. En sectores sobreacumulados, a 2200 metros hay entre 50-70 centímetros de espesor. En la Pallaresa y la
Ribagorçana Vall Fosca el manto es discontinuo hasta arriba de las cimas, y presente desde los 2100 metros en vertientes sur y los
1800 metros en vertientes norte. Los espesores a 2200 metros en lugares acumulados van de los 30 a los 70 centímetros. Con las
débiles nevadas anunciadas, se formará una pequeña capa de nieve reciente desde el fondo de valle.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/12/2009

El manto nivoso está formado en superficie por costras de rehielo, localmente, en zonas de bosque, por escarcha de superficie y también
testimonialmente por nieve reciente de los días pasados. Internamente el enfriamiento de la nieve en los últimos días está favoreciendo
la formación de nieve poco cohesiva en el interior del manto nivoso. Aún así, el manto se presenta endurecido y estabilizado. Sólo en
cotas altas es posible que todavía quede muy aisladamente, alguna placa de viento susceptible de desprenderse por sobrecarga fuerte.
De cara a la madrugada y mañana, con la posibilidad de nevadas y viento de componente norte y oeste, es posible que se formen
pequeñas placas de viento que muy localmente se puedan desencadenar por sobrecarga débil en aquellos lugares donde previamente
haya escarcha de superficie. Sin embargo debido a que las nevadas anunciadas serán escasas y debido a que las nuevas placas que
se formen serán inestables muy localmente en sectores cercanos al bosque, se mantiene el grado de peligro en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves 17: cielo cubierto o muy nublado hasta mediodía con algunas nevadas débiles y dispersas en cualquier punto. A partir de
entonces la nubosidad disminuirà y el cielo quedará entre poco y medio nublado. Cota de nieve 600 mts. Temperaturas mínimas y
máximas similares o ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado con racahs fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 700 m; Viento a 2000 m: 19 km/h Nw; Viento a 3000 m: 49 km/h NW; Índice de frio a 2000 m: -12ºC .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 18: por la mañana cielo poco nublado en general. A partir de mediodía la nubosidad aumentará y el cielo quedará muy
nublado o cubierto a lo largo de la tarde, con algunas nevadas débiles y dispersas en el sector del Aran. Cota de nieve: 600 metros.
Temperaturas mínimas y máximas similares o ligeramente más bajas en cotas altas. Viento de componente norte, sobre todo noroeste
moderado con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nuevas placas que se puedan formar pueden inestabilizarse.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

El próximo boletín se emitirá el 17/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer se acumularon entre 1 y 3 centímetros de nieve nueva en todos los sectores. Aun así la distribución del manto nivoso
no ha cambiado. En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1600-1700 metros de forma
discontinua. En este sector en orientaciones norte empieza a tener continuidad desde los 1700 metros y en las laderas
sur, desde los 1900 metros pero en ambos casos con poco espesor. En sectores sobreacumulats, a 2200 metros hay
entre 50-70 centímetros de espesor. En la Pallaresa y la Ribagorçana Vall Fosca el manto es discontinuo hasta arriba de
las cimas, y presente desde los 2100 metros en vertientes sur y los 1800 metros en vertientes norte. Los espesores a 2200
metros en lugares acumulados van de los 30 a los 70 centímetros. Las precipitaciones débiles previstas para mañana no
afectarán en gran medida la distribución actual.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/12/2009

El manto nivoso está formado testimonialmente en superficie por una fina capa de nieve reciente caída ayer por la tarde-
noche pero dominan las costras de rehielo y, localmente, en zonas de bosque, hay escarcha de superficie. Internamente
continúa el enfriamiento de la nieve que provoca la formación de nieve poco cohesiva en el interior del manto nivoso.
Aún así se presenta endurecido y estabilizado. Sólo en cotas altas es posible que todavía quede muy aisladamente,
alguna placa de viento susceptible de desprenderse por sobrecarga fuerte. De cara a mañana, con la posibilidad de
precipitaciones débiles, se podrá acumular algún centímetro más sobre la actual, sin afectar la estabilidad del manto
nivoso. Por estos motivos el grado de peligro en DÉBIL (1) para todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 18: cielo cubierto o muy nublado con algunas nevadas débiles y dispersas en el sector del Arán. En el resto,
estará medio y puntualmente muy nublado hasta mediodía, a partir de entonces quedará poco nublado. Temperaturas
mínimas entre ligera y moderadamente más bajas y máximas similares. Viento de componente norte y oeste entre flojo
y moderado con golpes fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 100 m; Viento a 2000 m: 24 km/h Nw; Viento a 3000 m: 49 km/h NW; Índice de frío a 2000
m: -15ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 19: cielo cubierto o muy nublado con algunas nevadas débiles y dispersas en el sector del Arán. En el resto
permanecerá poco nublado en conjunto. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas, y máximas entre ligera y
moderadamente más bajas. Viento de componente norte entre flojo y moderado con algunos golpes fuertes en cotas
altas y al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el proceso de enfriamiento interno de la nieve.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 18/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante la semana se han acumulado entre 2 y 10 centímetros de nieve nueva en todos los sectores. Aun así la distribución
del manto nivoso no ha cambiado. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa, las nevadas débiles de hoy están dejando
una fina capa de nieve reciente desde el fondo de valle. Sin embargo, en este sector el manto está presente con cierto
espesor desde los 1700 metros en vertientes norte, y en las laderas sur desde los 1900 metros pero, en ambos casos
con poco espesor. En sectores sobreacumulados, a 2200 metros hay entre 50-70 centímetros de espesor. En la Pallaresa
y la Ribagorçana Vall Fosca el manto es discontinuo hasta arriba de las cimas, y presente desde los 2100 metros en
vertientes sur y los 1800 metros en vertientes norte. Los espesores a 2200 metros en lugares acumulados van de los
30 a los 70 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/12/2009

El manto nivoso está formado en superficie, o bien por una fina capa de nieve recién caída durante la semana, o bien por
costras de rehielo debido a la distribución irregular de la nieve nueva. Internamente está formado por intercalaciones de
costras de rehielo y capas incohesivas que se han formado debido al enfriamiento de la nieve. En general el conjunto del
manto nivoso se presenta frío y seco. Sólo en cotas altas es posible que todavía quede, muy aisladamente, alguna placa
de viento susceptible de desprenderse por sobrecarga fuerte. De cara a mañana, en el Aran, en algún lugar resguardado
orientado al este, no se descarta que se pueda formar alguna pequeña placa local, susceptible a desencadenarse por
sobrecarga débil. Por estos motivos el grado de peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado 19: cielo muy nublado en el Arán, con algunas nevadas débiles y dispersas hasta mediodía. En el resto
permanecerá poco nublado en conjunto. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas, y máximas entre ligera y
moderadamente más bajas. Viento de componente norte entre flojo y moderado con algunos golpes fuertes en cotas
altas y al final del día.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 26 km/h NE; Viento a 3000 m: 20 km/h NE; Índice de frío a 2000
m: -20ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 20: cielo sereno en conjunto, aunque de madrugada estará medio nublado en el Arán. Temperaturas mínimas
ligeramente más bajas, y máximas en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado, de componente norte hasta mediodía
y de componente oeste a partir de entonces.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones y subida de temperaturas de cara al lunes, posibilidad de caída de pequeñas purgas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO domingo en LIGERO AUMENTO lunes.

El próximo boletín se emitirá el 19/12/2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante la semana se han acumulado entre 10-20 centímetros de nieve nueva en el Aran y entre 2-10 cm en el resto. En el Aran-
Franja norte de la Pallaresa, hay una fina capa de nieve reciente desde el fondo de valle. Sin embargo, en este sector el manto está
presente con cierto espesor desde los 1700 metros en vertientes norte y en las laderas sur desde los 1900 metros. En sectores de
sobreacumulación, a 2200 metros, hay entre 50-80 centímetros de espesor. En la Pallaresa y en la Ribagorçana Vall Fosca el manto es
discontinuo hasta las cimas y presente desde los 2100 metros en vertientes sur y los 1800 metros en vertientes norte. Los espesores
a 2200 metros en lugares acumulados van de los 30 a los 70 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/12/2009

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa han caído unos 10 cm de nieve muy seca entre el viernes y la mañana del sábado. Ha habido
transporte de nieve por el viento moderado del noroeste. Hay actividad de aludes espontáneos de placa blanda de poco espesor,
pero las fracturas se propagan con facilidad, en laderas orientadas al este y al sur. Durante la semana ha nevado débilmente y se ha
formado un nivel que actúa de capa débil entre las finas costras antiguas y la nevada reciente que favorece esta actividad espontánea
de pequeños aludes. Bajo collados y cordales en las orientaciones mencionadas, localmente puede haber alguna placa más gruesa
que puede desprenderse por una sobrecarga débil. El peligro es LIMITADO (2) sábado y domingo.
En el resto de sectores no ha nevado en las últimas 24 horas. El manto nival está formado en superficie o bien por una fina capa de
nieve recién caída durante la semana, o bien por costras de rehielo debido a la distribución irregular de la nieve nueva. Internamente
está formado por intercalaciones de costras de rehielo y capas incohesiva que se han formado debido al enfriamiento de la nieve. En
general el conjunto del manto nivoso se presenta frío y seco. Sólo en cotas altas es posible que todavía quede muy aisladamente,
alguna placa de viento susceptible de desprenderse por sobrecarga fuerte. El grado de peligro es DÉBIL (1) en la Ribagorçana-Vallfosca
y en la Pallaresa. El lunes la situación puede cambiar ya que se esperan nevadas en estos sectores desde la mañana con viento fuerte
del sur y suroeste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 20: despejado, con algunos intervalos nubosos en las horas centrales del día en la vertiente norte. Temperaturas mínimas
ligeramente más bajas, y máximas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado, de componente norte hasta mediodía y de
componente oeste a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 200 m; Viento a 2000 m: 16 km/h NW; Viento a 3000 m: 32 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 21: rápido aumento de la nubosidad de madrugada hasta queda cubierto. Se esperan precipitaciones, entre flojas y moderadas,
que acumularán cantidades abundates en la vertiente sur. Serán de nieve a cualquier cota inicialmente y subiendo hasta los 1000
metros, aunque en la vertiente sur la cota se mantendrá más baja. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas, y máximas similares.
Viento del suroeste moderado con golpes fuertes, y muy fuertes a cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El peligro aumentará el lunes a todos los sectores. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa podrán formarse placas de viento
gruesas debido a las nevadas previstas con viento del sur. En el Aran se podrán formar placas de viento más pequeñas, ya que sólo
serán debidas al transporte de nieve antigua por el viento.

Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 21/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Pallaresa NOTABLE (3) bajo collados y cordales. LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) bajo collados y cordales. LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

A tots els sectors hi ha una fina capa de neu al terra des de fons de vall, degut a la nevada actual, però probablement la neu al terra anirà
remuntant a mesura que la nevada es converteixi en pluja. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha cert gruix des dels 1700 metres
en vessants nord i en vessants sud des dels 1900 metres. En sectors sobreacumulats, a 2200 metres, hi ha entre 50-80 centímetres
de gruix. A la Pallaresa i a la Ribagorçana Vall Fosca el mantell fins fa unes hores discontinu fins dalt dels cims, i present des dels
2100 metres en vessants sud i dels 1800 metres en vessants nord. Els gruixos a 2200 metres en indrets acumulats van dels 30 als
70 centímetres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/12/2009

La mañana del lunes ha empezado a nevar en todo los sectores, débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa (1-5 cm) y de forma
moderada en el resto (10-15 cm). A mediodía la nevada es de nieve seca, salvo en el Arán donde ya es húmeda, pero se prevé que
al final del día sea nieve húmeda y pesada en todos los sectores. El viento es muy fuerte de componente sur en el Aran, moderado en
el resto. Hay transporte de nieve y formación de placas de viento en orientaciones norte y este en todos los sectores, más extensas
en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa. Con las bajas temperaturas de días atrás, se ha formado un nivel muy incohesivo en
superficie que actuará de capa débil para las actuales nevadas, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El peligro de
aludes en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) bajo collados y cordales, especialmente los orientados al norte
y al este, ya que son probables aludes de placa de dimensiones medianas por una sobrecarga débil, incluso espontáneas mañana
martes por la mañana cuando la nieve sea más húmeda. Fuera de estos lugares, gran parte de la nevada caerá directamente sobre
el suelo, pero mañana martes el peligro ya podrá ser LIMITADO (2). En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2) ya que no habrá mucha acumulación de nieve reciente, pero allí donde se formen placas (bajo collados y cordales en orientaciones
norte y este) estas se podrán desprender de forma espontánea, pero de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 22: Estará muy nublado o cubierto en la vertiente sur y en el Prepirineo, en el resto pasará de poco a muy nublado a partir
de mediodía. Se esperan precipitaciones, de intensidad entre débil y moderada en la vertiente sur, en el resto llegarán a partir de
mediodía. La cota de nieve irá de 1400 a 1800 metros, si bien al final del día bajará hasta los 800 metros. Las temperaturas serán
entre ligera y moderadamente más altas. Viento de componente oeste y sur, sobre todo del suroeste en conjunto. Será moderado con
golpes fuertes en cotas bajas y fuerte con golpes muy fuertes en cotas altas. El viento aflojará por la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 61 km/h SW; Viento a 3000 m: 84 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 23: Cielo sereno o poco nublado hasta el mediodía, con restos de nubes en la vertiente norte. Por la tarde el cielo quedará
cubierto o muy nublado. Se esperan precipitaciones de intensidad débil, y puntualmente moderada en la vertiente sur, a partir de la
tarde. Cota de nieve de 800 a 1600 metros. Las temperaturas bajarán entre ligera y moderadamente. Viento de componente oeste,
de oeste a suroeste. Soplará entre flojo y moderado hasta el mediodía y moderado con golpes fuertes en cotas bajas y fuerte con
golpes muy fuertes en cotas altas a partir de entonces.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El peligro continuará en ligero aumento en todos los sectores. En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa podrán formarse placas
de viento gruesas. En el Aran se podrán formar placas de viento más pequeñas pero hay niveles internos muy débiles.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
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El próximo boletín se emitirá el 22/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad sur. LIMITADO (2) en la mitad norte.

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores sigue habiendo nieve hasta el fondo de valle. En todos los sectores a 1500-1600 m hay espesores no superiores a
20-30 cm, a 2200 m hay entre 50-80 centímetros de espesor, con sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/12/2009

Empezó a nevar el lunes por la mañana con temperaturas inferiores a -10 ºC a 2200 m con viento fuerte de componente sur. Hasta la
mañana del martes la cota de nieve ha ido subiendo hasta 2000 m incluso a 2300 m al norte del Aran. Ha nevado nieve muy húmeda
encima de nieve muy seca, además se han formado placas de viento debido al fuerte viento. Esto favorece la actividad de aludes. Se
han acumulado hasta el mediodía del martes entre 20-30 cm de nieve reciente húmeda en todos los sectores, disminuyendo hasta 1-5
cm en la mitad norte del Aran. La nevada continuará, pero bajando de cota. En todos los sectores excepto en la mitad norte del Aran,
el peligro será NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO por debajo. Se han formado placas de viento en orientaciones norte y
este, extensas, que se pueden desprender por sobrecarga débil y ser de dimensiones medianas. En el Aran, especialmente en la mitad
sur, los aludes de placa podrían ser espontáneas ya que hay una capa interna muy débil que favorece la propagación de las fracturas
en el manto. En la mitad norte del Aran el peligro se mantendrá en LIMITADO (2) ya que las placas son de extensión muy reducida
(bajo collados y cordales en laderas sombrías) aunque bastante inestables. Por debajo de 2200 m, en todos los sectores el manto se
estabilizará para la formación de costras internas con el enfriamiento térmico previsto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 23: Cielo poco o medio nublado hasta las primeras horas de la mañana. A partir de entonces aumentará la nubosidad y el
cielo quedará cubierto o muy nublado. Se esperan precipitaciones de intensidad entre débil y moderada a partir de la mañana. La cota
de nieve subirá de 800 a 1600 metros. Las temperaturas bajarán entre ligera y moderadamente. Viento de componente oeste, entre
oeste y suroeste. Soplará entre moderado y fuerte, con golpes muy fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 86 km/h S; Viento a 3000 m: 116 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 24: El cielo estará poco o medio nublado de madrugada. A lo largo de la mañana quedará cubierto o muy nublado, si bien al
final de la jornada la nubosidad disminuirá. Se esperan precipitaciones de intensidad débil o moderada a partir de la mañana. Cota de
nieve de 2000 metros. Temperaturas ligera o moderadamente más altas. El viento soplará del suroeste, fuerte con golpes muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto variará de forma importante en los próximos días debido a las nevadas previstas y a los cambios acusados
de temperatura y de cotas de nieve; la tendencia es que vaya en aumento en cotas altas.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 23/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad sur. DÉBIL (1) en la mitad norte.

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores sigue habiendo nieve hasta fondos de valle donde está nevando nuevamente. En todos los sectores a
1500-1600 metros hay espesores no superiores a 20-30 centímetros, a 2200 metros hay entre 50-90 centímetros de espesor, con
sobreacumulaciones de nieve ventada en orientaciones norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/12/2009

Empezó a nevar el lunes por la mañana con temperaturas inferiores a -10 º C a 2200 metros y viento fuerte de componente sur. El martes
la cota de nieve subió hasta 2000 metros e incluso a 2300 metros al norte del Aran. Ha precipitado nieve muy húmeda encima de nieve
muy seca, además se han formado placas de viento debido al fuerte viento. Sigue nevando la mañana del miércoles con intensidad,
excepto en la mitad norte del Aran, que está quedando al margen de esta situación del suroeste. La cota de nieve está bajando hasta
800 metros puntualmente. Se han acumulado, desde el lunes, entre 30-50 centímetros de nieve reciente húmeda en la Ribagorçana-
Vallfosca y Pallaresa y entre 10-30 centímetros en el Aran. Continuarán incrementándose los espesores de nieve reciente. El peligro
de aludes es NOTABLE (3). En la mitad sur de Arán hay niveles internos muy débiles que permiten la propagación de las fracturas
con mucha facilidad, incluso se están produciendo aludes de placa a distancia por sobrecarga débil. En la Ribagorçana-Vallfosca y
Pallaresa los niveles internos no son tan débiles pero los aludes de placa son probables por sobrecarga débil. Los aludes de placa
serán de tamaño medio, especialmente en orientaciones norte, noroeste, este y sureste. Jueves la situación se complica más. Lloverá
hasta 2200 metros, probablemente más arriba en el Aran. Habrá aludes de nieve húmeda y de fusión espontáneamente en general de
tamaño medio por debajo de 2200 metros y se agrava el peligro de aludes de placa de viento por encima.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves 24: El cielo estará cubierto o muy nublado. Se esperan precipitaciones de intensidad débil o moderada a partir de la madrugada,
las más importantes en la vertiente sur. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes o abundantes. Cota de nieve de 2000
metros, si bien bajará a los 1600 metros al final del día. Temperaturas ligera o moderadamente más altas. El viento soplará del
suroeste, fuerte con golpes muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 55 km/h SW; Viento a 3000 m: 74 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 25: Cielo cubierto o muy nublado de madrugada. Por la mañana las nubes disminuirán y el cielo quedará poco nublado. Se
esperan precipitaciones de intensidad débil o moderada de madrugada. La cota de nieve bajará a lo largo de la madrugada hasta los
1000 metros. Las temperaturas serán más bajas. Viento moderado con golpes fuertes de componente norte y oeste. Al final del día
el viento girará a componente sur, entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Viernes bajan las temperaturas y la cota de nieve nuevamente. Se podrán formar placas de viento también en orientaciones sur,
especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 24/12/2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa
NOTABLE (3) el jueves en la mitad sur. NOTABLE (3) por encima de 2400 m hasta el
lunes.

Pallaresa NOTABLE (3) el jueves. NOTABLE (3) por encima de 2400 m hasta el lunes.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) el jueves. NOTABLE (3) por encima de 2400 m hasta el lunes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación muy contrastada entre el Aran y el resto. En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1600-1700 m en orientaciones
norte y de 1900-2000 m en las soleadas. A 2200 m los espesores totales oscilan entre 40-70 cm. En el resto de sectores hay nieve
en el suelo por encima de 800-900 m. Los espesores a 2200 m oscilan entre 60-90 cm. Hay sobreacumulaciones de 2 a 3 metros en
orientaciones norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/12/2009

Durante toda la semana ha estado nevando con cota de nieve muy variable, de 700 m a 2400 m dependiendo del día. Donde más
ha nevado ha sido en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa (50-80 cm acumulados de nieve reciente), disminuyendo en la mitad
sur del Arán (20-40 cm) y ha nevado muy poco en su mitad norte (1-10 cm). Hoy jueves está lloviendo con intensidad hasta 2400 m
con tendencia a bajar la cota de nieve (a mediodía ya está en los 2100 m). El manto en todos los sectores se encuentra en estado
de fusión en todo su espesor por debajo de 2400 m. Hay bastante actividad espontánea de aludes de fusión en todos los sectores,
pequeños, localmente medianos. Las condiciones del manto, por tanto, han cambiado radicalmente respecto a días pasados y por
debajo de 2400 m han desaparecido los niveles débiles que provocaban aludes de placa. Actualmente los niveles débiles sólo se
mantienen por encima de 2400 m, agravándose la situación ya que las placas de viento son cada vez más extensas y gruesas, sobre
todo en orientaciones noroeste, norte y este. Por tanto, el peligro de aludes será hoy jueves NOTABLE (3) en todos los sectores, ya
que por encima de 2400 m los aludes de placa de viento es probable que se desencadenen por sobrecarga débil y localmente sean
de gran tamaño, especialmente en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa. Por debajo de 2400 m continuará habiendo aludes de
fusión espontáneas, localmente de tamaño mediano.
Mañana viernes cambia la situación. El peligro seguirá siendo NOTABLE (3) por encima de 2400 m por las placas de viento ya
comentadas. Por debajo de 2400 m el manto se estabilizará notablemente ya que se endurecerá por rehielo debido a la bajada de
temperatura prevista y el peligro será DÉBIL (1). Sábado vuelve a aumentar el peligro de aludes. Se mantendrá el peligro NOTABLE (3)
por encima de 2400 m por las placas de viento y se irá extendiendo hacia cotas más bajas a medida que vaya nevando con viento del
sur y del este. Esta situación afectará especialmente a la Ribagorçana-Vallfosca. Probablemente, la zona menos inestable será el Aran.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 25: Cielo cubierto o muy nuboso de madrugada. Por la mañana las nubes disminuirán y el cielo quedará poco nuboso. Se
esperan precipitaciones de intensidad débil de madrugada, sobretodo en la zona de Aran-Franja Nord Pallaressa. La cota de nieve
bajará a lo largo de la madrugada hasta los 1000 metros. Las temperaturas serán más bajas. Viento entre flojo y moderado con rachas
fuertes de componente norte y oeste. Al final del día el viento girará a componente sur, entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1500 m; Viento a 2000 m: 22 km/h NW; Viento a 3000 m: 31 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 26: De madrugada aumentará la nubosidad rápidamente y el cielo quedará cubierto o muy nuboso el resto del día. A partir de
la mañana se esperan precipitaciones débiles o moderadas. Cota de nieve alrededor de los 1200 metros. Temperaturas sin cambios
importantes o ligeramente más bajas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur y al final del día girará a componente
norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En el Aran tiene tendencia a disminuir el peligro, excepto por encima de 2400 m donde se mantendrá en NOTABLE (3). En el resto el
peligro vuelve a aumentar a partir del sábado por nuevas nevadas.
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Evolución del peligro: EN DISMINUCIÓN en Arán. EN LIGERO AUMENTO en el resto el sábado.

El próximo boletín se emitirá el 28/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad sur por encima de 2400 metros. DÉBIL (1) en el resto.

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación muy contrastada entre el Aran y el resto. En el Aran hay nieve por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1900
metros en las sur. A 2200 metros los espesores totales varían entre 40-70 centímetros. En el resto de sectores hay nieve por encima
de 1500-1600 metros en las umbrías y a partir de 1600-1700 metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 60-90
centímetros. Hay sobreacumulaciones de 2 a 3 metros en orientaciones norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/12/2009

Hoy lunes está lloviznando hasta los 2400 metros en la Ribagorçana - Vall Fosca y en la Pallaresa. El manto por debajo de esta cota
está totalmente húmedo y poco inestable. Por encima de esta cota la nieve se mantiene seca de las precipitaciones del sábado pero se
va humedeciendo con las precipitaciones de ayer domingo y hoy lunes. A nivel interno el manto está bastante estable. Se mantienen
las placas de viento en las orientaciones de norte a sureste aunque se han reducido un poco de tamaño. En el Aran hoy nevado
débilmente a partir de los 1700 metros, pero sólo se mantienen las placas en la mitad sur, en la mitad norte el manto se presenta
bastante estabilizado ya que las precipitaciones de los últimos días no le han afectado.
El peligro es LIMITADO (2) en la Ribagorçana - Vall Fosca, en la Pallaresa y en la mitad sur de Arán por encima de 2400 metros por
la probabilidad de aludes de placa de viento en las orientaciones de norte a sureste, de tamaño pequeño y localmente medio, por
sobrecarga débil. Por debajo de 2400 metros y en la mitad norte del Aran el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto se ha estabilizado
bastante pero son posibles aludes de pequeño tamaño de fusión y espontáneos.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 29: El cielo estará cubierto o muy nuboso todo el día. Se esperan precipitaciones de intensidad débil, o puntualmente moderada,
sobretodo en la cara sur. Las cantidades acumuladas serán poco abundantes. La cota de nieve comenzará en los 2500 metros, subirá
a los 2700 metros al mediodía y bajará hasta los 2200 metros al final de la jornada. Temperaturas ligeramente más altas. Viento entre
moderado y fuerte con algunas rachas muy fuertes de componente oeste, sobretodo del suroeste.

A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 43 km/h SW; Viento a 3000 m: 69 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 30: Cielo cubierto o muy nuboso en la cara sur y entre medio y muy nuboso en el resto, con nubes menos compactos hasta
el mediodía. Se esperan precipitaciones durante el día, que a partir del mediodía serán más extensas y puntualmente de intensidad
moderada. La cota de nieve bajará de los 2400 a los 1800 metros. Las temperaturas bajarán ligeramente. El viento soplará entre
moderado y fuerte con algunas rachas muy fuertes de componente oeste, sobretodo del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Si siguen las precipitaciones previstas se seguirán formando placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 29/12/2009.

- 33 / 157 -



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: 29/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad sur por encima de 2400 metros. DÉBIL (1) en el resto.

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran el manto se presenta continuo por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1900 metros en las sur. A 2200
metros los espesores totales varían entre 40-70 centímetros. En el resto de sectores hay nieve por encima de 1500-1600 metros siendo
esquiable a partir de los 1800-1900 metros en el norte y 2200-2300 metros en el sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 60-90
centímetros. Hay sobreacumulaciones en orientaciones norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/12/2009

Las altas temperaturas registradas y las precipitaciones dispersas y débiles en forma de agua, principalmente en la vertiente sur,
hacen que la nieve sea muy escasa en cotas bajas. El manto por debajo de 2400 metros está bastante endurecido y estabilizado de
madrugada, humedeciendo rápidamente a primera hora de la mañana. Siguen presentes las placas de viento por encima de 2400
metros, principalmente bajo collados y cordales, en orientaciones de norte a sureste. Con las precipitaciones, el leve descenso de
temperatura y el viento de componente oeste previsto para hoy y mañana, se pueden seguir formando placas de viento en cotas altas y
el manto se seguirá humedeciendo en cotas bajas. En el Aran sólo se mantienen las placas en la mitad sur, en la mitad norte el manto
está bastante estabilizado ya que las precipitaciones de los últimos días no lo han afectado.
El peligro es LIMITADO (2) en la Ribagorçana - Vall Fosca, en la Pallaresa y en la mitad sur de Arán por encima de 2400 metros por
la probabilidad de aludes de placa de viento en las orientaciones de norte a sureste, de tamaño pequeño y localmente medio, por
sobrecarga fuerte. Por debajo de 2400 metros y en la mitad norte del Aran el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto se ha estabilizado
bastante pero no se descartan algunas purgas espontáneas por fusión.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 30: Cielo cubierto o muy nuboso en la cara sur y muy nuboso en el resto, con nubes menos compactas durante la primera
mitad del día. Son posibles precipitaciones débiles hasta el mediodía, que a partir de entonces serán más extensas y continuadas. La
cota de nieve bajará de los 2200 a los 1800 metros. Las temperaturas mínimas serán similares y las máximas bajarán ligeramente. El
viento soplará entre moderado y fuerte con algunas rachas muy fuertes de componente oeste, sobretodo del suroeste.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 44 km/h SW; Viento a 3000 m: 74 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 31: Cielo cubierto o muy nuboso todo el día, aunque al final de la jornada las nubes es restringirán a la cara norte. Se esperan
precipitaciones débiles, que serán más extensas y continuadas a partir del mediodía. Al final de la jornada se restringirán a la cara
norte. Cota de nieve de 1800 a 1400 metros hasta el mediodía, y de 800 metros al final del día. Temperaturas moderadamente más
bajas. Viento entre moderado y fuerte con algunas rachas muy fuertes de componente oeste, de suroeste a oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el descenso de las temperaturas se mantendrán las placas en cotas altas y se endurecerá el manto en cotas bajas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 30/12/2009
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31/12/2009

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/12/2009

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) bajo collados y cordales de la mitad sur. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) bajo collados y cordales. DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) bajo collados y cordales. DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran el manto se presenta continuo por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 2100 metros en el sur, en la mitad
norte se presenta discontinuo hasta arriba de las cumbres. A 2200 metros los espesores totales varían entre 20-60 centímetros. En el
resto de sectores hay nieve por encima de 1600-1700 metros siendo esquiable a partir de los 1900-2000 metros en norte y 2300-2400
metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 50-80 centímetros. Hay sobreacumulaciones en orientaciones norte y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/12/2009

Las altas temperaturas registradas y las precipitaciones en forma de agua, principalmente en la vertiente sur, hacen que la nieve sea
muy escasa. El manto se presenta muy húmedo en superficie y con costras a nivel interno. En orientaciones este y zonas protegidas
se pueden mantener acumulaciones ya muy humedecidas. En cotas altas, por encima de los 2600 metros, estas acumulaciones aún
pueden mantener la estructura de placa de viento, aunque se han ido humedeciendo y estabilizándose. En la mitad norte del Aran el
manto es muy escaso, en la mitad sur es muy similar al resto de sectores. Las precipitaciones débiles y el descenso de temperaturas
previsto para hoy y mañana no tenderán a cambiar el estado del manto.
El peligro es DÉBIL (1) en general ya que el manto es escaso y húmedo. Excepto bajo collados y cordales en la Ribagorçana - Vall
Fosca, en la Pallaresa y en la mitad sur del Aran a partir de 2600 metros donde el peligro es LIMITADO (2) ya que es posible algún
alud de placa de nieve húmeda, principalmente en las orientaciones de norte a sureste, de pequeño tamaño y por sobrecarga fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves 31: Cielo cubierto o muy nuboso en la cara sur y muy nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones débiles, más extensas
y continuadas de madrugada y a partir de media tarde. La cota de nieve bajará de los 1700 a los 1000 metros. Las temperaturas
bajarán ligeramente, si bien al final del día el descenso será moderado. Viento de componente oeste, de suroeste a oeste, moderado,
con rachas entre fuertes y muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 35 km/h SW; Viento a 3000 m: 43 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 01: Cielo cubierto o muy nuboso todo el día en la cara norte, en el resto pasará de muy nuboso entre poco y medio nuboso
por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles, de madrugada en cualquier punto, y a partir de entonces en la cara norte. Cota
de nieve de 1000, esporádicamente por debajo de madrugada y en la cara norte. Temperaturas ligeramente más bajas. Viento del
noroeste, moderado con rachas fuertes y algunas muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas previstas en la vertiente norte se podrán formar placas principalmente en orientaciones sur y este.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran - Franja norte de la Pallaresa y ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el 31/12/2009.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 31/12/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 2/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 2/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa NOTABLE (3) bajo collados y cordales LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) bajo collados y cordales LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve nueva a partir de los 1500-1700 metros pero el manto no se presenta continuo hasta los 1700 metros
en orientaciones norte y de 2000 metros en el sur. A 2200 metros los espesores totales varían entre 30-70 centímetros.
En el resto de sectores hay nieve por encima de 1500 metros en norte y de 1600 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1700
metros en norte y 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 50-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 2/01/2010

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa ha nevado unos 5 centímetros que se acumulan encima de una capa de rehielo muy lisa. En
este sector se predicen precipitaciones débiles y viento bastante fuerte del noroeste y oeste para mañana que formarán placas de
viento en las orientaciones sur y este generalmente de tamaño pequeño. Las temperaturas bajas harán que la nieve reciente actúe
como capa débil de las placas y por tanto serán frágiles. En el resto de sectores ha nevado entre 10 y 20 centímetros encima de una
costra con espesor muy irregular, por encima de la costra, y también de distribución irregular, hay una capa de nieve granulada que
puede hacer de capa débil. Con el viento de noroeste y oeste previsto para mañana habrá un retrabajamiento de la nieve que dejará
las orientaciones norte deflactadas y las sur y este con placas de viento inestables.
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que serán probables aludes de placa de viento en las orientaciones
sur y este, de tamaño medio y por sobrecarga débil. En el resto de sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) en las zonas de más
acumulación de las orientaciones sur y este por la probabilidad de aludes de placa, generalmente de tamaño medio y por sobrecarga
débil. El peligro es LIMITADO (2) en el resto por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño por sobrecarga fuerte en
cotas medias.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 01: Cielo cubierto o muy nuboso todo el día en la cara norte, en el resto pasará de muy nuboso a entre poco y medio nuboso
por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles, de madrugada en cualquier punto, y a partir de entonces en la cara norte, donde
se acumularan cantidades exiguas, puntualmente poco abundantes en cotas altas. Cota de nieve de 800 metros. Temperaturas entre
ligera y moderadamente más bajas. Viento del noroeste, moderado con rachas fuertes y algunas muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 38 km/h NW; Viento a 3000 m: 52 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 02: Cielo cubierto o muy nuboso hasta mediodía en la cara norte, a partir de entonces quedará medio nuboso. En el resto
estará despejado o poco nuboso por nubes altas a partir de la tarde. Se esperan precipitaciones débiles, hasta mediodía en la cara
norte. Cota de nieve de 800 metros. Temperaturas ligeramente más bajas. Viento del noroeste, moderado, con rachas fuertes y algunas
muy fuertes de madrugada, aflojando y girando a componente sur al final.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al sábado tarde y domingo no se predicen cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 2/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/01/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 4/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 4/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) y NOTABLE (3) en la Franja norte de la Pallaresa.

Pallaresa NOTABLE (3) a partir de 2200 metros LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) a partir de 2200 metros LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve nueva hasta fondo de valle en norte y a partir de los 1300-1400 metros en sur pero el manto no se
presenta continuo hasta los 1600 metros en orientaciones norte y de 1900 metros en el sur. A 2200 metros los espesores totales varían
entre 30-90 centímetros con acumulaciones de hasta 120 centímetros en la Franja norte de la Pallaresa.
En el resto de sectores hay nieve por encima de 1400-1500 metros, siendo esquiable a partir de los 1600 metros en norte y 2000 metros
en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 50-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 4/01/2010

En el Aran ha nevado entre 10 y 15 centímetros des del día 31 hasta el día 1. Esta nieve se ha acumulado encima de una capa de
rehielo muy lisa. Con el viento del oeste y precipitaciones débiles previstas para mañana se seguirán formando placas de viento en
orientaciones este. Las temperaturas bajas hacen que la nieve reciente en contacto con las costras antiguas actúe como capa débil de
las placas y por tanto serán frágiles. En la Franja norte de la Pallaresa y en el resto de sectores ha nevado entre 20 y 30 centímetros
des del día 31 hasta el día 1. Esta nieve se ha acumulado encima de una costra con espesor muy irregular. También ha precipitado
de forma irregular de nieve granulada, esta capa puede actuar como de capa débil. Con el viento del oeste y precipitaciones débiles
previstas para mañana se seguirán formando placas de viento en orientaciones este.
En el Aran el peligro es LIMITADO (2) ya que serán probables aludes de placa de viento en las orientaciones sur y este, de tamaño
medio y por sobrecarga débil. En la Franja norte de la Pallaresa y en el resto de sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por
encima del nivel del bosque, en las orientaciones sur y este por la probabilidad de aludes de placa, generalmente de tamaño medio y
por sobrecarga débil. El peligro es LIMITADO (2) en el resto por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño por sobrecarga
fuerte en cotas medias.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 03: cubierto o muy nuboso. A partir de media mañana se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve:
de los 1200 metros a los 1600 metros. Temperatura mínima en ascenso moderado y temperatura máxima similar o en leve ascenso.
Viento de componente oeste, moderado con rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 32 km/h SW; Viento a 3000 m: 41 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 04: cubierto o muy nuboso, pero en el norte del sector y en el Aran estará medio nuboso por la mañana. A partir del anochecer
se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas. Temperatura mínima en leve descenso y máxima sin cambios. Viento entre
débil y moderado con rachas fuertes, del oeste por la mañana y del sur por la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Para el lunes por la tarde-noche se esperan nuevas precipitaciones que podrán formar nuevas placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 4/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/01/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 5/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 5/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa
NOTABLE (3) en el extremo sur del Aran y en la Franja Norte; LIMITADO (2) en el
extremo norte del Aran.

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve nueva hasta fondo de valle en norte y a partir de los 1600 metros en sur pero el manto no presenta
cierta entidad hasta los 1600 metros en orientaciones norte y 1800-1900 metros en las sur. A 2200 metros los espesores totales varían
entre 30-70 centímetros con acumulaciones de hasta 110 centímetros en la Franja norte de la Pallaresa. En el resto de sectores hay
nieve en el suelo por encima de 1600 metros en orientaciones norte y los 1900 metros en sur. El manto es esquiable a partir de los
1800 metros en norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 40-70 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 5/01/2010

El manto nivoso está formado básicamente por una base encostrada estable sobre la que se han ido depositando una capa de nieve
viento correspondiente a las nevadas que se han dado desde el fin de año. Estas capas en forma de placas son más duras y compactas
en el extremo norte de Arán y más blandas en el resto de sectores. Durante el fin de semana se han dado caídas de pequeñas placas
tanto de forma natural como accidental. Las nevadas previstas para esta noche y sobre todo para mañana se depositarán encima de
estas placas. Se formarán nuevas placas que se presentarán frías y frágiles en orientaciones norte sur y este. En el extremo sur de Arán,
en la Franja norte de la Pallaresa, en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento
de aludes de placa en orientaciones norte sur y este por sobrecarga débil e incluso de forma espontánea. Estas placas podrán ser
de medianas dimensiones. También son probables caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente. En la mitad norte de
Arán y en orientaciones oeste el manto se presenta muy erosionado y es probable que las placas que se formen lo hagan directamente
sobre el suelo sin nieve. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2) porque las placas serán menos probables.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 05: cielo muy nublado o cubierto, aunque la nubosidad disminuirá durante la tarde. Se esperan precipitaciones hasta mediodía
y, a partir de entonces se irán restringiendo a la vertiente norte. La cota de nieve bajará de los 1500 a los 1000 metros, y hasta los
800 metros en la vertiente norte. Las temperaturas serán ligeramente más bajas. La mayoría de las mínimas se darán al final del día.

A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 19 km/h N; Viento a 3000 m: 6 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 06: durante la mañana la nubosidad aumentará hasta quedar entre medio y muy nublado. Son posibles algunas
precipitaciones débiles y dispersas a partir de mediodía. La cota de nieve se situará alrededor de los 700 metros. Las temperaturas
serán moderadamente más bajas. La mayoría de las mínimas se darán al final del día. El viento soplará entre flojo y moderado de
componente oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas previstas el manto continuará inestabilizarse se
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 5/1/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/01/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 7/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 7/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) en la mitad sur.

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las nevadas que se han dado de madrugada y por la mañana en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa se ha formado una capa
de nieve reciente que ha cuajado desde los 1200 metros. En estos mismos sectores la nieve se presenta esquiable desde los 2300
metros en sur y los 1800 metros en norte. Los espesores a 2200 metros varían entre 50-80 centímetros. En el Aran nevó de forma
inapreciable ayer por la mañana pero no ha sido afectado por las nevadas de la madrugada y la mañana de hoy. Hay presencia de
nieve desde el fondo de valle en norte ya partir de los 1600 metros en sur pero el manto no presenta cierta entidad hasta los 1600
metros en orientaciones norte y 1.800-1.900 metros en las sur. A 2200 metros los espesores totales varían entre 30-70 centímetros con
acumulaciones de hasta 110 centímetros en la Franja norte de la Pallaresa. Con las nevadas en cota baja previstas, especialmente a
partir del jueves día 7, la distribución el manto variará notablemente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 7/01/2010

Las nevadas que se han dado durante la madrugada y la mañana, han acumulado un espesor de nieve reciente de unos 5-10 centímetros
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La nevada ha sido prácticamente sin viento. La base del manto es estable pero encima
se encuentran placas de tamaño medio frágiles que han quedado cubiertas por la nieve reciente de hoy. Actualmente es probable el
desencadenamiento de aludes de placa de viento al paso de una persona sobre todo en orientaciones sur, este y norte. También son
probables caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente en cualquier orientación y por encima de los 2000 metros. Con
las nevadas previstas para las próximos días se formarán nuevas placas de viento, sobre todo en orientaciones sur y este que podrán
desencadenarse al paso de una persona y localmente de forma espontánea. Por estos motivos en la Ribagorçana-Vall Fosca y la
Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa no ha nevado. En cotas altas la nieve se encuentra viento
cerca de collados y cordales pero en el resto, la nieve se encuentra suelta debido a la transformación por gradiente de temperatura. Son
posibles aludes de placa localmente por sobrecarga débil y principalmente en las zonas más altas y bajo collados y cordales orientados
al sur, este y norte. También son posibles caídas espontáneas de pequeñas purgas a las mismas orientaciones, por debajo de los 2600
metros. Con las precipitaciones débiles previstas a partir jueves día 7 por la noche, la probabilidad de caída espontánea de pequeños
aludes de nieve reciente aumentará sobre todo en la mitad sur del Aran y la Franja Nord de la Pallaresa donde los aludes pueden
llegar a ser medianas dimensiones. Por estos motivos el peligro es LIMITADO (2), pasando a NOTABLE (3) en la mitad sur del Aran
y la Franja Norte de la Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 06: el cielo pasará de poco a medio nublado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán ligera o moderadamente
más bajas. La mayoría de las temperaturas mínimas se darán al final del día. El viento soplará de componente oeste entre flojo y
moderado, más reforzado en cotas elevadas.

A las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 12 km/h W; Viento a 3000 m: 34 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 07: durante la mañana la nubosidad aumentará hasta quedar el cielo cubierto. A partir de la mañana son probables algunas
precipitaciones de intensidad débil. La cota de nieve se iniciará en torno a los 500 metros si bien bajará hasta cualquier cota a partir de
mediodía. Las temperaturas serán moderadamente más bajas. La mayoría de las mínimas se darán al final del día. El viento soplará
entre flojo y moderado de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las bajas temperaturas mantendrán el manto inestable.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 7/1/2010. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/01/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 8/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 8/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se ha formado una fina capa de nieve reciente desde el fondo de valle en el Aran y los 1000 metros en el resto, que seguirá engrosando
con las nevadas anunciadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa la nieve se presenta esquiable desde los 2000 metros en
orientaciones sur y los 1700-800 metros en norte. Los espesores a 2200 metros, en estos sectores, varían entre 50-80 centímetros. En
el Aran el manto no presenta cierta entidad hasta los 1600 metros en orientaciones norte y los 1800 metros en las sur. A 2200 metros
los espesores totales varían entre 30-70 centímetros con acumulaciones de hasta 110 centímetros en la Franja norte de la Pallaresa.
Actualmente las acumulaciones más importantes de nieve se encuentran en laderas este pero con el viento del norte, se formarán de
destacables en sur y suroeste, sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 8/01/2010

Hoy por la mañana ha empezado a nevar y se ha formado una fina capa de nieve reciente sobre la nieve reciente caída el martes
5 de enero y ayer. Esas nevadas han sido sin viento. En total se han acumulado hasta 5 cm. La base del manto es estable pero
encima se encuentran placas de tamaño medio frágiles que han quedado cubiertas por la nieve reciente que antes mencionábamos. El
contacto entre la corteza de rehielo y las placas se está inestabilizando debido a las bajas temperaturas. Actualmente es muy probable
el desencadenamiento de aludes de placa de viento al paso de una persona sobre todo en orientaciones sur, este y norte. También son
probables caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente en cualquier orientación y por encima de los 2000 metros. Con la
persistencia de las nevadas durante hoy y mañana serán probables caídas de aludes de nieve reciente de tamaño pequeño, localmente
media de forma espontánea. Con el viento de norte se formarán placas de viento en orientaciones sur, sureste y suroeste, en lugares
resguardados en norte y cotas altas de las laderas oeste. Estas placas se podrán desprender por sobrecarga débil, por ejemplo por el
paso de un esquiador, y serán de medianas dimensiones. Por estos motivos en todo el Pirineo Occidental el peligro es NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 08: Cielo cubierto todo el día en la vertiente norte. En el resto estará cubierto de madrugada y durante el resto del día quedará
entre medio y muy nublado, con nubes más compactas en el extremo norte. Se esperan nevadas débiles o moderadas en la vertiente
norte todo el día. En el resto las nevadas serán generales y débiles de madrugada, y a partir de la mañana serán más dispersas y
se restringirán al extremo norte. Las temperaturas serán moderada o acusadamente más bajas. Las mínimas se darán al final de la
jornada. El viento soplará entre moderado y fuerte con algunos golpes muy fuertes, de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 49 km/h N; Viento a 3000 m: 21 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -24ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 09: El cielo estará cubierto en la vertiente norte todo el día. En el resto estará medio nublado, con nubes más abundantes
y compactas en el extremo norte. Se esperan nevadas débiles o moderadas en la vertiente norte. En el resto se esperan nevadas
dispersas en el extremo norte durante el día. Temperaturas ligera o moderadamente más bajas. Viento de componente norte y oeste,
entre moderado y fuerte con golpes muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las bajas temperaturas mantendrán el manto inestable.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 8/1/2010. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/01/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 9/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 9/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las nevadas que se han dado desde ayer la nieve está presente desde el fondo de valle a todos los sectores. Aun así no se presenta
esquiable hasta los 1600-1800 en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa y los 1500 metros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-120 centímetros. Con el viento del norte se han formado algunas sobreacumulaciones
en sur, este y oeste que con el viento previsto tenderán a engrosar-se. Por otro lado el manto se deflactarà en cotas altas orientadas
al norte y oeste a partir de hoy por la tarde.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 9/01/2010

Con las nevadas de ayer y que ahora continúan, se han acumulado entre 30-50 centímetros de nieve reciente en todos los sectores
a 2200 metros. El viento de componente norte ha formado sobreacumulaciones en orientaciones sur, sureste y suroeste y en lugares
norte resguardados del viento. Estas acumulaciones se encuentran en forma de placas encima de un manto con capas débiles internas.
Con la reactivación de las nevadas previstas para hoy en la vertiente sur del Pirineo Occidental y con las nevadas de retención previstas
para el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, estas placas tenderán a engrosar-se. Con el frío previsto continuará la persistencia de capas
débiles y se formarán nuevas con la reactivación del viento previsto. En todos los sectores el peligro de aludes es FUERTE (4) por
la probabilidad de caída de aludes de placa de forma espontánea que incluso pueden ser de grandes dimensiones. En general las
placas se localizarán en sur, este y lugares resguardados de norte y oeste. También son probables caídas espontáneas de aludes
de nieve reciente de medianas dimensiones en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa ya que es donde el viento es menos fuerte y las
nevadas pueden caer a plomo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado 09: Cielo cubierto todo el día en la vertiente norte. En el resto estará cubierto de madrugada y durante el resto del día quedará
medio nublado, con nubes más compactas en el extremo norte. Se esperan nevadas débiles, puntualmente moderadas, en la vertiente
norte todo el día. En el resto las nevadas serán generales y débiles de madrugada, y a partir de la mañana serán más dispersas y
se restringirán al extremo norte. Temperaturas mínimas en descenso moderado, con heladas fuertes. Las máximas serán similares o
ligeramente más altas. El viento soplará entre moderado y fuerte con golpes muy fuertes, de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 54 km/h N; Viento a 3000 m: 55 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -27ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 10: El cielo estará cubierto en la vertiente norte hasta media mañana, y quedará poco nublado a partir de entonces y el
resto del sector todo el día, con nubes altas a partir de la tarde. Se esperan nevadas débiles en la vertiente norte de madrugada.
Temperaturas mínimas similares, con heladas fuertes, y máximas en leve ascenso. Viento de componente norte y oeste, moderado
con golpes fuertes de madrugada,disminuyendo a partir de entonces a entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las bajas temperaturas mantendrán el manto inestable. En el Aran continuará nevando.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.

El próximo boletín se emitirá el 9/1/2010. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/01/2009

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 9/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 9/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está presente desde el fondo de valle a todos los sectores. Aun así no se presenta esquiable hasta los 1600-1800
en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa y los 1500 metros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Los espesores a
2200 metros varían entre los 70-120 centímetros. Con el viento del norte se han formado algunas sobreacumulaciones
en sur, este y oeste que con el viento previsto tenderán a engrosar-se. Por otro lado el manto se deflactarà en cotas altas
orientadas al norte y oeste seguirá deflactado sobre todo en la Ribagorçana_Vall Fosca y la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 9/01/2010

Con las nevadas y el viento del norte, noreste y noroeste de los últimos días, el manto nivoso está formado por placas de
viento que internamente presentan diversos niveles de debilidad. Con las bajas temperaturas las placas se presentan frías
y frágiles. Aún así hay lugares donde la nieve se presenta suelta y poco viento. En todos los sectores son probables aludes
de placa por sobrecarga débil aunque no se descarta que también pueda caer alguna de forma espontánea, especialmente
para el transporte de nieve que seguirá sobrecargando las acumulaciones ya existentes. Estas placas serán en general
de tamaño medio y se localizan en laderas orientadas al este y sur y también en lugares resguardados orientados al
norte y oeste. Son probables también caídas espontáneas de aludes de nieve reciente de tamaño pequeño, localmente
media, sobre todo en Arán.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 10: Cubierto o muy nuboso en la cara norte hasta media mañana y despejado en el resto. El resto del día
estará despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas en conjunto, a última hora se harán más abundantes. Se
esperan nevadas débiles y inferiores a 2cm en la vertiente norte durante la madrugada. Temperaturas mínimas similares,
con heladas fuertes; máximas en leve ascenso. Viento de componente norte y oeste, moderado con rachas fuertes de
madrugada, sobretodo en la vertiente sur, y aflojando a partir de entonces a entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isozero: 0 m; Viento a 2000 m: 17 km/h N; Viento a 3000 m: 21 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -15ºC .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 11: Cielo entre medio y muy nuboso por nubes altas y medias hasta mediodía, más compactas de madrugada. A
partir de mediodía quedará despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas, más frecuentes a partir del anochecer.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ascenso entre moderado y acusado. Las máximas subirán
moderadamente. Viento de componente oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Progresivamente las placas de viento se irán asentando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 11/1/2010. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está presente desde fondo de valle a todos los sectores. Aun así no se presenta esquiable hasta los 1200-1800
metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa y los 1500 metros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Los
espesores a 2200 metros varían entre los 70-120 centímetros. Hay sobreacumulaciones en sur, este y oeste y deflaciones
en cotas altas orientadas al norte y oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/01/2010

El viento de componente norte que sopló en todos los sectores, principalmente el sábado, ha dejado un manto muy
irregular. Las partes altas de las orientaciones norte han quedado bastante erosionadas y se han formado placas de viento
en las orientaciones este y sur. Las bajas temperaturas mantienen las placas frías con niveles internos débiles, siendo las
placas inestables. La previsión de nuevas nevadas con viento de componente oeste de cara mañana, martes, por la tarde
hace que entre hoy y mañana las placas se puedan asentar ligeramente pero se sigan formando a partir de entonces.
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables aludes de placa por sobrecarga débil, de tamaño
medio, localmente grandes, y principalmente en las orientaciones este y sur aunque también en las zonas de acumulación
de las vertientes norte y oeste. En la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no se descarta que puedan ser espontáneas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 12: cielo cubierto. A partir de mediodía se esperan algunas precipitaciones entre débiles y moderadas; cota de
nieve: de los 1000 a los 1200 metros. Temperatura mínima en moderado ascenso y máxima en ascenso entre leve y
moderado. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, con golpes fuertes en las cumbres.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 38 km/h SW; Viento a 3000 m: 61 km/h W; Índice de frío a 2000
m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 13: muy nublado de madrugada, con algunas precipitaciones débiles que serán de nieve hacia a los 1200
metros. A partir de entonces quedará poco nublado con nubes altas y delgadas. Temperatura mínima y máxima similar
o ligeramente más alta. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, con golpes fuertes en las cumbres de
madrugada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nuevas nevadas harán que se mantengan las placas de viento inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 12/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallars la nieve está presente desde fondo de valle, aunque no es esquiable hasta los 1500
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca la nieve se presente a partir de los 800-900 metros en norte y de los 1400-1500
metros en sur siendo esquiable a partir de los 1300 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los espesores a 2200
metros varían entre los 70-120 centímetros. Hay sobreacumulaciones en sur, este y deflaciones en cotas altas orientadas
al norte y oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/01/2010

A lo largo del día de ayer, lunes, las temperaturas han subido mucho llegando a tener máximas de 1-2 º C a 2200 metros
haciendo que el manto se empiece a calentar ligeramente y muy superficialmente, sobre todo en cotas bajas. Aun así
las placas se mantienen frías con niveles internos débiles, siendo inestables. Estas placas se localizan principalmente en
las orientaciones este y sur pero también están presentes en las zonas resguardadas de las orientaciones norte y oeste.
Las precipitaciones previstas para esta tarde y noche harán que se sigan formando placas primero en las orientaciones
este y principalmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y después a las orientaciones sur y principalmente en el Aran-Franja
Nord de la Pallaresa.
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables aludes de placa por sobrecarga débil, de tamaño
medio, localmente grandes, y principalmente en las orientaciones este y sur aunque también en las zonas de acumulación
de las vertientes norte y oeste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 13: muy nublado de madrugada, con precipitaciones débiles en el norte, de nieve hacia a los 1200 metros.
Por la mañana estará medio nublado y por la tarde muy nublado, con alguna precipitación débil; cota de nieve: 1000
metros. Temperatura mínima similar o ligeramente más baja y máxima similar. Viento del oeste moderado con golpes
fuertes, sobre todo por la mañana.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 20 km/h W; Viento a 3000 m: 40 km/h W; Índice de frío a 2000
m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 14: cubierto todo el día. Se esperan precipitaciones débiles, preferentemente en el sur. Cota de nieve en torno
a los 1300 metros. Temperatura mínima en leve ascenso y máxima más baja. Viento flojo y variable por la mañana y de
componente norte entre moderado y fuerte a la noche.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nuevas nevadas harán que se mantengan las placas de viento inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 13/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente desde fondo de valle, aunque no es esquiable en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa
hasta los 1300 metros y en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hasta los 1300 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los
espesores a 2200 metros varían entre los 70-120 centímetros. Hoy, lunes, hay sobreacumulaciones en sur y este y deflaciones en
cotas altas orientadas al norte y oeste, de cara mañana se prevé que haya acumulaciones en todas las orientaciones con deflaciones
en cotas altas de las orientaciones oeste en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en cotas altas de las orientaciones sur y oeste en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/01/2010

Durante el día de ayer, martes, se acumularon entre 5 y 10 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 10 y 15
centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Siguen presentes las placas de viento frías con los niveles internos débiles que las
hacen inestables. Estas placas se localizan en las orientaciones este y sur pero también están presentes en las zonas resguardadas
de las orientaciones norte y oeste. Con las nevadas previstas y el viento de componente sur y oeste y mañana, jueves, por la tarde, de
componente norte se seguirán formando placas en las orientaciones norte, este y sur.
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables aludes de placa en orientaciones norte y este de tamaño medio,
localmente mayor en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, por sobrecarga débil e incluso de forma espontánea. De cara a mañana por
la tarde también son probables los aludes de placa en las orientaciones sur. Con las nevadas previstas también son posibles caídas
espontáneas de aludes de nieve reciente de tamaño medio prácticamente en todas las orientaciones.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves 14: cielo cubierto con precipitaciones entre débiles y moderadas. Cota de nieve: de 1100 metros por la mañana a 1000 metros
a la noche, 800 metros en el Arán. Temperatura mínima en leve o moderado ascenso y máxima similar o más baja. Viento del sur
moderado por la mañana a norte entre moderado y fuerte por la tarde con golpes muy fuertes por la noche; habrá ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 18 km/h W; Viento a 3000 m: 32 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 15: cubierto de madrugada con alguna nevada residual; cota de nieve 1000 metros. Sereno o poco nublado el resto del día,
con alguna nube alta por la tarde. Temperatura mínima en leve descenso y máxima moderadamente más alta. Viento del norte fuerte
con golpes de muy fuertes a entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 14/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana

Pallaresa NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente desde el fondo de valle, siendo esquiable en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa desde
el fondo de valle en las orientaciones norte y a partir de 1500 a las orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no
se presenta esquiable hasta los 1300 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180
centímetros. El manto se presenta muy irregular con deflaciones en lomas y con acumulaciones en zonas resguardadas de hasta 3-4
metros, con el viento del norte y noroeste previsto erosiona las partes altas y las lomas de estas orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/01/2010

Las precipitaciones que comenzaron anoche han acumulado espesores de entre 10 y 20 centímetros en todos los sectores excepto en
la parte norte del Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que hasta hoy, jueves, a mediodía han sido menores pero con previsión de que
aumenten esta tarde. Se han desencadenado aludes de placa de hasta tamaño grande. Siguen presentes las placas de viento frías
con niveles internos débiles que las hacen muy inestables, en las orientaciones sur, este y norte. Con las nevadas previstas para esta
tarde con viento del oeste que girará al norte se seguirán formando placas en las orientaciones norte, este y sur, siendo especialmente
inestables las placas en orientaciones sur y sureste de cara a mañana.
En todos los sectores el peligro hoy es NOTABLE (3) ya que son muy probables aludes de placa en las orientaciones sur, este y norte,
por sobrecarga débil e incluso de forma espontánea y de tamaño medio, aunque no se descartan de tamaño grande sobre todo donde
hay sobreacumulaciones. También son probables aludes de nieve reciente en cualquier orientación de forma espontánea. De cara a
mañana el peligro pasará a FUERTE (4) por la probabilidad de aludes de placa de forma espontánea y de tamaño grande.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 15: muy nublado de madrugada, con nevadas moderadas en el norte; cota de nieve entre 800 y 1000 metros. El resto del día
estará sereno, con nubes altas por la tarde. Temperatura mínima en leve descenso y máxima en leve ascenso. Viento del norte fuerte
con golpes muy fuertes por la mañana a viento de oeste entre flojo y moderado con golpes fuertes por la tarde. Habrá ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 33 km/h N; Viento a 3000 m: 40 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 16: cielo con nubes altas por la mañana a cubierto a lo largo de la tarde, aunque no se descarta alguna precipitación débil;
cota de nieve 2400 metros. Temperatura mínima en moderado ascenso y máxima moderadamente más alta. Viento del oeste entre
flojo y moderado, con golpes fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Aumentará la probabilidad de caídas espontáneas de aludes de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el 15/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana

Pallaresa NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente desde el fondo de valle, siendo esquiable en el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa desde el fondo de valle en las orientaciones norte y a partir de los 1300 a las orientaciones sur. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no se presenta esquiable hasta los 1300 metros en norte y los 1600 metros en sur.
Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros. El manto se presenta muy irregular con deflaciones a
lomos y con acumulaciones en zonas resguardadas de hasta 3-4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/01/2010

Las precipitaciones de ayer jueves han acumulado entre 10 y 20 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa
y unos 10 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. El viento trabajó mucho la nieve deflactando
las orientaciones norte y oeste y dejando acumulaciones importantes principalmente en las orientaciones este, sur y
sureste y también en las zonas resguardadas de las orientaciones noreste. Las placas son principalmente inestables en
las orientaciones este y noreste. Con el aumento de temperaturas y las precipitaciones previstas en forma de agua de
cara a mañana, sábado, hasta cotas altas hará que el manto se humedezca mucho y sea muy inestable.
En todos los sectores el peligro hoy es NOTABLE (3) ya que son muy probables aludes de placa en las orientaciones
sur, este y norte, por sobrecarga débil e incluso de forma espontánea y de tamaño mediano, aunque no se descartan
de tamaño mayor sobre todo donde hay sobreacumulaciones. De cara a mañana el peligro pasará a FUERTE (4) por la
caída muy probable de aludes de fusión de forma espontánea e incluso de tamaño grande.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado 16: cielo medio nuboso por la mañana a cubierto por la noche. Por la noche son probables algunas precipitaciones
débiles y aisladas; cota de nieve: 2500 metros. Temperatura mínima en moderado o acusado ascenso y máxima similar
o ligeramente más alta. Viento de oeste flojo con rachas moderadas por la mañana y entre flojo y moderado con rachas
fuertes por la tarde.

A las 12:00 h: isozero: 2900 m; Viento a 2000 m: 24 km/h W; Viento a 3000 m: 41 km/h W; Índice de frío a 2000
m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 17: cielo cubierto toda la jornada, con probabilidad precipitaciones débiles y aisladas hasta primeras horas de
la mañana. Cota de nieve: de 2500 a 2400 metros. Temperatura mínima sin cambios importantes y máxima en leve
descenso. Viento de oeste moderado con rachas fuertes, i con rachas muy fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá el 16/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4)

Pallaresa FUERTE (4)

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores la nieve está presente desde el fondo de valle, siendo esquiable en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa desde el
fondo de valle en las orientaciones norte y a partir de los 1300 a las orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no
se presenta esquiable hasta los 1300 metros en norte y los 1600 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180
centímetros. El manto se presenta muy irregular con deflaciones a lomos y con acumulaciones en zonas resguardadas de hasta 3-4
metros. Con las temperaturas y precipitaciones previstas el manto será más escaso en cotas medias y bajas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/01/2010

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ayer, viernes, por la mañana se acumularon 2 centímetros más de nieve a los 10-20 centímetros
del jueves. En el resto de sectores no se han registrado nuevas precipitaciones. Las temperaturas han aumentado considerablemente
llegando a los 3-4 ºC hoy, sábado, por la mañana a 2200 metros en todos los sectores. El viento ha seguido transportando nieve
y formando acumulaciones en las orientaciones este, sur y sureste y también en las zonas protegidas de las orientaciones noreste.
Actualmente el manto ya se empieza a presentar húmedo. Las temperaturas han de aumentar ligeramente esta tarde y a partir de la tarde
se espera que comiencen nuevas precipitaciones en forma de agua hasta cotas altas, es por eso que el manto se inestabilizará mucho.
En todos los sectores el peligro es FUERTE (4) por la caída muy probable de aludes de fusión de forma espontánea e incluso de
tamaño grande. También son probables aludes de placa en las orientaciones sur, este y norte, por sobrecarga débil e incluso de forma
espontánea y de tamaño medio, aunque no se descartan de tamaño grande sobre todo donde hay sobreacumulaciones.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 17: cubierto o muy nuboso. Hasta la noche se esperan precipitaciones débiles, aisladas y poco significativas. Cota de nieve:
2300m, bajando a 1900 al mediodía. Mínimas en ascenso leve, máximas en descenso leve. Viento de componente norte a oeste,
moderado con rachas fuertes en las cimas por la mañana, y flojo con rachas moderadas por la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 11 km/h NW; Viento a 3000 m: 42 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 18: cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones dispersas, débiles o moderadas y poco abundantes. Cota de nieve: 2300
a 1700m. Temperaturas mínimas estables, máximas en descenso leve. Viento de componente oeste a norte, entre flojo y moderado,
con rachas fuertes en las cimas al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la probabilidad de desencadenamiento de aludes de placa y la caída de aludes de fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 18/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve hasta el fondo del valle, pero es esquiable por encima de 1300
metros en orientaciones norte y de 1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no se presenta
esquiable hasta los 1400 metros en norte y los 1900 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros.
El manto se presenta muy irregular con deflaciones en lomas y con acumulaciones en zonas resguardadas de hasta 3-4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/01/2010

Durante el fin de semana el manto se ha humedecido por debajo de 2200-2400 metros, especialmente en orientaciones soleadas y
posteriormente se ha rehelado por debajo de estas cotas. En orientaciones este y umbrías el manto todavía se mantiene seco por
encima de los 2200 metros y las capas débiles que han propiciado aludes por sobrecarga antes del fin de semana aún se mantienen con
cierta fragilidad. Por tanto, en todos los sectores el peligro se mantendrá en NOTABLE (3) por encima de 2200 metros, especialmente en
orientaciones este y umbrías donde podrían producirse aludes de placa de dimensiones medias por una sobrecarga fuerte, localmente
sobrecarga débil en los puntos más umbríos. Mañana martes el manto continuará humedeciendo a superficialmente por debajo de
2200 metros y se puede acumular una fina capa de nieve reciente húmeda sin más consecuencias.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 19: cielo cubierto o muy nuboso, con nubes menos compactas en la vertiente norte hasta el anochecer. Se esperan
precipitaciones débiles, dispersas y inferiores a 5 mm en 24 horas; al final del día se concentraran en la cara norte. Cota de nieve
1700 metros, puntualmente más alta en la vertiente norte hasta el anochecer. Mínimas entre ligeramente y moderadamente más altas.
Máximas similares o en leve aumento. Viento de componente oeste, de entre SW y W a entre W y NW a última hora, entre débil y
moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 23 km/h SW; Viento a 3000 m: 29 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5ºC .

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 20: cubierto o muy nuboso en la vertiente norte. En la vertiente sur estará muy nuboso hasta media tarde y poco nuboso
a partir de entonces, con nubes menos compactas por la mañana. Se esperan precipitaciones hasta media tarde en general y en
la vertiente norte a partir de entonces; por la mañana serán más aisladas en general. Serán dispersas y débiles, inferiores a 5 mm
en 24 horas o poco abundantes; a partir de media tarde serán más continuadas en la vertiente norte. Cota de nieve: 1700m a los
1000 metros por la tarde. Temperaturas mínimas al final del dia, en descenso moderado o localmente acusado en la vertiente norte.
Temperaturas máximas en descenso moderado. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, a moderado con rachas fuertes
a partir del anochecer, especialmente del NW.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al miércoles volverá la formación de nuevas placas de viento con nevadas y temperaturas bajas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el 19/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve hasta el fondo del valle, pero es esquiable por encima de 1300
metros en orientaciones umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no se presenta
esquiable hasta los 1400 metros en norte y los 1900 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros.
El manto se presenta muy irregular con deflaciones a lomos y con acumulaciones en zonas resguardadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/01/2010

En todos los sectores el manto por encima de 2200 metros en orientaciones este y umbrías y cotas altas del resto de orientaciones se
mantiene seco y por tanto se mantienen las placas con capas débiles internas activas. Por debajo, el manto se presenta húmedo. Con
las precipitaciones previstas para hoy, martes, y mañana, miércoles, se mantendrá la inestabilidad principalmente en cotas altas.
En todos los sectores el peligro se mantiene en NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros, especialmente en orientaciones este
y umbrías, por la probabilidad de aludes de placa de tamaño medio y por sobrecarga fuerte, localmente débil en algunos puntos más
sombríos. Con las precipitaciones previstas también es probable que haya caídas espontáneas de aludes de nieve reciente de tamaño
pequeño, principalmente donde haya más acumulación. Por debajo de los 2200 metros como el manto es más escaso y se presenta
húmedo el peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 20: cubierto o muy nuboso en la vertiente norte. En la vertiente sur estará muy nuboso de madrugada y quedará poco
nuboso por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles y poco abundantes en la vertiente norte. En el resto se esperan débiles,
dispersas y escasas de madrugada. Cota de nieve: bajará de los 1700 metros de madrugada a los 1400 a mediodía. Por la tarde
bajará hasta los 1000 metros. Temperaturas mínimas en descenso moderado; se registrarán al final del día. Temperaturas máximas
en descenso moderado, sobre todo en la vertiente norte. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, a moderado con rachas
fuertes a partir de la noche; sobre todo del NW.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 26 km/h NW; Viento a 3000 m: 39 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 21: en la vertiente norte estará muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana las nubes disminuirán y quedará despejado
o poco nuboso por nubes altas y delgadas. En la vertiente sur estará despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas a lo largo del
día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en descenso entre ligero y moderado. Viento de componente
norte, entre N y NW, moderado con rachas fuertes de madrugada y entre flojo y moderado el resto del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la inestabilidad de las placas a partir de los 2200 metros.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 20/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2). NOTABLE (3) jueves en E y N por encima de 2000 m

Pallaresa LIMITADO (2). NOTABLE (3) jueves en E y N por encima de 2000 m

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2). NOTABLE (3) jueves en E y N por encima de 2000 m

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Antes de que haya empezado a nevar, en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1300 metros en
orientaciones umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no se presenta esquiable
hasta los 1700 metros en orientaciones norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros.
El manto se presenta muy irregular con deflaciones en lomas y con acumulaciones en zonas resguardadas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/01/2010

Los últimos días las temperaturas han sido suaves con viento flojo y ligera humidificación superficial del manto. Las placas de viento
se van estabilizando, pero hoy miércoles vuelve a nevar (2-4 cm en el Aran la noche del martes). En todos los sectores, el manto por
encima de 2400 metros en orientaciones este y umbrías se mantiene seco y, por tanto, se mantienen las placas con capas débiles
internas pero cada vez menos activas. En el resto, el manto se presenta húmedo con delgadas costras superficiales. Las precipitaciones
de hoy miércoles (con nieve granulada) con cota de nieve a mediodía a 1600 metros, bajando de cota, formarán placas de nieve blanda
en todos los sectores, sobre todo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2), aumentando
a NOTABLE (3) por encima de los 2000 metros en orientaciones E y N a medida que vaya nevando, ya que serán probables aludes de
placa de pequeño tamaño por sobrecarga débiles; a cotas más altas umbrías todavía son posibles aludes de placa de tamaño medio
por sobrecarga débil, debido a las placas formadas la semana pasada. También es probable que haya caídas espontáneas de aludes
de nieve reciente de tamaño pequeño, principalmente donde haya más acumulación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves 21: en la vertiente norte estará muy nuboso de madrugada. A lo largo de la mañana las nubes disminuirán y quedará poco
nuboso por nubes altas y delgadas. En la vertiente sur estará poco nuboso por nubes altas y delgadas a lo largo del día. Al final del
día también llegarán algunas nubes medias en general.Durante el día son posibles nevadas débiles en la cara norte. Temperaturas
mínimas en descenso moderado; las máximas subirán entre ligera y moderadamente. Viento de componente norte, entre N y NW;
moderado con rachas fuertes de madrugada, puntualmente muy fuertes en las cumbres, y entre flojo y moderado el resto del día.

A las 12:00 h: isocero: 1500 m; Viento a 2000 m: 15 km/h SW; Viento a 3000 m: 34 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 22: cielo medio noboso por nubes altas y medias hasta mediodía. A partir de entonces irán en aumento y quedará entre medio
y muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas moderadamente más altas. Las máximas serán parecidas o
subirán ligeramente. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, entre oeste y noroeste hasta la noche y de suroeste en
cotas bajas a partir de entonces.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto tenderá a estabilizarse al aumentar progresivamente las temperaturas.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 20/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en S y E por encima de 2000 m. LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa LIMITADO (2). NOTABLE (3) en acumulaciones umbrías por encima de 2400 m

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2). NOTABLE (3) en acumulaciones umbrías por encima de 2400 m

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1800 metros en
vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no se presenta esquiable hasta los 1700 metros en orientaciones
norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros. El manto se presenta con espesores
irregulares en lugares venteados pero con bastante continuidad en la zona de cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/01/2010

Ayer miércoles cayeron algunos chubascos con nieve granulada (1-5 centímetros), aunque en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa
localmente los chubascos han sido más intensos (10-15 centímetros de nieve reciente). La temperatura ha bajado notablemente con
mínimas entre -7 º C y -9 º C a 2200 metros. Esta nevada más las de días atrás, débiles, y el viento moderado del NW han formado
placas de viento en orientaciones E y S que hoy jueves se muestran bastante frágiles en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Así se
mantendrán también mañana viernes, con tendencia a ir estabilizándose una vez ya haya aumentado la temperatura ambiental. La
nieve se humedecerá ligeramente en superficie. En el Aran-Franja Norte el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 metros en
orientaciones E y S donde haya estas placas de viento recientes, que se desprenderán muy probablemente por sobrecarga débil. Las
placas de viento más antiguas están bastante estabilizadas, pero todavía es posible que por una sobrecarga fuerte se pueda desprender
alguna en sectores sombrías por encima de 2400 metros. Esta situación también es válida para el resto de sectores donde el peligro
es LIMITADO (2), excepto en las cotas altas umbrías con placas antiguas donde se mantendrá en NOTABLE (3), ya que si se hace
desencadenar alguna placa puede ser de tamaño mediano.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 22: cielo medio y localmente muy nuboso por nubes altas y medias, más numerosas durante la madrugada y a partir de
media tarde. Temperaturas mínimas en ascenso moderado o acusado. Las máximas serán parecidas o subirán ligeramente. Viento
de componente norte entre flojo y moderado en cotas altas, de NW a N por la mañana, y flojo y de dirección variable en el resto.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 11 km/h N; Viento a 3000 m: 26 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 23: durante la madrugada la nubosidad se hará más abundante y compacta y el cielo quedará cubierto o muy nuboso el resto
del día. A partir de media mañana se esperan precipitaciones débiles y dispersas. Serán escasas o localmente poco abundantes. Cota
de nieve: 1600 metros, puntualmente más alta en la vertiente norte. Temperaturas mínimas similares y máximas en descenso ligero
o puntualmente moderado. Viento entre flojo y moderado, de componente oeste a sur por la mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento tenderán a estabilizarse durante el sábado. Por otra parte, es posible que vuelva a nevar el sábado.
Evolución del peligro: EN DESCENSO hasta que no nieve.

El próximo boletín se emitirá el 22/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1500 metros en orientaciones umbrías y de
1800 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no se presenta esquiable hasta los 1700
metros en orientaciones norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros.
El manto se presenta con espesores irregulares en lugares ventados pero con bastante continuidad en cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/01/2010

El miércoles cayeron algunos chubascos con nieve granulada (1-5 centímetros), aunque en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, localmente los chubascos fueron más intensos (10-15 centímetros de nieve reciente). La temperatura descendió
notablemente pero hoy viernes se ha vuelto a recuperar. Las placas de viento formadas el miércoles en orientaciones
este y sur se han asentado. La nieve se humedecerá ligeramente en superficie y continuará asentándose hoy y mañana
sábado. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto está bien asentado, excepto localmente en
umbrías por encima de 2400 m donde el manto se ha mantenido seco y frío con capas débiles internas que pueden dar
lugar a algún alud de placa por sobrecarga fuerte y ser de dimensiones medianas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado 23: cielo medio y localmente muy nuboso por nubes altas y medias hasta mediodía. A partir de entonces la
nubosidad irá en aumento y a partir de media tarde quedará cubierto o muy nuboso, especialmente en la vertiente sur. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más bajas. Viento flojo con rachas
moderadas, de componente oeste a sur durante la madrugada.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 17 km/h S; Viento a 3000 m: 16 km/h S; Índice de frío a 2000
m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 24: cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones dispersas, de intensidad débil o localmente
moderada. Serán escasas o puntualmente poco abundantes. Cota de nieve: 1200 metros, aunque subirá hasta los 1400
metros a mediodía. Temperaturas mínimas en descenso moderado; máximas ligeramente más bajas. Viento flojo con
rachas moderadas, girará de componente sur a norte por la mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones significativas hasta el domingo en que puede volver a nevar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el domingo

El próximo boletín se emitirá el 23/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1500 metros en orientaciones umbrías y de
1800 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no se presenta esquiable hasta los 1700
metros en orientaciones norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros.
El manto se presenta con espesores irregulares en lugares ventados pero con bastante continuidad en cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/01/2010

El miércoles cayeron algunos chubascos con nieve granulada (1-5 centímetros), aunque en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa localmente los chubascos fueron más intensos (10-15 centímetros de nieve reciente). La temperatura descendió
notablemente pero ayer viernes se recuperó. Las placas de viento formadas el miércoles en orientaciones este y sur se
han asentado, excepto en cotas muy altas donde la nieve aún se mantiene fría y ha dado lugar a algún alud por sobrecarga
ayer viernes. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto está bien asentado en general, excepto
localmente en umbrías por encima de 2400 m donde el manto se ha mantenido seco y frío con capas débiles internas que
pueden dar lugar a alguna alud de placa por sobrecarga fuerte y ser de tamaño mediano, así como en cotas muy altas
del resto de orientaciones. Las débiles nevadas del domingo no harán variar la estabilidad del manto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 24: cielo cubierto o muy nuboso. En la vertiente norte se esperan precipitaciones, sobre todo a partir de
mediodía. Seran débiles y con una cota de nieve que bajará de los 1400 a los 1000 metros al final del día. Temperaturas
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento flojo con rachas moderadas, girará de componente
sur a norte por la mañana.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 4 km/h SE; Viento a 3000 m: 9 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 25: cielo cubierto o muy nuboso, con algunos claros en la vertiente sur a partir de la tarde. De madrugada se
esperan precipitaciones débiles en la vertiente norte, con cota de nieve de 1000 a 700 metros. Temperaturas mínimas y
máximas en ligero o moderado descenso. Viento entre flojo y moderado de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá variaciones significativas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 25/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) hoy, NOTABLE (3) por encima de 2400 m mañana.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve reciente desde los 1400 metros debido a las débiles nevadas de hoy,
pero el manto no es esquiable hasta a partir de los 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1800 metros en vertientes soleadas .
En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no se presenta esquiable hasta los 1700 metros en orientaciones norte y los 2000 metros
en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros. El manto se presenta con espesores irregulares en lugares
venteados pero con bastante continuidad en cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/01/2010

Las débiles nevadas caídas hoy de forma débil y dispersa no han afectado a la estabilidad del manto nivoso. Las placas de viento
formadas miércoles en orientaciones este y sur se han asentado, excepto en cotas muy altas donde la nieve aún se mantiene fría y
ha dado lugar a algún alud por sobrecarga el viernes pasado. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto está
bien asentado en general, excepto localmente en umbrías por encima de 2400 m donde el manto se ha mantenido seco y frío con
capas débiles internas que pueden dar lugar a alguna alud de placa por sobrecarga fuerte y ser de dimensiones medianas, así como
a cotas muy altas del resto de orientaciones. De cara a mañana se prevé que, en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, haya transporte
de nieve con viento del norte, que formará nuevas placas de viento en cotas altas que serán fáciles de desencadenarse por el paso de
un esquiador por encima de los 2400 metros, en orientaciones sur y este, así como en lugares norte protegidos. Por este motivo en el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro mañana pasará a ser NOTABLE (3) por encima de 2400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 26: cielo despejado o poco nuboso en la vertiente sur. En la vertiente norte habrá intervalos de nubes que dejarán el cielo
medio o localmente muy nuboso. Al final del día son posibles algunas precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo, de
nieve en cualquier cota. Las temperaturas mínimas serán ligeramente más bajas y la mayoría se darán al final del día. Las máximas
serán parecidas o ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado con rachas fuertes. Al final del día se
reforzará y habrá rachas muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 27 km/h NE; Viento a 3000 m: 33 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 27: cielo despejado o poco nuboso, excepto la vertiente norte donde habrá intervalos de nubes bajas. Las temperaturas serán
moderadamente más bajas. El viento soplará de componente norte, pasará de moderado con rachas fuertes a entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas anunciadas a partir del jueves pueden hacer variar sensiblemente la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 26/01/2010. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2400 m; LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa desde los 1400 metros debidos a las débiles nevadas de ayer, pero el manto
no es esquiable hasta a partir de los 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa la nieve está presente desde los 1400 metros pero no se presenta esquiable hasta los 1600-1700
metros en orientaciones norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros. En el Arán
hay deflaciones en orientaciones sur y en la Ribagorçana y Pallaresa, en sectores cercanos a las cimas y crestas orientadas al norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/01/2010

En el Aran Franja Nord de la Pallaresa, las placas de viento existentes se muestran duras y frágiles y aunque en general son susceptibles
de desprenderse al paso de un grupo de personas, localmente en laderas inclinadas y sobre todo en relieves convexos se pueden
desencadenar al paso de una sola persona y pueden alcanzar dimensiones medianas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa las
placas se encuentran más localizadas y restringidas. Durante el día de hoy podrán formarse nuevas placas de viento en cotas altas
del Aran-Franja Nord de la Pallaresa en orientaciones sur, este y lugares resguardados, sobre una fina capa de nieve reciente caída
ayer o de escarcha y que podrán actuar de capa débil. Además, con el enfriamiento de la nieve, estas placas se muestran frágiles y
susceptibles de desprenderse al paso de una persona. Por estos motivos el peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa
es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros. En el resto de sectores y por debajo de los 2400 metros en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, el peligro es LIMITADO (2) ya que son posibles aludes de placa por sobrecarga fuerte, localmente en laderas fuertemente
inclinados y convexos por sobrecarga débil. Estas placas pueden ser de dimensiones medianas en sectores acumulados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 27: cielo despejado o poco nuboso, a pesar de que hasta media mañana quedarán intervalos de nubes bajas en la vertiente
norte. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán moderadamente más bajas. Viento de componente norte y este fuerte
hasta media mañana, y entre flojo y moderado a partir de entonces. Durante la tarde habrá intervalos de viento flojo y de dirección
variable.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 17 km/h NE; Viento a 3000 m: 30 km/h E; Índice de frío a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 27: en la vertiente norte estará cubierto con precipitaciones débiles o localmente moderadas a partir de mediodía. La cota
de nieve subirá de 800 a 1100 metros durante la tarde. En el resto del sector la nubosidad aumentará hasta quedar entre poco y medio
nuboso. Las temperaturas serán entre ligera y moderadamente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas anunciadas a medio plazo, pueden hacer variar sensiblemente la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 27/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Pallaresa LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) el jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) el jueves.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde el fondo de valle, pero el manto no es esquiable hasta a partir
de los 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa la nieve está presente desde los 1400 metros pero no se presenta esquiable hasta los 1600-1700 metros en orientaciones
norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180 centímetros. En el Aran hay deflaciones en
orientaciones sur y en la Ribagorçana y en la Pallaresa en sectores cercanos a las cimas y crestas orientadas al norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/01/2010

En el Aran Franja Nord de la Pallaresa las placas de viento existentes se muestran duras y frágiles y aunque en general son susceptibles
de desprenderse al paso de un grupo de personas, localmente en laderas de fuerte inclinación y sobre todo en relieves convexos se
pueden desencadenar al paso de una sola persona y pueden alcanzar tamaño mediano. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa
las placas se encuentran más localizadas y restringidas. Durante la noche del martes ha nevado en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa
(5-15 centímetros) con viento flojo y se han formado nuevas placas de viento blandas en cotas altas sobre una fina capa de nieve
reciente caída el lunes o de escarcha y que podrán actuar de capa débil. Las temperaturas son muy bajas; mínimas del día 27 de -14
a -16 grados a 2200 m. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha aumentado a NOTABLE (3) por encima de 2400
metros, pero con las nevadas con viento del norte previstas para el jueves, el peligro NOTABLE (3) se generalizará. En el resto de
sectores, el peligro es LIMITADO (2) hoy miércoles ya que son posibles aludes de placa por sobrecarga fuerte, localmente en laderas
fuertemente inclinados y convexos por sobrecarga débil. Estas placas pueden ser de dimensiones medianas en sectores acumulados.
Mañana jueves el peligro aumentará a NOTABLE (3) debido a las nevadas previstas con viento.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Jueves 28: muy nuboso o cubierto en la vertiente norte. En el resto la nubosidad aumentará hasta dejar el cielo entre medio y muy
nuboso. A partir de media mañana se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas en la vertiente norte del Pirineo. En el
resto del sector son probables algunos chaparrones débiles y aislados. La cota de nieve subirá de 600 a 1000 metros a mediodía y
volverá a bajar a 800 metros por la noche. Las temperaturas serán moderadamente más altas en cotas elevadas y ligeramente más
altas en el resto. El viento de componente norte moderado con rachas fuertes, sobre todo a partir de mediodía cuando quedará fuerte.

A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 42 km/h N; Viento a 3000 m: 39 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 29: muy nuboso o cubierto en la vertiente norte. En el resto la nubosidad aumentará durante la mañana hasta quedar entre
medio y muy nublado. Se esperan precipitaciones de intensidad entre débil y moderada en la vertiente norte y, de manera más dispersa
en el resto a partir de mediodía. La cota de nieve subirá de 800 a 1000 metros a mediodía y volverá a bajar a los 800 metros por la noche.
Las temperaturas se mantendrán estables. El viento soplará de componente norte y pasará de moderado con rachas fuertes a fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas con viento del norte y temperaturas bajas que caerán sobre capas débiles mantendrán el manto inestable, especialmente
en el Aran-Franja Norte donde las nevadas serán más abundantes.
Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 28/01/2010. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) Jueves, aumentando a NOTABLE (3) viernes.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde el fondo de valle, pero el manto no es esquiable hasta a
partir de los 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la
Pallaresa la nieve está presente desde los 1400 metros pero no se presenta esquiable hasta los 1600-1700 metros en orientaciones
norte, localmente los 1800 metros en la Ribagorçana, y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180
centímetros. En el Aran hay deflaciones en orientaciones sur y en la Ribagorçana y la Pallaresa, en sectores cercanos a las cimas y
crestas orientadas al norte. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en sur, sureste y suroeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/01/2010

En el Aran y la Franja Norte de la Pallaresa, la nieve recién caída la noche del martes al miércoles (5-15 centímetros), cayó prácticamente
a plomo y no se muestra placada excepto localmente en algunos puntos orientados a sur y al oeste situados en cotas altas. Esta nieve se
muestra fría seca y sin cohesión. Por debajo aún se encuentran placas antiguas, duras y frágiles que son susceptibles de desprenderse
al paso de un grupo de personas, especialmente en laderas derechos y sobre todo en relieves convexos. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y la Pallaresa las placas existentes se encuentran más localizadas y restringidas. Actualmente el peligro de aludes en todos los sectores,
el peligro es LIMITADO (2) hoy jueves ya que son posibles aludes de placa por sobrecarga fuerte, puntualmente en laderas del Arán
fuertemente inclinados y convexos por sobrecarga débil. De cara a mañana con el viento del noroeste previsto se formarán, en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa, placas de viento nuevas en orientaciones sur y este, encima de la nieve reciente y que actuará como capa
débil. Por estos motivos el peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa pasará a ser NOTABLE (3) por encima de 2200
metros. En estas condiciones serán probables aludes de placa de viento de tamaño mediano al paso de una persona. En el resto de
sectores donde prácticamente no hay nieve susceptible de ser transportada por el viento, el peligro se mantendrá en LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Viernes 29: muy nuboso o cubierto en la vertiente norte. Se esperan precipitaciones de intensidad débil o moderada, sobre todo a
partir de mediodía. Por la noche se harán continuadas y localmente moderadas. La cota de nieve bajará de 1000 a 800 metros. En
el resto durante la mañana estará poco nuboso, aunque tenderá a quedar muy nuboso a partir de la tarde. Son posibles algunas
precipitaciones débiles y aisladas a partir de la tarde. La cota de nieve bajará de 1000 a 800 metros. Las temperaturas máximas se
mantendrán sin muchos cambios. Las mínimas bajarán moderadamente y se darán al final del día. Viento entre moderado y fuerte
de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 1300 m; Viento a 2000 m: 37 km/h NW; Viento a 3000 m: 52 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 30: muy nuboso o cubierto en la vertiente norte con precipitaciones de intensidad entre débil y moderada, sobre todo hasta
mediodía. La cota de nieve bajará de 800 metros a todas las cotas. En el resto, de madrugada, el cielo estará muy nuboso y son
posibles algunas precipitaciones débiles y aisladas de nieve por encima de los 800 metros. Durante la mañana la nubosidad disminuirá
hasta dejar el cielo poco o medio nuboso. Las temperaturas serán moderada o acusadamente más bajas. Soplará viento fuerte de
componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Seguirán formándose placas de viento sobre todo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 29/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/01/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/01/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) hoy; NOTABLE (3) mañana .

Pallaresa MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde los 1000 metros, pero el manto no es esquiable hasta a
partir de los 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y la Pallaresa la nieve está presente desde los 1400-1500 metros pero no se presenta esquiable hasta los 1600-1700 metros en
orientaciones norte, localmente los 1800 metros en la Ribagorçana, y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían
entre los 70-180 centímetros. En el Aran hay deflaciones en orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el efecto del
fuerte viento ha deflactado fuertemente el manto nivoso cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Con las nevadas anunciadas
en cotas bajas a partir de hoy tarde-noche, la cota de nieve presente en el suelo bajará.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/01/2010

Ayer nevó débilmente en el Aran y la Franja Nord de la Pallaresa sin aportar variaciones a la estabilidad del manto. Actualmente
las placas antiguas se encuentran asentadas y tan solo en cotas altas puede haber alguna en sectores protegidos del viento. Con
el incremento del viento del NW y las nevadas anunciadas hoy por la tarde se empezarán a formar nuevas placas de viento encima
de capas débiles correspondientes a la nieve reciente caída ayer o bien a nieve incohesiva en las umbrías resguardadas. Por estos
motivos el peligro irá pasando a NOTABLE (3). En estas condiciones se podrán desencadenar placas de viento de tamaño mediano
por sobrecarga débil, que se localizarán en laderas orientadas al sur y este y umbrías resguardadas. Por otra parte, también serán
posibles caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa no ha nevado y el
viento ha sido fuerte del noroeste. Las zonas expuestas se encuentran deflactadas y sólo hay placas viejas que son susceptibles de
desprenderse por el paso de un grupo de personas. Con las nevadas débiles anunciadas con viento, se formarán pequeñas placas
de viento en lugares resguardados que podrán caer por el paso de una persona. Por estos motivos en la Ribagorçana-Vall Fosca y
la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado 30: cubierto en la vertiente norte y zonas de influencia, con nevadas moderadas y continuadas hasta la mañana e intermitentes
y débiles a partir de entonces, serán entre poco abundantes y abundantes. En el resto estará cubierto hasta media mañana ya partir
de la tarde y medio nublado el resto del día. Se esperan nevadas hasta media mañana ya partir de media tarde; serán entre débiles
y moderadas e intermitentes y poco abundantes. Temperaturas moderadamente más bajas. Viento del noroeste, entre moderado y
fuerte con rachas muy fuertes; la noche aflojará ligeramente.

A las 12:00 h: isocero: 300 m; Viento a 2000 m: 45 km / h NW; Viento a 3000 m: 67 km / h NW; Índice de frío a 2000 m: -16 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 31: cielo muy nuboso. Se esperan nevadas dispersas, intermitentes, escasas, entre débiles y moderadas. Temperaturas sin
cambios importantes. Viento de componente oeste moderado en general, pero con golpes entre fuertes y muy fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Seguirán formándose placas de viento sobre todo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 30/01/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/01/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 01/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde los 1000 metros, pero el manto no es esquiable hasta a partir
de los 1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa la
nieve está presente desde los 1400-1500 metros pero no se presenta esquiable hasta los 1600-1700 metros en orientaciones norte,
localmente los 1800 metros en la Ribagorçana, y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-180
centímetros. En el Aran hay deflaciones en orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el fuerte viento ha deflactado
fuertemente el manto nivoso cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Con las nevadas anunciadas en cotas bajas, la cota de
nieve presente en el suelo bajará.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/02/2010

Ayer volvió nevar débilmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa incluso traspasando en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
El viento del noroeste moderado en el Aran pero más fuerte en la Franja norte de la Pallaresa, la Ribagorçana-Vall Fosca y el resto de
la Pallaresa, ha formado nuevas placas de viento de tamaño medio en el Aran-Franja Norte d ela Pallaresa y más pequeñas y poco
extensas en el resto de sectores. Estas placas se turban encima de capas débiles, sobre todo en el Aran-Franja norte de la Pallaresa.
Con las nevadas que se prevé que se reactiven hoy por la tarde, acompañadas de viento del noroeste, continuarán formándose placas
de viento. El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa por el desencadenamiento de aludes de placa al paso de
una persona, sobre todo en las laderas umbrías resguardados del viento y en orientaciones, sur, sureste y este . Además en el Aran
serán probables caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente, sobre todo en cotas medias. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y la Pallaresa que es donde se prevé que las precipitaciones sean menores y el viento sea más fuerte, las nuevas placas de viento
se localizarán más puntualmente y serán de tamaño pequeño, aunque también se podrán desencadenar al paso de una persona. Las
orientaciones más afectadas serán las sur, sureste y este. Sin embargo no se descarta que en algún lugar umbría bien resguardado
se pueda desencadenar alguna.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Domingo 31: cubierto en la vertiente norte y zonas de influencia, con nevadas débiles en cualquier cota a lo largo de todo el día, menos
probables al mediodía. En el resto del sector estará poco nuboso la mañana y muy nuboso o cubierto a lo largo de la tarde cuando
se esperan algunas nevadas débiles e intermitentes también a cualquier cota. Temperaturas moderadamente más bajas. Viento del
noroeste moderado, con rachas fuertes hasta mediodía.

A l las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 21 km / h NW; Viento a 3000 m: 40 km / h NW; Índice de frialdad a 2000 m: -13 º C.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 01: en la vertiente norte de la cordillera se esperan hasta el mediodía algunas nevadas dispersas e intermitentes en cualquier
cota. A partir de entonces la nubosidad disminuirá y el cielo quedará entre medio y muy nublado. En el resto del sector predominará
el cielo entre poco y medio nublado, pero sin precipitaciones. Temperaturas similares o en leve ascenso en cotas altas. Viento de
componente oeste moderado en general, pero con rachas fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Les bajas temperaturas, mantendrán las placas inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARIO O EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 1/2//2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde el fondo de valle, pero el manto es esquiable a partir de los
1200 metros en orientaciones umbrías y de 1500-1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la distribución de la nieve es muy irregular pero el manto es esquiable desde los 1400-1700 m aproximadamente; el manto está muy
venteado en cotas altas por el viento del norte, especialmente cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Los espesores a 2200
metros varían entre los 70-150 centímetros, con sobreacumulaciones superiores a los 4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/02/2010

Durante el fin de semana ha nevado en todos los sectores, de forma más abundante en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa con viento
fuerte de componente norte y temperaturas muy bajas. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa se han acumulado entre 40-60 cm de
nieve reciente seca y muy fría. En el resto entre 10-20 cm. Nevó en dos episodios: el primero con viento fuerte (rachas de hasta 112 km /
h en la Ribagorçana) y el segundo con viento flojo. Las temperaturas diurnas fueron inferiores a los -8 º C a 2200 m. Ayer domingo en
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hubo actividad de aludes accidental con placas blandas y algún alud de placa de forma espontánea
de tamaño medio. Hoy lunes las temperaturas mínimas han estado entre -12 º C y -15 º C, el tiempo es soleado y el viento flojo.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3); hay un nivel superficial muy homogéneo de nieve reciente
seca y fría, pero de espesor muy irregular (entre 10-40 cm). Hay placas de viento blandas en orientaciones este y sur que son probables
de desprenderse al paso de una persona, aumentando a muy probable mañana martes con el aumento de las temperaturas. También
aumentará la probabilidad de aludes espontáneos de nieve reciente en vertientes soleadas debido al aumento térmico y la insolación; en
general serán pequeños. Los aludes de placa pueden ser de tamaño mediano. En el resto de sectores predomina el manto endurecido
y encostrado en cotas altas, ya que debido al fuerte viento aflora la costra formada por las lluvias de diciembre, no obstante se ha
formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones este y sur que se puede desprender por una sobrecarga débil. Así, en la
Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Martes 2: predominará el ambiente soleado en general con sólo bandas de nubes altas que dejarán el cielo medio nuboso, sobre todo
por la mañana y noche. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más altas, aunque el ascenso
será moderado en cotas altas. Viento del noroeste moderado, con algunas rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 12 km/h NW; Viento a 3000 m: 33 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 3: se impondrá el ambiente soleado, aunque al final de la jornada llegarán bandas de nubes altas que dejarán el cielo entre
poco y medio nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ascenso moderado en todas las cotas. Habrá inversión térmica
matinal entre las cotas inferiores y las cumbres de las cordilleras. Viento de componente oeste entre flojo moderado en general.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el tiempo anticiclónico las orientaciones umbrías se mantendrán muy frías con formación de capas débiles internas, mientras que
las soleadas se estabilizarán.

Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 2/2/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde el fondo de valle, pero el manto es esquiable a partir de los
1200 metros en orientaciones umbrías y de 1500-1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la distribución de la nieve es muy irregular pero el manto es esquiable desde los 1400-1700 m aproximadamente; el manto está muy
venteado en cotas altas por el viento del norte, especialmente cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Los espesores a 2200
metros varían entre los 70-150 centímetros, con sobreacumulaciones superiores a los 4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/02/2010

Durante el fin de semana nevó en todos los sectores, de forma más abundante en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa con viento
fuerte de componente norte y temperaturas muy bajas. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa se acumularon entre 40-60 cm de nieve
reciente seca y muy fría. En el resto entre 10-20 cm. Nevó en dos episodios: el primero con viento fuerte (rachas de hasta 112 km / h en
la Ribagorçana) y el segundo con viento flojo. Domingo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hubo actividad de aludes accidentales
con placas blandas y algún alud de placa de forma espontánea de tamaño medio. Hoy martes sigue habiendo actividad de aludes al
paso de un esquiador. Las temperaturas están subiendo pero siguen siendo inferiores a las habituales, a mediodía valores de -2 º a
-5 º C a 2200 metros, el tiempo es soleado y el viento flojo.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3); hay un nivel superficial muy homogéneo de nieve
reciente seca y fría, pero de espesor muy irregular (entre 10-40 cm). Hay placas de viento blandas en orientaciones este y sur que son
probables de desprenderse al paso de una persona. El miércoles las temperaturas se prevé que aumenten notablemente y el manto se
inestabilizará. Aumentará la probabilidad de aludes espontáneos de nieve reciente en vertientes soleadas, en general serán pequeñas.
Aumentará también la probabilidad de aludes accidentales de placa en el paso de una persona en orientaciones este y sur; pueden ser
de tamaño mediano. En laderas umbrías el manto continuará frío y se seguirán formando capas débiles. En la Ribagorçana-Vallfosca
y en la Pallaresa predomina el manto endurecido y encostrado en cotas altas, ya que debido al fuerte viento aflora la costra formada
por las lluvias de diciembre, no obstante hay alguna placa de viento pequeña en orientaciones este y sur que se puede desprender por
una sobrecarga débil. Así, en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Miércoles 3: cielo despejado con la llegada de bandas de nubes altas al final del día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
mínimas y máximas notablemente más altas. Habrá notable inversión térmica matinal entre las cotas inferiores y las cumbres de las
cordilleras. Viento de componente oeste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 13 km/h W; Viento a 3000 m: 22 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 4: cielo cubierto o muy nuboso con precipitaciones débiles a partir de media mañana. Acumularán cantidades poco abundantes.
Cota de nieve: por la mañana se situará en torno a los 2000 metros y bajará por la noche hasta los 1600. Temperaturas mínimas en
leve ascenso y máximas ligeramente más bajas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, sobre todo suroeste con algúna
racha fuerte en cotas medias y altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas previstas para el jueves, con nieve pesada y lluvia por debajo de 2000 metros, inestabilizando notablemente el manto,
sobre todo en laderas umbrías de Arán-Franja Nord de la Pallaresa.
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Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 3/2/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) el miércoles. FUERTE (4) jueves.

Pallaresa LIMITADO (2) el miércoles. NOTABLE (3) el jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) el miércoles. NOTABLE (3) el jueves.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve desde el fondo de valle, pero el manto no es esquiable hasta a
partir de los 1200 metros en orientaciones umbrías y de 1500-1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la
Pallaresa la distribución de la nieve es muy irregular pero el manto es esquiable desde los 1400-1700 m aproximadamente, el manto
está muy venteado en cotas altas por el viento del norte, especialmente cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Los espesores
a 2200 metros varían entre los 70-150 centímetros, con sobreacumulaciones superiores a los 4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/02/2010

La nevada del fin de semana con espesores de nieve reciente de 40-60 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa e inferiores a 20 cm
en el resto se está inestabilizando debido al fuerte aumento de temperaturas. Esta madrugada no ha helado a 2400 m, mientras que
las mínimas de ayer rondaban los -10 º C. La nieve en laderas umbrías se mantiene fría por irradiación nocturna y se están generando
capas débiles internas. En las laderas soleadas la nieve se está densificando y desde ayer se están produciendo pequeños aludes
de placa accidentales e incluso espontáneas en orientaciones sur y este, algunas de tamaño medio, en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa. Mañana jueves la inestabilidad del manto aumentará notablemente debido a las nevadas previstas con viento y lluvia que
sobrecargará nieve seca y fría.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) hoy miércoles ya que son muy probables aludes de placa
en vertientes soleadas, sobre todo este y sur, localmente de tamaño medio, localmente de fondo en cotas bajas. Mañana jueves el
peligro puede aumentar a FUERTE (4) en caso de que nieve. La cota de nieve será relativamente alta y esto provocará actividad
de avalanchas espontáneas, localmente de gran tamaño en laderas sombrías. En el resto de orientaciones las avalanchas serán de
tamaño mediano, también espontáneas, de menores dimensiones y menos frecuentes en caras oeste y allí donde afloren costras o
nieves endurecidas. En la Ribagorçana-Vallfosca y la Pallaresa el peligro de aludes es hoy miércoles LIMITADO (2) ya que la nieve
que puede desprenderse por efecto de las altas temperaturas está muy restringida a las laderas este y sur y con presencia bastante
local. Estos aludes pueden ser espontáneas pero de tamaño pequeño. Mañana jueves el peligro puede aumentar a NOTABLE (3) a
medida que vaya nevando por la formación de placas de viento sobre niveles inestables, sobre todo en orientaciones norte y este, las
placas se desprenderán por sobrecarga débil, localmente de forma espontánea, y podrán ser de tamaño mediano.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 4: cielo cubierto con precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente norte, y más abundantes y persistentes en la vertiente
sur de la cordillera. Acumularán cantidades de nieve entre poco abundantes y abundantes. La cota de nieve bajará de los 2000 metros
hasta los 1600 metros. Temperaturas mínimas ligeramente más altas y máximas en leve descenso. Viento de componente oeste,
sobre todo suroeste entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 38 km/h S; Viento a 3000 m: 52 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 5: hasta media mañana se esperan precipitaciones débiles y dispersas. A partir de entonces la nubosidad disminuirá y el
cielo quedará entre poco y medio nuboso en general, sobre todo durante la tarde. Acumularán cantidades escasas. Cota de nieve
bajará de los 1600 hasta los 1200 metros. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más bajas. Viento de componente oeste,
sobre todo noroeste moderado con rachas fuertes, pero con rachas muy fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La bajada de las temperaturas y de la cota de nieve hará que disminuya la inestabilidad de la nieve, restringiéndose a cotas más altas.

Evolución del peligro: EN DESCENSO.
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El próximo boletín se emitirá el 4/2/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) .

Pallaresa NOTABLE (3) .

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) .

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1400 metros en orientaciones umbrías y 1600-1700
metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución de la nieve es muy irregular pero el
manto es esquiable desde los 1400-1700 m aproximadamente, el manto está muy venteado en cotas altas por el viento del norte,
especialmente cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-150 centímetros, con
sobreacumulaciones superiores a los 4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/02/2010

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa la nieve reciente del fin de semana (40-60 cm) aún se mantiene fría y seca, poco evolucionada
en laderas umbrías y se están formando niveles internos inestables bastante activos. En las vertientes soleadas la nieve se ha ido
humedeciendo y purgando en los últimos días con actividad de aludes de placa por el paso de personas y de forma espontánea. Las
laderas orientadas al oeste están erosionados por el viento y afloran costras y nieve endurecida. A partir de mediodía de hoy jueves
está previsto que nieve débilmente por encima de 2000-2100 m aproximadamente y que llueva por debajo. Esto hará aumentar la
probabilidad de avalanchas espontáneas sobre todo en orientaciones noreste, norte y noroeste, que serán de tamaño mediano en
todas las cotas, de placa por encima de 2000-2200 metros y de fusión por debajo. Los aludes de fusión pueden afectar a todas las
orientaciones.
En la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa la nieve reciente del fin de semana (10-20 cm) ha sido muy venteada y en general aflora
la nieve encostrada con placas de viento superficiales en orientaciones este y sur. La nieve se ha ido humedeciendo en vertientes
soleadas con pequeños aludes de nieve húmeda en pendientes de fuerte inclinación. Las nevadas previstas a partir de mediodía de
hoy jueves darán lugar a la formación de nuevas placas de viento que pueden ser generales en orientaciones este y norte; es probable
que se desprendan por una sobrecarga débil y ser de tamaño mediano.
En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 5: cielo cubierto durante todo el día con precipitaciones débiles que acumularán cantidades de nieve poco abundantes. La
cota de nieve bajará hasta los 1200 metros. Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso a cotas bajas y moderado a cotas
altas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado con golpes fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 42 km/h W; Viento a 3000 m: 64 km/h W; Índice de frialdad a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 6: cielo muy nublado o cubierto con algunas precipitaciones débiles, más probables durante la tarde. La cota de nieve subirá
hasta los 1400 metros, ligeramente más baja al vertiente norte. Temperaturas mínimas y máximas en leve ascenso a todas las cotas.
Viento de componente oeste, sobre todo noroeste, entre flojo y moderado con golpes fuertes por la mañana, y con golpes muy fuertes
durante la tarde y noche en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las temperaturas bajas y nevadas débiles mantendrán la situación sin cambios.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 5/2/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 06/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 06/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1400 metros en orientaciones umbrías y 1600-1700 metros
en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1700 metros siendo
esquiable a los 1700-1800 metros aproximadamente; la distribución de la nieve es muy irregular, está muy ventada en cotas altas,
especialmente cerca de las cumbres y laderas orientadas al norte y al oeste. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-150
centímetros, con sobreacumulaciones superiores a los 4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 06/02/2010

Ayer jueves nevó entre 5 y 10 centímetros en todos los sectores con cota de nieve entre los 1500 y 2000 metros. El manto se humedeció
haciendo que las placas se estabilizaran un poco. De todos modos se mantienen los niveles internos inestables, principalmente en zonas
con gran pendiente y en cotas más altas del Arán-Franja Nord de la Pallaresa. De cara a mañana hay previsto nuevas precipitaciones con
cota de nieve entre 1000 y 1300 metros que con el viento de componente oeste hará que se formen nuevas placas en las orientaciones
este.
El peligro es LIMITADO (2) a todos los sectores por la probabilidad de aludes de placa generalmente de pequeño tamaño, por sobrecarga
fuerte en las orientaciones este y norte. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa también se pueden producir aludes de placa de tamaño
medio, y por sobrecarga débil, en las zonas con mayor acumulación con pendiente fuerte y cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Sábado 6: entre medio y muy nubosos hasta mediodía, sobre todo en la vertiente norte. A partir de mediodía las nubes aumentarán
y quedará cubierto. Se esperan algunas precipitaciones débiles, con una cota de nieve alrededor de los 1100 metros en la vertiente
norte y de los 1300 en la vertiente sur, más alta durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y
máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste entre débil y moderado con rachas fuertes en las cotas más altas.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 57 km/h NW; Viento a 3000 m: 79 km/h NW; Índice de frialdad a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 7: durante la madrugada el cielo pasará de medio a poco nuboso. El resto de la jornada se mantendrá despejado o poco
nuboso, a pesar que a partir de mediodía el cielo estará enmarañado por nubes altas y delgadas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas similares o ligeramente más altas. Viento de componente norte entre débil y
moderado, girando a componente sud débil con rachas moderadas a partir de mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No está previsto cambios notables a la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 06/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 06/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 08/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1400 metros en orientaciones umbrías y 1600-1700 metros
en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1700 metros siendo
esquiable a los 1700-1800 metros aproximadamente; la distribución de la nieve es muy irregular, está muy ventada en cotas altas,
especialmente cerca de las cumbres y laderas orientadas al norte y al oeste. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-150
centímetros, con sobreacumulaciones superiores a los 4 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/02/2010

Con las nevadas del jueves y viernes se han acumulado entre 5 y 10 centímetros en todos los sectores. Hoy, sábado, por la mañana
están empezando nuevas nevadas con cota de nieve entre 900 y 1000 metros. El manto que se humedeció el jueves se enfrió esta
pasada noche haciendo que las placas se estabilizaran un poco. De todos modos se mantienen los niveles internos inestables en las
orientaciones este y norte, y muy inestables en las zonas más derechas y más altas cotas de Arán-Franja Nord de la Pallaresa. Con el
descenso de las temperaturas previsto se mantendrán los niveles inestables activos. El viento del oeste y noroeste previsto para hoy
formará nuevas placas en las orientaciones este y sureste. Con la subida de temperaturas, ligada a la insolación, de cara el domingo
se prevé que la nieve reciente se pueda inestabilizar, principalmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El lunes, con las nuevas
precipitaciones se podrán formar nuevas placas en las orientaciones este.
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores por la probabilidad de aludes de placa generalmente de tamaño pequeño, por
sobrecarga fuerte en las orientaciones norte, este y sureste. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa también se pueden producir
aludes de placa de tamaño medio y por sobrecarga débil en las zonas con mayor acumulación con pendiente fuerte y cotas altas. De
cara al domingo, con la subida de temperaturas no se descartan purgas y aludes pequeñas de nieve húmeda, principalmente en las
orientaciones soleadas y con más importancia en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 7: despejado hasta mediodía, aunque hasta media mañana estará cubierto con nevadas débiles en el Aran, norte de la
Pallaresa i la Ribagorçana. Por la tarde estará enmarañado. Temperatura mínima en leve descenso y máxima en ligero ascenso,
moderado en el Aran. Viento del norte a oeste; entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes durante la madrugada y entre débil
y moderado con rachas fuertes por la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 16 km/h NW; Viento a 3000 m: 28 km/h NW; Índice de frialdad a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 8: aumento de la nubosidad. Cielo cubierto a partir de media mañana, con precipitaciones débiles y dispersas. Serán de nieve
sobre los 1000 metros al principio, o 1200 en el Aran, los 1600 metros a mediodía y los 1400 metros por la noche. Temperatura mínima
ligeramente más alta y máxima similar. Viento de dirección variable flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las nevadas previstas de cara al lunes se formarán nuevas placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 08/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) Lunes, pasando a NOTABLE (3) martes.

Pallaresa LIMITADO (2) Lunes, pasando a NOTABLE (3) martes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) Lunes, pasando a NOTABLE (3) martes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1400-1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700
metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa hay presencia de nieve en norte a partir de los 1500 metros
siendo esquiable los 1700-1800 metros y en sur a partir de los 1800 metros siendo esquiable los 2000 metros. La distribución de la
nieve es muy irregular ya que está muy ventado en cotas altas, especialmente cerca de cumbres orientadas al norte y al oeste. Los
espesores a 2200 metros varían entre los 70-150 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/02/2010

Las nevadas escasas con viento del oeste que se produjeron el sábado, principalmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, han
formado pequeñas placas de viento en las orientaciones este y sureste de este sector. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa
el manto se presenta bastante asentado en cotas bajas; en cotas medias y altas se mantienen las placas antiguas en norte y este ya
que el manto continúa frío y seco. Con las nevadas previstas para hoy y mañana el manto puede ser inestable principalmente en las
zonas donde hay más acumulación. De cara a mañana, con la entrada del viento de componente norte se formarán placas de viento
en las orientaciones sur que serán especialmente inestables.
El peligro hoy es LIMITADO (2) a todos los sectores por la probabilidad de aludes de placa generalmente de tamaño pequeño, por
sobrecarga fuerte en las orientaciones norte, este y sureste. A partir de las nevadas previstas también son probables aludes de nieve
reciente pequeñas principalmente a las orientaciones sur y este y norte resguardadas, donde hay más acumulaciones. De cara a
mañana el peligro pasará a NOTABLE (3) en las orientaciones este, sur y norte resguardadas por la probabilidad de aludes de placa
de tamaño medio por sobrecarga débil.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 9: Cielo cubierto con precipitaciones débiles y poco abundantes a lo largo de la jornada. La cota de nieve bajará de los
1200 metros hasta los 200 metros al final del día. Temperaturas mínimas y máximas en descenso moderado, puntualmente acusado.
Viento de componente norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 28 km/h NW; Viento a 3000 m: 16 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 10: cielo muy nuboso hasta primera hora con algunas precipitaciones débiles y poco abundantes en la vertiente norte.
Cota de nieve 200 metros. El resto del día se mantendrá despejado o poco nublado en todas partes. Temperaturas mínimas y máximas
similares. Viento de componente norte entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 09/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde fondo de valle pero el manto no es esquiable hasta
a partir de los 1400-1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y la Pallaresa también hay presencia de nieve desde fondo de valle y es esquiable a partir de los 1700-1800
metros en norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/02/2010

Con las nevadas que comenzaron ayer, lunes, hasta hoy, martes, por la mañana se han acumulado unos 10 centímetros de
nieve reciente en todos los sectores. El viento de componente norte y noroeste que ha comenzado a soplar esta mañana
está trabajando la nieve y formando placas de viento en las orientaciones sur y este. Las nevadas han de continuar,
principalmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, y el viento se incrementará a lo largo de la jornada de hoy, por este
motivo la formación de placas también irá en aumento. De cara a mañana el viento seguirá soplando y las temperaturas
también seguirán bajando, por lo tanto mañana las placas seguirán muy inestables.
El peligro es NOTABLE (3) en las orientaciones este y sur de todos los sectores por la probabilidad de aludes de placa
de tamaño medio y por sobrecarga débil. En las orientaciones oeste y norte de todos los sectores el peligro es LIMITADO
(2) por la posibilidad de aludes de placa de pequeño tamaño y por sobrecarga fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 10: En el Arán-franja Norte Pallaresa estará muy nuboso todo el día, con algunos claros transitorios en
el centro del día. En el resto estará despejado o poco nuboso. Hasta las primeras horas de la mañana se esperan
algunas nevadas débiles en el Arán-Franja Norte Pallaresa. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más bajas,
moderadamente de manera local. Viento de componente norte con predominio del noroeste, moderado con rachas
fuertes, o localmente muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 41 km/h N; Viento a 3000 m: 60 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -19ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 11: Estará cubierto o muy nuboso todo el día al Arán-Franja Norte Pallaresa y entre medio y muy nuboso en
el resto. Se esperan nevadas débiles todo el día en el Arán-Franja Norte Pallaresa y son posibles nevadas débiles y
dispersas en el resto, sobre todo en el extremo norte. Temperaturas entre ligera y moderadamente más bajas. Ambiente
muy frío. Viento de componente norte, fuerte con rachas muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al jueves están previstas nuevas nevadas que harán que el manto se presente más inestable.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 10/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde fondo de valle pero el manto no es esquiable hasta a partir de los
1400-1500 metros en orientaciones umbrías y de 1700 metros en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa
también hay presencia de nieve desde fondo de valle y es esquiable a partir de los 1700-1800 metros en norte y los 2000 metros en
sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-160 centímetros. Con el viento se han producido acumulaciones importantes
en las orientaciones sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/02/2010

Con las nevadas que comenzaron el lunes y el viento que comenzó a soplar ayer, martes, se han formado placas de viento muy
inestables en las orientaciones este, sur y norte resguardadas, que pueden llegar a ser de tamaño grande. Entre ayer y hoy ya se han
producido algunas caídas de placas principalmente en el sector del Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Con el viento que ha de seguir
soplando y las bajas temperaturas previstas las placas se mantendrán especialmente inestables. De cara a mañana, está previsto
que el viento se incremente y haya nuevas precipitaciones débiles, principalmente en la vertiente norte, haciendo que las placas se
incrementen, sobre todo en las cotas medias.
El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa por la probabilidad de aludes de placa de tamaño medio, localmente
grandes, en las orientaciones este, sur y norte resguardadas, por sobrecarga débil e incluso espontáneas; y en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa en las orientaciones este y sur por la probabilidad de aludes de placa de tamaño medio y por sobrecarga débil.
En el resto de orientaciones de estos sectores el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de placa de tamaño pequeño
y por sobrecarga fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 11: Estará cubierto o muy nuboso todo el día en Arán-Franja Norte Pallaresa y entre medio y muy nuboso en el resto. Se
esperan nevadas débiles, y localmente moderadas, todo el día en el Arán-Franja Norte Pallaresa y débiles y dispersas en el resto,
sobre todo en el extremo norte. Temperaturas entre ligera y moderadamente más bajas. Ambiente muy frío, con sensación de frío
muy acusada. Viento de componente norte, fuerte con rachas muy fuertes. Habrá ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 69 km/h N; Viento a 3000 m: 88 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -32ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 12: Cielo muy nuboso en Arán-Franja Norte Pallaresa y medio nuboso en el resto. A lo largo de la tarde la nubosidad
tenderá a disminuir. Hasta las primeras horas de la mañana se esperan algunas nevadas débiles en Arán-Franja Norte Pallaresa.
Temperaturas sin grandes cambios. Se mantendrá el ambiente muy frío. Disminuirá el viento y soplará moderado con rachas fuertes
de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 11/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en oeste y norte, NOTABLE (3) en este y sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde fondo de valle pero el manto no es esquiable hasta los 1200
metros en orientaciones umbrías y los 1400 metros en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa también hay
presencia de nieve desde fondo de valle y es esquiable a partir de los 1600 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los espesores
a 2200 metros varían entre los 70-160 centímetros. Con el viento se han producido acumulaciones importantes en las orientaciones
sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/02/2010

Las placas de viento que se han formado en todos los sectores estos últimos días en las orientaciones este, sur y norte son muy
inestables. Entre ayer y hoy, miércoles y jueves, en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa se han producido muchas caídas de aludes de
placa poco cohesionada, espontáneas y de hasta tamaño medio. Con el viento que ha de seguir soplando entre fuerte y muy fuerte,
las bajas temperaturas y las precipitaciones previstas las placas se mantendrán muy inestables, sobre todo en el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa que es donde tiene que nevar más.
El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa por la probabilidad de aludes de placa de tamaño medio, localmente
grande en laderas muy abiertas, en las orientaciones este, sur y norte resguardadas, de forma espontánea. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y la Pallaresa como ha nevado menos y ha ventado mucho, el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de placa de
tamaño pequeño y por sobrecarga fuerte, excepto en las orientaciones este y sur que localmente, donde las placas son muy inestables,
el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño medio y por sobrecarga débil.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 12: En el Aran-franja Norte Pallaresa estará cubierto o muy nuboso todo el día, mientras que en el resto estará medio
nuboso con la llegada de bandas de nubes medias a lo largo de la tarde. Se esperan algunas nevadas débiles en el Aran-Franja Norte
Pallaresa que desaparecerán al final del día. Temperaturas sin grandes cambios. Se mantendrá el ambiente muy frío y una sensación
de frío acusada. Disminuirá el viento y soplará moderado con rachas fuertes de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 36 km/h N; Viento a 3000 m: 44 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -21ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 13: Estará poco o medio nuboso por bandas de nubes altas y medias que podrán ser un poco más abundantes y compactas
en el Aran-Franja Norte Pallaresa. No se esperan precipitaciones. Temperaturas similares a las del día anterior. Ambiente muy frío.
Viento entre flojo y moderado de componente norte y oeste, con algunas rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 12/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa NOTABLE (3) en este y sur, LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) en este y sur, LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle, pero el manto no es esquiable hasta
a partir de los 1200 metros en orientaciones umbrías y de los 1400 metros en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y la Pallaresa también hay presencia de nieve desde los valles y es esquiable a partir de los 1600 metros en
norte y los 1800 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre los 70-160 centímetros. Con el viento se han
producido acumulaciones importantes en las orientaciones sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/02/2010

Las placas de viento que se han formado en todos los sectores estos últimos días en las orientaciones este, sur y norte
son muy inestables. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa se han producido muchas caídas de aludes de placa, tanto
provocadas como espontáneas. Las placas de viento se presentan muy inestables encima de niveles de débil cohesión.
El peligro es FUERTE (4) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa ya que son muy probables aludes de placa al paso de
una persona, que pueden ser incluso grandes. Estas placas se encuentran sobre todo en vertientes sur, sureste y lugares
resguardados. No se descarta que las placas puedan desencadenarse incluso de forma espontánea. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y la Pallaresa ha nevado menos y ha ventado mucho. Aun así las placas formadas recientemente son inestables
y el peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de aludes de placa de tamaño medio al paso de una persona
en orientaciones sur y este. En el resto es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de placa de pequeño tamaño y
por sobrecarga fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

SÁBADO 13: Estará poco o medio nuboso por bandas de nubes altas y medias que puntualmente podrán ser un poco
más abundantes. No se esperan precipitaciones. Temperaturas similares, se mantendrá el ambiente muy frío. Viento
flojo con rachas moderadas de componente norte y oeste.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 2 km/h N; Viento a 3000 m: 4 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 14: Cielo poco nuboso en general a lo largo de toda la jornada. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
sin cambios. Ambiente muy frío. Viento flojo con rachas moderadas de componente oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará grandes cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 13/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle pero el manto no es esquiable hasta a partir de los
1200 metros en orientaciones umbrías y de 1400 metros en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa también
hay presencia de nieve desde los valles y es esquiable a partir de los 1600 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los espesores a
2200 metros varían entre los 70-160 centímetros. Con el viento, se han producido acumulaciones importantes en las orientaciones sur
y este. Por el contrario hay importantes deflaciones en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa en todas las orientaciones en cotas
altas, en lomos y en crestas. En el Aran el viento no ha sido tan violento pero aún así, el manto se encuentra deflactado en cotas altas
orientadas al norte y al oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/02/2010

Ayer hasta media mañana el viento sopló fuerte transportando nieve y depositándola en forma de placas en orientaciones sur y este. Por
el contrario, en vertientes norte en cotas altas y lomos y cordales quedan o costras de rehielo antiguas, o bien el suelo al descubierto.
El efecto del viento más notorio ha sido en la Ribagorçana y en la Pallaresa. A partir de media mañana de ayer el viento se calmó
y durante la noche la nieve ha seguido enfriándose superficialmente. Se mantienen internamente capas débiles inestables sobre las
cuales se encuentran las placas de viento antes mencionadas.
Durante el día de ayer hubo desencadenamientos provocados de aludes de placa en el Aran, de tamaño mediano y algunos de grandes.
En la Ribagorçana cayeron aludes de placa de tamaño pequeño de forma natural en algunos sectores acumulados.
En general en todos los sectores siguen manteniéndose frágiles e inestables las placas de viento que son más extensas en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y más puntuales y pequeñas en el resto de sectores.
El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa ya que son muy probables aludes de placa al paso de una persona,
que serán de tamaño medio. Estas placas se localizan en orientaciones sur, este y lugares resguardados del viento. No se descarta que
en lugares sobreacumulados y convexos pueda caer alguno de grande. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, aunque el manto
se encuentra fuertemente erosionado, hay acumulaciones inestables en forma de placa, en orientaciones sur y este, que son frágiles y
susceptibles de desencadenarse al paso de una persona. Estas placas serán en general de pequeño tamaño, puntualmente en algún
sector sobreacumulado de tamaño mediano. Por estos motivos el peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 14: En la vertiente norte el cielo pasará de muy nuboso a medio nuboso a mediodía, mientras que en el resto estará poco
nuboso. A partir de entonces aumentará la nubosidad y quedará entre medio y muy nuboso en general. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin cambios. Ambiente muy frío. Viento entre débil y moderado de componente norte y oeste.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 7 km/h N; Viento a 3000 m: 20 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 15: Durante la madrugada quedaran nubes bajas que se irán rompiendo por la mañana. A partir de entonces el cielo quedará
poco nuboso por nubes altas, que a partir de la tarde serán más numerosas y compactas. No se esperan precipitaciones. Viento entre
débil y moderado de componente norte y oeste, girando a sur durante la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá el 15/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2). NOTABLE (3) en orientaciones este y sur de cotas altas.

Pallaresa LIMITADO (2) subiendo a NOTABLE (3) martes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) subiendo a NOTABLE (3) martes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle, pero el manto no es esquiable hasta a partir de
los 1300 metros en orientaciones umbrías y de 1600 metros en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa
también hay presencia de nieve desde los valles y es esquiable a partir de los 1600 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los
espesores a 2200 metros varían entre los 60-150 centímetros, con espesores más destacables en el Aran. Hay sobreacumulaciones
en orientaciones sur y este. Por el contrario hay importantes deflaciones en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa en lomos y en
carenas, en orientaciones oeste y cotas altas de las norte. En el Aran el viento no ha sido tan violento pero aún así el manto se encuentra
deflactado en cotas altas orientadas al norte y al oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/02/2010

Durante el fin de semana el tiempo ha sido soleado, muy frío, sin viento y con alguna nube baja ya que ha aumentado la humedad.
Se ha formado escarcha bien desarrollado en superficie. El manto en orientaciones norte protegidas del viento aún se mantiene con
inestabilidad interna, pero por encima del bosque predomina el manto endurecido. Las placas de viento concentradas en orientaciones
este y sur muy lentamente se van estabilizando, aunque en cotas altas todavía se pueden producir aludes de placa al paso de una
persona, especialmente en las orientaciones este.
Hasta que no nieve el peligro se mantiene en LIMITADO (2) en todos los sectores, excepto en las orientaciones este y sur en cotas
altas del Aran-Franja Nord de la Pallaresa donde el peligro es NOTABLE (3), ya que son posibles aún, aludes de placa al paso de
una persona y ser de tamaño medio.
A partir de hoy lunes cambia la situación. Predominará el tiempo nuboso con nevadas débiles el martes, vientos del sur y aumento
de temperaturas. Una vez comience a nevar se formarán placas de viento en orientaciones norte, especialmente en la Ribagorçana-
Vallfosca y en la Pallaresa, menos probables en el Aran. El peligro aumentará progresivamente a NOTABLE (3) en la Ribagorçana-
Vallfosca y en la Pallaresa, especialmente en orientaciones norte y noreste, donde las nuevas placas de viento podrían bajar
espontáneamente, pero de tamaño pequeño. En el Aran no habrá cambios.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 16: cielo muy nuboso o cubierto. De madrugada y de nuevo a partir de la noche se esperan precipitaciones débiles, sobre
todo en la vertiente sur. La cota de nieve subirá de los 400 a los 1000 metros. Temperaturas mínimas y máximas en ligero ascenso o
localmente moderado. Viento de componente sur entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 24 km/h S; Viento a 3000 m: 29 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 17: cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, con una cota de nieve que
subirá hasta los 1200 metros a mediodía y bajará hasta los 1000 metros por la noche. Temperaturas mínimas y máximas en ligero
ascenso. Viento de componente sur y oeste entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Nueva formación de placas de viento frágiles en orientaciones norte y este.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 16/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en norte y este; LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa NOTABLE (3) en norte y este; LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) en norte y este; LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, con la nieve que comenzó a caer anoche, se ha formado una fina capa de nieve reciente
desde los fondos de valle. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa también hay presencia de nieve desde el fondo de valle pero el
manto no es esquiable hasta a partir de los 1300 metros en orientaciones umbrías y de 1600 metros en orientaciones soleadas. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1600 metros en norte y los 1800 metros en sur. Los
espesores a 2200 metros varían entre los 60-150 centímetros, con espesores más destacables en el Aran. Hay sobreacumulaciones
en orientaciones sur y este. Por el contrario hay importantes deflaciones en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa en lomas y en
cordales, en orientaciones oeste y cotas altas de las norte. En el Aran el manto se encuentra deflactado en cotas altas orientadas al
norte y sobre todo al oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/02/2010

Anoche empezó a nevar en todos los sectores, menos en el Aran, con viento suave de componente sur. La nieve reciente se ha
depositado sobre la escarcha desarrollada durante el fin de semana. Se prevé que continúe nevando débilmente hoy y que de cara
a mañana lo haga de forma más moderada, también en el Aran, y con viento del sur y suroeste. En estas condiciones se formarán
nuevas placas de viento en laderas orientadas al norte y al este sobre la escarcha que antes mencionada y localmente encima de
nieve granulada.
El peligro de aludes en todos los sectores será NOTABLE (3) en norte, noreste y este ya que estas placas se podrán desencadenar
al paso de una persona y ser localmente de tamaño mediano. Además en el Aran, hoy martes, serán probables caídas espontáneas
de aludes de placa de fondo de forma espontánea en laderas solanas, sobre todo por debajo de los 2000 metros. En el resto de
orientaciones, el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas existentes se han ido asentando progresivamente. Aun así se pueden
desencadenar por sobrecarga fuerte y ser incluso de medianas dimensiones. Por otra parte, no se descartan caídas espontáneas de
pequeños aludes de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hasta que no entre el viento.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 17: muy nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, más continuadas en la vertiente sur.
La cota de nieve estará en torno a los 1400 metros de madrugada en la vertiente norte y a los 1100 en la vertiente sur; al final del
día se situará en torno a los 1100 metros por todas partes. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente sur a oeste, entre
flojo y moderado con algunas rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 30 km/h SW; Viento a 3000 m: 37 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 17: cielo muy nuboso o cubierto hasta media mañana y de nuevo al final del día. El resto de la jornada estará entre
medio y muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles de madrugada y al final del día, con una cota de nieve que subirá de los
1100 a los 1300 metros. Temperaturas mínimas en leve descenso y máximas en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado con
rachas fuertes, de componente oeste girando a componente sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 17/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad sur; LIMITADO (2) en la mitad norte.

Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las nevadas que se iniciaron ayer en cotas bajas, la nieve está presente desde los 1200 metros la Ribagorçana-Vall Fosca y de
los 1300-1400 metros en la Pallaresa. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle pero el
manto no es esquiable hasta a partir de los 1300 metros en orientaciones umbrías y de 1600 metros en orientaciones soleadas. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1500 metros en norte y los 1700 metros en sur. Los
espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con espesores más destacables en el Aran. La nieve reciente caída a
cubierto las deflaciones previas existentes y por estos motivos en cotas altas el manto se encuentra irregular en cuanto a espesores.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/02/2010

Anoche empezó a nevar en cotas bajas de todos los sectores, excepto en la mitad norte del Aran. Durante el día de hoy ha continuado
nevando y la cota de nieve ha subido hasta los 2000 metros. A 2200 metros se han acumulado entre 30-40 centímetros de nieve
reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 20-40 cm en la Pallaresa y unos 10-15 centímetros en el extremo sur de Arán y en la
Franja Norte de la Pallaresa. La nevada ha ido acompañada de viento entre suave y moderado del suroeste y sur, que en cotas altas
ha formado placas en orientaciones norte y este y que durante el día de hoy continuará formando. En varios lugares la nevada ha sido
en forma de nieve granulada e internamente el manto nivoso presenta varios niveles débiles.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa son muy probables caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda de medianas
dimensiones, localmente grandes por la reactivación de las nevadas previstas para la tarde. También se esperan caídas espontáneas
de placas en cotas altas, especialmente en laderas orientadas al norte, noreste y este. Durante el día de mañana, con los claros que
se prevé que haya a partir de la mañana esta situación se mantendrá. Por estos motivos el peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y la
Pallaresa es FUERTE (4). De madrugada, con la bajada de temperaturas prevista, el manto se encostrará y tenderá a estabilizarse.
En la mitad sur de Arán y en la Franja Norte de la Pallaresa son probables caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente
húmeda, así como aludes de placa de viento en laderas norte, noreste y este, sobre todo bajo collados y cordales. Así pues, en la
mitad sur del Arán y en la Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) en norte, noreste y este. En el resto de
orientaciones y en la mitad norte del Aran, el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas pueden desencadenarse por el paso de un
grupo de personas; aún así pueden alcanzar dimensiones medias.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 17: de muy nuboso o cubierto de madrugada a medio nuboso a partir de la mañana. Se esperan algunas precipitaciones
débiles de madrugada más probables en la vertiente norte, con cota de nieve en torno a los 1300 metros en la vertiente sur y a los
1100 en la vertiente norte. Temperaturas mínimas más bajas y máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste a sur, entre
flojo y moderado con algunas rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 15 km/h SW; Viento a 3000 m: 38 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 17: cielo muy nuboso o cubierto en la vertiente norte. En la vertiente sur pasará de muy nuboso a medio nuboso por la
mañana. De madrugada son probables precipitaciones débiles y dispersas. A partir de la mañana se restringirán a la vertiente norte
del Pirineo. La cota de nieve bajará de los 1100 a los 700 metros al final del día. Temperaturas en leve descenso, con mínimas al final
del día. Viento de componente norte moderado con rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 18/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las últimas nevadas el manto está presente desde los 1400-1500 metros la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, de forma continua pero con poco

espesor hasta los 1600 metros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve de forma discontinua desde el fondo de valle en norte

pero el manto no es esquiable hasta a partir de los 1400 metros en orientaciones umbrías y de 1900 metros en orientaciones soleadas. En las solanas la

nieve está presente desde los 1500 metros. En todos los sectores los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con espesores más

destacables en el Aran. La nieve reciente caída a cubierto las deflaciones previas existentes y por estos motivos en cotas altas el manto se encuentra

irregular en cuanto a espesores. Con el giro de viento hacia norte previsto para mañana, comenzarán a deflactar a lomos y crestas orientadas a la

umbría, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, por otra parte se crearán sobreacumulaciones en sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/02/2010

En todo el episodio de nevadas que empezó el martes, se han acumulado a 2200 metros, entre 35-50 centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-

Vall Fosca, entre 30-50 centímetros en la Pallaresa y unos 15 centímetros en el extremo sur de Arán y en la Franja Nord de la Pallaresa. La nevada

ha ido acompañada de viento entre suave y moderado del suroeste y sur que en cotas altas ha formado placas en orientaciones norte y este. Por

debajo de los 2100 metros el viento no ha trabajado y la nieve ha caído a plomo. En varios lugares la nevada ha sido en forma de nieve granulada y

también ha formado niebla helante encima del manto. Internamente la nieve presenta varios niveles débiles. Durante ayer y hoy se han dado caídas,

tanto espontáneas como provocadas, de aludes de nieve reciente, incluso de gran tamaño.

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa se mantiene la probabilidad de caída espontánea de avalanchas de nieve reciente incluso de gran tamaño,

así como caídas espontáneas de placas en cotas altas, especialmente en laderas orientadas al norte, noreste y este. Durante el día de mañana, el giro

de viento a norte y noroeste formará nuevas placas de viento en orientaciones sur, este y sureste que podrán ser de gran tamaño y que podrán caer

incluso de forma espontánea. Por estos motivos el peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa se mantiene en FORT (4).

En la mitad sur de Arán y en la Franja Nord de la Pallaresa hoy son probables caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente, así como

aludes de placa de viento en laderas norte, noreste y este, sobre todo bajo collados y cordales. Así pues hoy, en la mitad sur de Arán y en la Franja

Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) en norte, noreste y este. En el resto de orientaciones y en la mitad norte del Aran, hoy

el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas pueden desencadenarse por el paso de un grupo de personas; aún así pueden alcanzar dimensiones

medias. Con las nevadas moderadas previstas para mañana, con viento del norte y noroeste se formarán nuevas placas de viento en sur, sureste y

este que serán inestables y que podrán caer al paso de una persona. Por estos motivos el peligro mañana pasará a ser NOTABLE (3) en todo el Aran

y la Franja Norte de la Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 19: en la vertiente norte estará muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y una cota de nieve que bajará de los 1300 a los 500

metros al final del día. En la vertiente sur, cielo muy nuboso con precipitaciones débiles y dispersas de madrugada, con una cota de nieve de 1400

metros; el resto del día quedará entre medio y poco nuboso. Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso. Viento de componente norte

moderado con rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 33 km/h N; Viento a 3000 m: 16 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -13ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 20: de madrugada estará muy nuboso en la vertiente norte y poco nuboso en la vertiente sur. El resto del día quedará poco nuboso en

conjunto. Se esperan algunas precipitaciones débiles de madrugada en la vertiente norte; cota de nieve en torno a los 500 metros. Temperaturas

mínimas en leve descenso y máximas en leve ascenso. Viento de componente oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Disminuirá la probabilidad de aludes de nieve reciente pero el peligro por placas se mantendrá.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERA DISMINUCIÓN.
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El próximo boletín se emitirá el 19/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer jueves por la tarde, comenzó a nevar en el Aran Franja Nord de la Pallaresa, acumulando unos 15 centímetros a 2200 metros y dejando una fina

capa de nieve reciente hasta fondos de valle. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa dejó de nevar jueves por la tarde, y el manto está presente

desde los 1400-1500 metros la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, de forma continua pero con poco espesor hasta los 1600 metros. En el Aran-

Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable hasta a partir de los 1200 metros en orientaciones umbrías y de 1700 metros en orientaciones

soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con espesores más destacables en el Aran. La nieve

reciente caída a cubierto las deflaciones previas existentes y por estos motivos en cotas altas el manto se encuentra irregular en cuanto a espesores

en el Arán. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, donde el viento del noroeste ha soplado, se han deflactado las vertientes orientadas a norte

y oeste y se han formado sobreacumulaciones en sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/02/2010

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, en todo el episodio de nevadas que empezaron el martes, se han acumulado a 2200 metros, entre 35-50

centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 30-50 cm a la Pallaresa. En el Aran, a los 15 centímetros caídos en el extremo sur,

se ha sumado 10-15 centímetros más, caídos desde la madrugada. Estas nuevas nevadas, se han dado con viento del norte y noroeste moderado que

ha trabajado la nieve, transportándola en orientaciones sur y este principalmente. En el extremo norte de Arán no ha habido prácticamente transporte

de nieve y la nieve reciente ha caído a plomo.

Durante el día de ayer hubo bastante actividad de aludes de nieve reciente y de placa de forma espontánea en todos los sectores. En la Ribagorçana-

Vall Fosca y la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables aludes de placa al paso de una persona e incluso espontánea. Estas placas

se localizan principalmente en orientaciones este, sur y sureste y serán de tamaño mediano, aunque localmente puede haber alguna de gran en laderas

este. Sin embargo, en lugares resguardados en el norte y noreste, especialmente en cotas medias, se mantienen placas aún inestables.

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en estos momentos sigue nevando y se espera que lo siga haciendo hasta mañana a la madrugada, con viento

de componente norte y noroeste. Se mantienen placas de viento en orientaciones sur, sureste y este que pueden caer incluso, de forma espontánea. El

peligro es FUERTE (4) por el desencadenamiento de aludes de placa de viento al paso de una persona en orientaciones sur, sureste y este,y umbrias

resguardadas, localmente grande en laderas este. Tal y como apuntábamos en el resto de sectores, en el Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa

se mantienen placas inestables en umbrías protegidas del viento.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

SÁBADO 20: Cielo despejado o poco nuboso, con dominio del sol. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso moderado y

localmente acusado. Máximas en ligero ascenso. Viento de componente oeste, entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 33 km/h NW; Viento a 3000 m: 43 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -15ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 21: aumentará rápidamente la nubosidad de madrugada y durante la mañana hasta dejar el cielo muy nuboso a partir del mediodía. Durante

la tarde se esperan precipitaciones generales, de intensidad débil en general, sobretodo en la vertiente sur de la cordillera, donde podrán ser poco

abundantes. La cota de nieve estará sobre los 800 metros al mediodía y subirá hasta los 1400 metros en la vertiente sur y hasta los 1600 en el resto

durante la tarde. Temperaturas mínimas en moderado ascenso y máximas en descenso moderado. Viento de componente oeste, de flojo a moderado,

con rachas fuertes al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento de temperaturas incrementará la actividad de aludes de forma natural, especialmente en el Aran.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El proper butlletí s'emetrà el 20/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay una fina capa de nieve reciente hasta fondos de valle. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa dejó de

nevar jueves por la tarde, y el manto está presente desde los 1400-1500 metros, de forma continua pero con poco espesor hasta los 1600 metros. En el

Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable hasta a partir de los 1200 metros en orientaciones umbrías y de 1600 metros en orientaciones

soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con espesores más destacables en el Aran. La nieve

reciente caída a cubierto las deflaciones previas existentes y por estos motivos en cotas altas el manto se encuentra irregular en cuanto a espesores,

especialmente en laderas oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/02/2010

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ayer continuó nevando hasta el mediodía. Durante todo el episodio se han acumulado hasta 50 cm de nieve

reciente, los espesores más destacables se encuentran en la mitad sur de Arán. Actualmente las placas de viento más inestables se localizan en

laderas orientadas al sur, sureste y este. Estas placas pueden caer fácilmente al paso de una persona y pueden ser incluso de grandes dimensiones,

especialmente en orientaciones este. Con el giro de viento hacia el suroeste previsto para hoy por la noche, y especialmente de cara a mañana, se

formarán nuevas placas inestables en orientaciones, norte, noreste y nuevamente en las laderas este donde serán muy probables aludes de placa incluso

de gran tamaño. Además, con el aumento de temperaturas previsto no se descarta que algunas de las placas caigan incluso de forma espontánea.

Por estos motivos el peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa se mantiene en FUERTE (4). Por otro lado serán muy probables caídas

espontáneas de placas de fondo de tamaño pequeño, localmente media, en laderas sur por debajo de los 2000 metros.

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, en todo el episodio de nevadas que comenzó el martes, se han acumulado 2200 metros, entre 35-50

centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 30-50 cm a la Pallaresa.

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables aludes de placa al paso de una persona e incluso

espontánea. Actualmente, estas placas se localizan principalmente en orientaciones este, sur y sureste y serán de tamaño mediano, aunque localmente

puede haber alguna de gran en laderas este. Con las precipitaciones previstas y el giro de viento a suroeste, se formarán nuevas en vertientes norte,

noreste y principalmente en este que serán susceptibles de caer al paso de una persona. Por otra parte, con las precipitaciones previstas, no se descarta

la caída de pequeños aludes de nieve reciente en sectores protegidos del viento.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 21: Rápido aumento de las nubes de madrugada y durante la mañana hasta dejar el cielo cubierto. A partir de mediodía se esperan

precipitaciones generales, de intensidad débil en general, sobre todo en la vertiente sur de la cordillera, donde podrán ser poco abundantes. La cota

de nieve estará a 800 metros al mediodía y subirá hasta los 1400 metros en la vertiente sur y hasta los 1600 en el resto durante la tarde. Temperaturas

en ascenso moderado. Viento de componente oeste, de entre flojo y moderado en entre moderado y fuerte, con algunos golpes muy fuertes a partir

de la tarde.

A las 12:00 h: isozero: 1000 m; Viento a 2000 m: 47 km/h S; Viento a 3000 m: 61 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 22: cielo muy nuboso o cubierto por nubes bajas. Son probables precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en la vertiente sur de la

cordillera. La cota de nieve estará en los 1600 metros. Temperaturas en ascenso leve. Viento de componente oeste, moderado con rachas fuertes, y

entre moderado y fuerte en las cumbres durante la primera mitad del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento tenderán a estabilizarse lenta y progresivamente.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 22/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está marchando de fondo de valle ya que la cota de nieve está subiendo a 1600 metros. Por encima de 2000 metros la nieve
cubre bien todas las orientaciones excepto las oeste donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto
está presente desde los 1400-1500 metros, de forma continua pero con poco espesor hasta los 1600 metros. En el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1200 metros en orientaciones umbrías y de 1600 metros en orientaciones soleadas.
En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con espesores más destacables en el Aran.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/02/2010

Durante la semana pasada hubo nevadas abundantes (30-50 centímetros) con poco viento o viento flojo del sur que formaron
abundantes placas de viento en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa, que bajaban espontáneamente, de tamaño medio e incluso
mayor en muchas orientaciones. Después nevó también abundantemente en el Aran (hasta 50 centímetros) con viento del norte y
noroeste formándose placas de viento en orientaciones este y sur. En todas partes había internamente capas débiles muy activas.
Ayer domingo volvió a nevar débilmente por encima de 800 metros en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa con viento del oeste
y suroeste (1-5 centímetros). Las temperaturas están subiendo y ha empezado a nevar nuevamente con cota de nieve a 1600 metros.
El viento es fuerte del oeste y suroeste y se están formando placas de viento en orientaciones norte, noreste y este que se suman a
las que hay en orientaciones sur. Las capas débiles internas se mantienen activas aunque en orientaciones sur son menos efectivas.
El peligro de aludes se mantendrá en NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son probables aludes de placa por sobrecarga débil
en orientaciones norte, noreste y este, por sobrecarga fuerte en sureste y bajo collados y cordales en sur. Los aludes serán de tamaño
medio, localmente grande. De forma espontánea, la actividad de aludes es poco probable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 23: Cielo muy nuboso o cubierto en general, con nubosidad más compacta en la vertiente sur. Se esperan algunas
precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente sur de la cordillera, sobre todo al final del día. Cota de nieve de 1600 metros. Las
temperaturas no experimentarán cambios importantes. Viento de componente oeste, entre oeste y suroeste, entre flojo y moderado,
con rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 32 km/h W; Viento a 3000 m: 52 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 24: Hasta el mediodía estará cubierto o muy nuboso, con nubes más compactas en la vertiente sur. A partir de entonces
el cielo quedará medio nuboso. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente sur. Cota de nieve de 1600
a 1200 metros. Las temperaturas serán un poco más bajas. Viento entre moderado y fuerte, con algunas rachas muy fuertes, de
componente oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Aunque las nevadas serán débiles y dispersas, el viento continuará moviendo la nieve y creando nuevas placas de viento inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 23/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está marchando de fondo de valle ya que la cota de nieve está subiendo. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas
las orientaciones excepto las oeste donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto está presente
desde los 1400-1500 metros en norte y los 1800 metros en sur y es esquiable desde los 1700 metros y 1900 metros respectivamente.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1300-1400 metros en orientaciones umbrías y de 1600-1700
metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con
sobreacumulaciones en orientaciones este, especialmente en el Aran.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/02/2010

Ayer volvió a nevar, de forma más destacable en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, donde se han acumulado, a 2200 metros
entre 10-15 centímetros de nieve reciente. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, sólo nevó en el extremo sur y de forma mucho más
escasa, hasta 5 centímetros a 2200 metros. Las temperaturas mínimas en esta cota han rondado hoy los -3, -5 º C, las máximas de
ayer entre 3 y -2 º C, y el viento ha sido moderado del suroeste. Se han formado más placas de viento en orientaciones norte, noreste
y este que se suman a las que hay en orientaciones sur. En general el manto está formado por nieve ventada encima de capas débiles
internas que se mantienen activas, aunque en orientaciones sur son menos efectivas.
Hoy y mañana se prevé que siga nevando de forma débil con viento de sudoeste, sobre todo en el extremo sur. El peligro de aludes se
mantiene en NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son probables aludes de placa por sobrecarga débil en orientaciones norte,
noreste y este, por sobrecarga fuerte en sureste y bajo collados y cordales en sur. Los aludes serán de tamaño mediano. De forma
espontánea, puede caer algún alud de nieve reciente de tamaño pequeño, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 24: Hasta el mediodía y de nuevo por la noche estará cubierto o muy nuboso, con nubes más compactas en la vertiente
sur, el resto del día quedará medio nuboso. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente sur, sobre todo de
madrugada y a partir de la noche. Cota de nieve de 1600 a 1200 metros. Las temperaturas serán un poco más bajas. El viento soplará
de componente oeste moderado, con rachas fuertes y con algunas rachas muy fuertes a partir de la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 51 km/h W; Viento a 3000 m: 72 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 25: cielo cubierto o muy nuboso, sobre todo en la vertiente sur. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas a
partir de mediodía en la vertiente sur. Cota de nieve de 2000 metros. Las temperaturas subirán entre ligera y moderadamente. El
viento soplará del suroeste, moderado, con rachas fuertes, y muy fuertes a partir de mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la formación de placas, sobre todo en orientaciones este y noreste.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 24/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está marchando de fondo de valle ya que la cota de nieve está subiendo. Por encima de 2000 m la nieve cubre bien todas
las orientaciones excepto las oeste donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto está presente
desde los 1400-1500 metros en norte y los 1800 metros en sur y es esquiable desde los 1700 metros y 1900 metros respectivamente.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1300-1400 metros en orientaciones umbrías y de 1600-1700
metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con
sobreacumulaciones en orientaciones este, especialmente en el Aran.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/02/2010

Ayer martes y hoy miércoles ha vuelto a nevar (cota de nieve a 1600 metros) aunque de forma débil, sobre todo en la Ribagorçana-
Vallfosca y en la Pallaresa (1-10 centímetros de nieve reciente), que se añaden a los 10-15 caídos el lunes. Las temperaturas han
bajado ligeramente y el viento ha sido moderado de sur a oeste con transporte de nieve y formación de placas de viento en orientaciones
norte, noreste y este. En el Aran las temperaturas ayer fueron superiores a las del resto y el manto se ha humedecido por debajo de
los 2000 m. Internamente se mantienen niveles débiles en laderas sombrías.
El peligro de aludes a todos los sectores se mantiene en NOTABLE (3) ya que son probables aludes de nieve reciente y de placa en
orientaciones norte, noreste y este por una sobrecarga débil; las laderas oeste son los más barridos por el viento y donde el manto
es más estable, en orientaciones sur y sureste también se están formando placas de viento ya que el viento está girando al noroeste.
Están cayendo aludes de placa y de nieve reciente de tamaño pequeño, localmente media, de forma espontánea. Los aludes serán
de tamaño mediano. En el Aran mañana jueves las temperaturas subirán de forma notoria y la nieve se humedecerá notablemente,
con probables aludes de fusión por debajo de 2200 metros en todas las orientaciones, algunos de fondo en vertientes soleadas, que
pueden ser de tamaño mediano.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 25: cielo cubierto o muy nuboso, sobre todo en la vertiente sur. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Cota
de nieve de 2000 metros a 1600 metros al final del día. Las temperaturas subirán ligeramente. El viento soplará de componente oeste,
moderado, con rachas fuertes, y será fuerte con rachas muy fuertes al final del día y en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 53 km/h W; Viento a 3000 m: 86 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 26: cielo cubierto o muy nuboso hasta el mediodía cuando se abrirán claros hasta quedar poco nuboso. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas bajarán, las míninas moderadamente, si bien de manera local el descenso será acusado; las
máximas ligeramente. El viento soplará de componente oeste, moderado, con rachas fuertes, y muy fuertes de madrugada y en cotas
altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Viernes se prevé un descenso de temperatura que estabilizará para rehielo la nieve húmeda de mañana jueves.
Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 25/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve está marchando de fondo de valle. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones excepto las oeste
donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto está presente desde los 1500 metros en norte y los
1600 metros en sur y es esquiable desde los 1700 metros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los
1400-1500 metros en orientaciones umbrías y de 1600-1700 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores
a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con sobreacumulaciones en orientaciones este, especialmente en el Aran.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/02/2010

Continúa la situación de vientos del oeste, ahora suroeste, ahora noroeste, con cambios repentinos de temperatura y nevadas débiles
que afectan básicamente la Ribagorçana-Vallfosca y la Pallaresa. En estos sectores se han acumulado desde el domingo entre 15-30
centímetros de nieve reciente, que ya es húmeda por debajo de 2000-2200 metros. En el Aran las temperaturas han sido más altas que
en el resto, con valores positivos a 2000 metros ayer miércoles. Hoy jueves las temperaturas suben en todos los sectores para volver
a bajar mañana viernes. Por lo tanto, hoy jueves el manto se humedecerá por debajo de 2200 metros aproximadamente y continuarán
formándose placas de viento en orientaciones sur-este, este y norte.
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, aunque las capas débiles internas van ganando estabilidad, especialmente inestables
serán las placas de nueva formación bajo collados y cordales en las orientaciones norte a este. Los aludes de placa pueden ser de
tamaño mediano. En el Aran puede haber aludes de fusión durante hoy jueves por debajo de 2200 metros aproximadamente ya que
puede llover hasta esta cota, localmente de tamaño mediano. Mañana viernes el manto se estabilizará por rehielo por debajo de 2200
metros, pero las placas de viento seguirán inestables en cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 26: cielo de muy a poco nuboso en la mañana. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas bajarán, las mínimas
moderadamente, si bien de manera local el descenso será acusado; las máximas ligeramente. El viento soplará de componente oeste,
moderado, con rachas fuertes, y muy fuertes de madrugada y en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 47 km/h NW; Viento a 3000 m: 71 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -12ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 27: rápido aumento de la nubosidad en la madrugada hasta quedar cubierto. Se esperan precipitaciones entre débiles y
moderadas a partir de la mañana. La cota de nieve estará alrededor de los 1700 metros por la mañana, 2400 metros a mediodía, y al
final del día bajará hasta los 2000 metros. Las temperaturas subirán entre ligera y moderadamente. El viento soplará de componente
sur, reforzándose en la mañana a moderado, con rachas fuertes en cotas bajas, y a fuerte con rachas muy fuertes en cotas medias
y altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Sábado rápida inestabilización de la nieve por lluvias hasta cotas altas y vientos muy fuertes del sur.
Evolución del peligro: EN AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el 26/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad sur. LIMITADO (2) en la mitad norte.

Pallaresa NOTABLE (3), en aumento el sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3), en aumento el sábado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve ha ido marchando de fondo de valle. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones excepto las oeste
donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto está presente desde los 1500 metros en norte
y los 1600 metros en sur y es esquiable desde los 1700 metros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está presente en
orientaciones norte por encima de 1300 metros y en sur por encima de 1700, esquiable a partir de los 1400-1500 metros en umbrías
y de 1800 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 70-170 centímetros,
con sobreacumulaciones en orientaciones este, especialmente en el Aran.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/02/2010

Durante toda la semana la situación ha sido de vientos de componente oeste, ahora suroeste, ahora noroeste, con cambios repentinos
de temperatura y nevadas que han afectado básicamente la Ribagorçana-Vallfosca y la Pallaresa. En estos sectores se han acumulado
desde el domingo entre 25-40 centímetros de nieve reciente, húmeda por debajo de 2000-2200 metros. Ayer jueves las temperaturas
subieron con nevadas con cota de nieve bajando de 2000 metros a 1700 metros (5-15 cm) en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa,
1-5 cm en el Aran, en el Aran las temperaturas han sido más altas que en el resto, con valores de hasta 4 º C a 2200 metros; hubo
pequeños aludes de fondo. El manto se humedeció en todos los sectores por debajo de 2200 metros, con el fuerte descenso de
temperatura de la madrugada del viernes el manto se ha rehelado fuertemente por debajo de esta cota. Hoy viernes el manto se
humedecerá ligeramente por debajo de 2200 metros y continuarán formándose placas de viento en orientaciones este, sureste y sur.
El peligro es NOTABLE (3) hoy viernes en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa por encima de 2200 metros por placas de viento
que pueden bajar al paso de una persona en orientaciones sur, sureste, este, nordeste y norte y ser de tamaño medio, en el Aran el
peligro de aludes es hoy viernes LIMITADO (2) ya que las placas son menores y más estables.
Mañana sábado habrá cambio situación con lluvias hasta 2600 metros que darán lugar a aludes de fusión por debajo de 2500 metros
en todos los sectores, de tamaño medio, localmente grande en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa. Se formarán nuevas placas
de viento inestables en orientaciones norte. El peligro se generalizará a NOTABLE (3) excepto en la mitad norte del Aran, que puede
quedar al margen de las lluvias y donde el peligro se mantendría en LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

SÁBADO 27: de medio nuboso a cubierto de madrugada, con precipitaciones débiles o moderadas y poco abundantes o abundantes,
sobre todo en la vertiente sur. Cota: 1500 a 2600 m. Temperaturas subiendo en cotas altas, en cotas bajas mínimas más altas y
máximas más bajas. Viento de componente oeste a sur, de moderado a entre fuerte y muy fuerte, con rachas extremadamente fuertes
en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 52 km/h S; Viento a 3000 m: 83 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 28: de muy nuboso a despejado, excepto en la vertiente sur donde la nubosidad persistirá hasta media mañana. Al
anochecer nuevo aumento de nubes. En cotas altas temperaturas bajando a lo largo del día, con mínimas por la noche, en los valles
mínimas más altas y máximas más bajas. El viento disminuirá y pasará de muy fuerte a entre flojo y moderado por la tarde; de sur
a oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Domingo habrá una rápida y fuerte estabilización del manto por debajo de 2500 metros con formación de costras deslizantes. Bajo
collados y cordales en cotas altas las placas de viento continuarán inestables.
Evolución del peligro: EN DESCENSO por debajo de 2500 metros.

El próximo boletín se emitirá el 27/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/02/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/02/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/02/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4) en la mitad sur. NOTABLE (3) en la mitad norte.

Pallaresa FUERTE (4) sábado. NOTABLE (3) domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4) sábado. NOTABLE (3) domingo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve ha ido marchando del fondo de valle. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones excepto las
oeste donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1600 metros
en norte y los 1700 metros en sur y es esquiable desde los 1700-1800 metros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está
presente en orientaciones norte por encima de 1400 metros y en sur por encima de 1800, esquiable a partir de los 1500-1600 metros
en umbrías y de 1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los
70-170 centímetros, con sobreacumulaciones en orientaciones este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/02/2010

Hoy sábado ha comenzado a nevar por la mañana de forma moderada a 1400 m pero la cota de nieve irá subiendo rápidamente hasta
2600 metros durante la tarde del sábado. El manto nivoso en todos los sectores, excepto en la mitad norte del Aran, está formado por
abundante nieve reciente caída durante los últimos días, placas de viento grandes en orientaciones este y sureste y por capas internas
de cierta debilidad. Las precipitaciones previstas para hoy sábado en forma líquida hasta 2500-2600 metros provocarán abundante
actividad de aludes de forma espontánea a medida que el manto se vaya mojando por la lluvia. Los aludes pueden afectar a todas
las orientaciones y ser de gran tamaño.
Por tanto, el peligro de avalanchas aumentará de NOTABLE (3) la mañana del sábado a FUERTE (4) a partir de mediodía del sábado
hasta la madrugada de domingo en todos los sectores, excepto la mitad norte del Aran donde el peligro será NOTABLE (3), dado
que las precipitaciones serán escasas pero igualmente puede haber aludes de fusión debido al fuerte aumento de temperatura con
viento de España.
Además de la situación de aludes de fusión, por encima de 2600 metros hay placas de viento extensas e inestables en orientaciones
norte, este y sur, que podrían desprenderse incluso de forma espontánea y ser localmente de gran tamaño. Domingo el peligro disminuirá
a NOTABLE (3) en todos los sectores, ya que el manto se helará y estabilizará por debajo de 2400 m al bajar las temperaturas, pero la
inestabilidad se mantendrá alta en orientaciones norte, este y sur por la alta probabilidad de aludes de placa al paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 28: de muy nuboso a despejado, excepto en la vertiente sur donde la nubosidad persistirá hasta media mañana. Nuevo
aumento de nubes. En cotas altas temperaturas bajando a lo largo del día, con mínimas por la noche, en los valles mínimas arriba y
máximas abajo. El viento aflojará y pasará de muy fuerte con rachas extremadamente fuertes de madrugada a entre flojo y moderado
por la tarde; de sur a oeste.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 34 km/h W; Viento a 3000 m: 61 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 29: cielo parcialmente nuboso o muy nuboso por la mañana a despejado. Temperaturas en ligero descenso, tanto mínimas
como máximas. Viento de componente oeste flojo o moderado, con rachas fuertes a cotas medias y altas; del suroeste a oeste al
mediodía a noroeste por la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes el manto se mantendrá rehelado y endurecido por debajo de 2400 m y con placas de viento inestables en cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 29/02/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1) excepto bajo collados y cordales donde es LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) excepto bajo collados y cordales donde es LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve ha ido marchando del fondo de valle. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones excepto las oeste
donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto está presente desde los 1600 metros en norte y
los 1800 metros en sur y es esquiable desde los 1.700-1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur. En el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el manto está presente en orientaciones norte por encima de 1400 metros y en sur por encima de 1800, esquiable a partir
de los 1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200
metros varían entre los 70-170 centímetros, con sobreacumulaciones en orientaciones este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/03/2010

Durante el fin de semana llovió intensamente en la vertiente sur dando lugar a numerosas aludes de nieve húmeda en diversas cotas
y orientaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa la precipitación fue en forma de nieve reciente por encima de los 2300
metros hasta el mediodía del sábado, se acumularon hasta 15 centímetros. Las precipitaciones fueron acompañadas de viento del oeste
fuerte que localmente formaron algunas placas de viento bajo collados y cordales en laderas este de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa. Con la bajada de temperaturas a partir del domingo por la noche, la nieve se endureció y encostró confiriéndole estabilidad.
En general el manto nivoso se presenta encostrado en superficie. Internamente la nieve se encuentra bastante compactada. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, localmente puede haber, bajo collados y cordales orientados sobre todo al este y nordeste,
alguna placa de viento susceptible de caer al paso de un grupo de personas.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) bajo collados y cordales orientadas al este y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa por la posibilidad de aludes de placa susceptibles de caer al paso de un grupo de personas. En el resto, así como también en
el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1) ya que muy localmente no se descarta que en cotas altas pueda
haber alguna placa que pueda caer al paso de un grupo de personas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 2: Ambiente soleado. Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas por la mañana. Aumento de las nubes
medias por la tarde y noche. Por la noche se cubrirá. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso a
cotas altas y medias y sin grandes cambios o ligeramente más bajas en cotas bajas. Máximas en ascenso moderado en cotas altas
y medias y sin grandes cambios o ligeramente más altas en cotas bajas. Viento de componente oeste entre moderado y fuerte de
madrugada a flojo y de componente sur durante la mañana. Por la noche aumentará y soplará entre moderado y fuerte, con rachas
muy fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 15 km/h S; Viento a 3000 m: 22 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 3: Cielo cubierto. Se esperan precipitaciones a partir de primera hora del día; serán de intensidad entre débil y moderada
y acumularán cantidades poco abundantes. Cota de nieve: 1400 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso y al final del día
en cotas altas y medias, y sin grandes cambios en cotas bajas. Máximas en ligero descenso y puntualmente moderado en todas
partes. Viento de componente sur por la mañana a norte y este a partir del mediodía. Soplará entre moderado y fuerte, con rachas
muy fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas con viento del sur, formación de nuevas placas en norte.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 02/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) hoy pasando a LIMITADO (2) mañana.

Pallaresa DÉBIL (1) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve ha ido marchando del fondo de valle. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones excepto las
oeste donde a veces aflora el suelo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto está presente desde los 1600 metros en
norte y los 1800 metros en sur y es esquiable desde los 1.700-1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur. En el Aran-Franja Nord
de la Pallaresa el manto está presente en orientaciones norte por encima de 1400 metros y en sur por encima de 1800, esquiable a
partir de los 1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a
2200 metros varían entre los 70-170 centímetros, con sobreacumulaciones en orientaciones este. A partir de las nevadas previstas, se
acumulará una capa de nieve reciente desde los 1600-1700 metros aproximadamente y con el viento de componente este se formarán
sobreacumulaciones en laderas orientadas al oeste.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/03/2010

El manto nival está formado básicamente por nieve endurecida y encostrada. Hoy el peligro de aludes es DÉBIL (1) ya que muy
localmente no se descarta que, en cotas altas, pueda haber alguna placa que pueda caer al paso de un grupo de personas, sobre todo
bajo collados y cordales orientadas al este y noreste. Estas placas son más probables en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
De cara a mañana el peligro pasará a ser NOTABLE (3) en todos los sectores, excepto en el Aran donde pasará a LIMITADO (2)
por las precipitaciones previstas, que serán más abundantes en la vertiente sur y menos abundantes en el Aran. Estas nevadas irán
acompañadas con viento de componente este y sureste, que formará a cotas altas placas de viento en orientaciones oeste, noroeste y
norte. Con la evolución de la cota de nieve de 1300 metros subiendo a mediodía a 1600 metros, podrán caer aludes de forma natural que
serán de nieve reciente por debajo de los 2200 metros y en forma de placas de viento susceptibles a caer al paso de una persona. Estas
placas serán más probables en laderas orientadas al norte y noroeste y no se descarta que puedan caer incluso de forma espontánea.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 3: Cielo cubierto. Se esperan precipitaciones a partir de primera hora del día; serán de intensidad entre débil y moderada
y acumularán cantidades poco abundantes. Cota de nieve: de 1200 a 1400 metros al mediodía, y de 1200 metros al final del día.
Temperaturas mínimas similares, y máximas en ligero descenso y puntualmente moderado en todas partes. Viento de componente
sur y este, en cotas altas girará a componente norte a partir de la noche. Soplará moderado con rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 17 km/h SE; Viento a 3000 m: 9 km/h S; Índice de frío a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 4: Cielo cubierto en la vertiente norte, y entre medio y muy nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones en la vertiente
norte, débiles y escasas. Cota de nieve: 1200 inicio y final del día, y 1400 metros el resto de la jornada. Temperaturas mínimas en
ligero descenso y máximas similares o en leve ascenso. Viento de componente norte, sobre todo noroeste, entre flojo y moderado,
con rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El giro de viento hacia el norte formará nuevas placas de viento en orientaciones sur, especialmente en el Aran.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO partes excepto en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa donde será EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 03/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) hoy pasando a LIMITADO (2) mañana.

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer nevó en todos los sectores, excepto en el extremo norte del Aran. Las nevadas, que ahora continúan de forma débil, han dejado
una fina capa de nieve reciente desde los 1300-1400 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La nevada en el extremo
sur de Arán ha sido mucho más débil y de distribución irregular. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto es esquiable desde los 1700 metros en norte y los 1900 metros en sur. En el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está presente en orientaciones norte por encima de 1400 metros y en sur por encima de
1800, esquiable a partir de los 1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores,
los espesores a 2200 metros varían entre los 80-170 centímetros, con sobreacumulaciones antiguas en orientaciones este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/03/2010

Ayer comenzó a nevar en todos los sectores menos en el extremo norte de Arán donde prácticamente no ha precipitado. A 2200 metros
se ha acumulado hasta 15-20 centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa y entre 5-10 centímetros en
el extremo sur del Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La base del manto está formada básicamente por nieve endurecida y encostrada
encima de la cual se ha depositado la nieve reciente que en cotas altas está ligeramente ventada.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3), ya que son probables caídas de placas al paso de una persona
que hoy serán más probables en laderas orientadas al norte y noroeste, y que de cara a mañana, con el giro del viento, pasarán
a formarse nuevas placas en laderas este, nordeste y sureste. No se descarta que alguna de estas placas caiga incluso de forma
espontánea.
En el extremo sur de Arán y en la Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de desencadenamiento
de alguna placa de viento pequeña al paso de una persona, sobre todo en orientaciones norte, noroeste y oeste. En el extremo norte
del Aran, el peligro de aludes es DÉBIL (1) ya que muy localmente no se descarta que, en cotas altas, pueda haber alguna placa que
pueda caer al paso de un grupo de personas, sobre todo bajo collados y cordales orientadas al este y noreste. A partir de mañana a
mediodía, con las precipitaciones previstas, sobre todo en la vertiente norte, acompañadas de viento del norte y el oeste, se formarán
nuevas placas susceptibles de caer al paso de una persona y que localmente pueden ser de medianas dimensiones. Por estos motivos
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro pasará a ser LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 4: Cubierto en la vertiente norte, y entre medio y muy nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en la vertiente
norte, que acumularán cantidades escasas. Cota de nieve: 1200 al inicio y al final del día, y 1400 metros el resto de la jornada.
Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas similares o en leve ascenso. Viento de componente norte, sobre todo noroeste,
entre flojo y moderado, con rachas fuertes en cotas altas y medias.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 31 km/h N; Viento a 3000 m: 41 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 5: Muy nuboso o cubierto de madrugada en la vertiente norte y medio nuboso en el resto. Disminuirá la nubosidad por
la mañana hasta quedar medio nuboso en la vertiente norte y poco en el resto. No se esperan precipitaciones. Descenso de las
temperaturas entre ligero y moderado. Viento de componente norte entre flojo y moderado, con alguna racha fuerte de madrugada
en cotas altas, a este entre flojo y moderado al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las bajas temperaturas previstas y el enfriamiento nocturno, las placas se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 04/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas, han dejado una fina capa de nieve reciente desde los 1500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto es
esquiable desde los 1700 metros en norte y los 1900 metros en sur. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está presente en
orientaciones norte por encima de 1500 metros y en sur por encima de 1800; esquiable a partir de los 1500-1600 metros en umbrías y de
1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 80-170 centímetros,
con sobreacumulaciones antiguas en orientaciones este. El viento del norte está deflactando las cotas altas en norte y oeste en la
vertiente sur del Pirineo Occidental.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/03/2010

Ayer nevó en todos los sectores y hoy por la mañana también pero sólo en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa. A 2200 metros se han
acumulado entre a 15-20 centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa y en todo el episodio el total llega
hasta los 30 centímetros. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa es donde menos ha nevado, a 2200 metros se han acumulado entre
5-10 centímetros. El viento ha girado hacia el norte y noreste pero ha sido flojo en la vertiente norte y más reforzado en el Pallars y la
Ribagorça. En estas dos áreas se han formado placas de viento en cotas altas en orientaciones sur, sureste y este. En el extremo sur
de Arán bajo collados y cordales orientadas al este se han formado pequeñas placas de viento. El manto nival está formado por una
base endurecida con una costra especialmente resbaladiza encima de la cual hay nieve ventada en cotas altas y nieve más húmeda
por debajo de los 2000-2100 metros. La nieve reciente, con la bajada de las temperaturas se irá debilitando, en su base, con las bajas
temperaturas previstas.
En el Pallars ha habido actividad de aludes por caída de placas en varias orientaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa
el peligro es NOTABLE (3), ya que son probables caídas de placas al paso de una persona en laderas este, nordeste y sureste que se
espera que sean de medianas dimensiones. No se descarta que durante el resto del día de hoy pueda caer alguna pequeña avalancha
de nieve húmeda por debajo de los 2100 metros.
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa puede nevar durante hoy y la madrugada de mañana con viento moderado del norte que puede
dar lugar a pequeñas placas, sobre todo en cotas altas y bajo collados y cordales, especialmente en orientaciones este y sureste así
como en vertientes norte resguardados. Por estos motivos en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 5: Cubierto en la vertiente norte hasta media mañana y medio nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones de madrugada
en la vertiente norte, débiles y dispersas, que acumularán cantidades escasas. Cota de nieve: 800 metros. En el resto no se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas en moderado descenso en cotas medias y altas y máximas en descenso entre ligero y
moderado. Viento de componente norte, sobre todo noroeste, entre flojo y moderado, con rachas fuertes en cotas altas y medias.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 15 km/h E; Viento a 3000 m: 7 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 6: Cielo cubierto por el paso de nubes altas y delgadas. Ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. Descenso ligero
de las mínimas y máximas sin grandes cambios en general o en ligero descenso en cotas altas. Viento de componente norte y este
entre flojo y moderado, con rachas fuertes en cotas altas, sobre todo del noreste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las bajas temperaturas previstas y el enfriamiento nocturno, las placas se mantendrán inestables
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 05/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa
LIMITADO (2) en totdos loa sectores, excepto en el extremo norte del Aran donde es
DÉBIL (1).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay una capa de nieve reciente desde los 1500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, puntualmente incluso a cotas
más bajas. Por encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el
manto es esquiable desde los 1700 metros en norte y los 1900 metros en sur. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está
presente en orientaciones norte por encima de 1500 metros y en sur por encima de 1800; esquiable a partir de los 1500-1600 metros
en umbrías y de 1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los
80-170 centímetros, con sobreacumulaciones antiguas en orientaciones este. El viento del norte ha deflactado las cotas altas en norte
y oeste en la vertiente sur del Pirineo Occidental.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/03/2010

Hoy por la mañana ha nevado débilmente en el Pallars y la Ribagorza, hasta 2-3 centímetros, ya veces de forma más moderada en la
Franja Norte del Pallars, donde se han acumulado hasta 5 cm a 2200 metros. En el Aran nevó ayer pero sólo en el extremo sur dejando
a 2200 metros hasta 5 centímetros. En todo el episodio el total llega hasta los 30 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y entre
5-15 cm en la Franja Norte de la Pallaresa y extremo sur de Arán. Las temperaturas han descendido y el viento ha sido moderado del
noroeste, excepto en el Aran donde ha sido débil.
En todos los sectores ha habido actividad de aludes de placas y de nieve reciente salvo en el extremo norte del Aran.
El manto nival está formado en la base para nieve antigua encima de la cual hay una costra especialmente resbaladiza y encima la nieve
reciente que se presenta viento en cotas altas. La base de esta nieve reciente es inestable y con las bajas temperaturas continuará
inestabilizarse..
En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3), ya que son probables caídas de placas al paso de una persona
en laderas este, nordeste y sureste que se espera que sean de medianas dimensiones .
En el extremo sur de Arán y en la Franja norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por el desencadenamiento de aludes de
placa de pequeñas dimensiones al paso de una persona en orientaciones este, nordeste y sureste . Puntualmente en la Franja Norte
del Pallaresa en laderas propicias a sobreacumular las placas pueden alcanzar medianas dimensiones. En el extremo norte de Arán
el manto se encuentra básicamente endurecido y el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Dominio del ambiente soleado aunque cruzarán bandas de nubes altas y medias. Las temperaturas se mantendrán sin cambios
importantes. Se impondrá el viento de componente norte y este flojo con rachas moderadas, aunque habrá intervalos de viento flojo
y de dirección variable en cotas medias durante las horas centrales del día.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 2 km / h; Viento a 3000 m: 8 km / h E; Índice de frío a 2000 m: -2 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Hasta media mañana cielo despejado o poco nuboso. A partir de entonces crecerán nubes que tenderán a dejar el cielo muy nuboso
a partir de mediodía. Durante la segunda mitad del día son probables chubascos de intensidad entre débil y moderada que serán de
nieve en cualquier cota. Las temperaturas serán acusadamente más bajas. Las mínimas se darán al final del día. Viento flojo con
rachas moderadas de dirección variable con predominio del componente norte, excepto las cotas elevadas donde se impondrá el
componente oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
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Con las nevadas anunciadas para el domingo posibilidad de aludes de nieve reciente.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.

El próximo boletín se emitirà el sábado 6/3/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 06/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 08/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en todos los sectores excepto

el extremo norte de Arán donde es DÉBIL (1).

Pallaresa
NOTABLE (3) en N y E por encima de 2200 metros

LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca
NOTABLE (3) en N y E por encima de 2200 metros

LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay una capa de nieve reciente desde los 1500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, puntualmente incluso a cotas más bajas. Por

encima de 2000 metros la nieve cubre bien todas las orientaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto es esquiable desde los 1700

metros en norte y los 1900 metros en sur. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto está presente en orientaciones norte por encima de 1500

metros y en sur por encima de 1800; esquiable a partir de los 1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros en orientaciones soleadas. En

todos los sectores, los espesores a 2200 metros varían entre los 80-170 centímetros, con sobreacumulaciones antiguas en orientaciones este. El viento

del norte ha deflactado las cotas altas en norte y oeste en la vertiente sur del Pirineo Occidental. De cara a domingo por la tarde, con la previsión de

nevadas en cotas bajas, la distribución del manto nivoso puede cambiar significativamente, con nieve desde el fondo de valle.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/03/2010

El viernes por la mañana nevó débilmente (hasta 5 centímetros) en el Pallars y la Ribagorza, hasta 2-3 centímetros, y a veces de forma más moderada en

la Franja Norte del Pallars. En el Aran nevó Jueves pero solo en el extremo sur dejando a 2200 metros hasta 5 centímetros. En todo el episodio el total de

nieve reciente acumulada llega hasta los 30 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, y entre 5-15 cm en la Franja Norte de la Pallaresa

y extremo sur de Arán. La nieve en cotas altas se encuentra ligeramente venteada sobre una costra especialmente resbaladiza. En laderas convexas

es muy probable la caída de aludes al paso de una persona, especialmente en la vertiente sur del Pirineo Occidental, donde las placas pueden ser de

tamaño mediano. Por debajo de los 2200 metros, la nieve reciente fue más húmeda y durante la madrugada, con la bajada de temperaturas, se encostra

de noche pero durante el día, con el ambiente soleado se humedece en las solanas, dando lugar a caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en

pendientes inclinadas de la Ribagorçana-Vall Fosca y de toda la Pallaresa. Esta situación se mantendrá hoy y mañana domingo hasta mediodía.

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro en general es LIMITADO (2) por debajo de los 2200 metros y en laderas oeste en todas las cotas,

por la caída espontánea de aludes de fusión en las solanas durante las horas de insolación. Por otro lado en vertientes norte y este por encima de 2200

metros es NOTABLE (3), ya que son probables caídas de placas de tamaño medio al paso de una persona.

Actualmente en el extremo sur de Arán y en la Franja norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por el desencadenamiento de aludes de

placa de pequeñas dimensiones al paso de una persona en orientaciones este, nordeste y sureste. Puntualmente en la Franja Norte del Pallaresa en

laderas propicias a sobreacumular, las placas pueden alcanzar medianas dimensiones. En el extremo norte de Arán el manto se encuentra básicamente

endurecido y el peligro es DÉBIL (1).

De cara a domingo por la tarde, en todos los sectores, con las nevadas previstas, serán probables caídas espontáneas de aludes de nieve reciente. Con

la entrada de viento de cara al lunes, se formarán nuevas placas de viento inestables en orientaciones sur y oeste y en vertientes norte resguardadas

que podrán caer incluso de forma espontánea. Por estos motivos el peligro pasará gradualmente a NOTABLE (3) conforme vaya nevando, en todos

los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 7: poco nuboso hasta mediodía, por la tarde se tapará y caeran nevadas poco abundantes. Temperaturas en descenso moderado o

localmente acusado, tanto minimas como máximas, con mínimas al final del día. viento de componente oeste hasta mediodía, variable a partir de

entonces, entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 11 km/h W; Viento a 3000 m: 21 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 8: cielo cubierto, con claros en el vertiente sur al final del día. Se esperan nevadas abundantes o localmente muy abundantes, al final del día

desapareceran del vertiente sur. Temperaturas ligeramente más bajas, tanto mínimas como máximas. viento variable de madrugada, por la mañana

girará a este de moderado a fuerte, sobretodo NE.
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TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Nuevas placas en laderas sombrías resguardados y en oeste y suroeste. Desaparecerá la posibilidad de aludes de fusión.

Evolución del peligro: EN AUMENTO las placas.

El proper butlletí s'emetrà el 8/3/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las precipitaciones que comenzaron ayer, domingo, han acumulado nieve desde fondo de valle. Los espesores a fondo
de valle varían entre 10 y 40 centímetros y a 2200 metros varían entre 80 y 240 centímetros. Con el viento del norte se
pueden formar grandes sobreacumulaciones, principalmente en las orientaciones sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/03/2010

Las nevadas que comenzaron ayer, domingo, han acumulado entre 20 y 30 centímetros de nieve en todos los sectores
hasta hoy, lunes, al mediodía. Las precipitaciones han continuar durante el día de hoy acumulando unos 30 ó 40
centímetros más. Para este mediodía está previsto que se refuerce el viento del norte. La nevada se está produciendo con
temperaturas muy bajas, entre -10 y -15 º C. La nieve es muy transportable y esto hará que se formen placas de viento
grandes en todas las orientaciones pero principalmente en las orientaciones sur. En las orientaciones soleadas esta nieve
se acumula encima la corteza resbaladiza que se formó por la lluvia de los días anteriores y, en las orientaciones umbrías,
encima de una capa de nieve ventada muy seca; estos niveles facilitarán el desencadenamiento espontáneo de las placas.
El peligro aumentará hoy, lunes, al mediodía a FUERTE (4) en todos los sectores ya que serán probables aludes de
placa espontáneas, de tamaño grande y en cualquier orientación, principalmente en las orientaciones sur. Igualmente son
probables aludes de nieve reciente en lugares de fuerte pendiente que pueden ser de tamaño grande.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 9: de madrugada se irá despejando y la nubosidad quedará restringida a la vertiente norte. De madrugada se
esperan nevadas débiles y poco abundantes, durante el resto del día no se descartan en la vertiente norte. Temperaturas
mínimas en ligero o moderado descenso, máximas sin cambios. Viento del norte fuerte.

A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 40 km/h N; Viento a 3000 m: 46 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -19ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 10: cielo despejado hasta mediodía. Por la tarde muy nuboso en la vertiente norte y medio nuboso en el
resto. A partir de mediodía se esperan nevadas débiles y escasas en la vertiente norte. Temperaturas en ligero descenso
en todas partes. Viento de componente norte de fuerte a moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La actividad de aludes disminuirá de cara al miércoles.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 09/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las precipitaciones que comenzaron ayer, domingo, han acumulado nieve desde fondos de valle. Los espesores a fondo de valle
varían entre 10 y 40 centímetros ya 2200 metros varían entre 80 y 240 centímetros. El viento ha actuado a partir de 1800 metros; en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa se han sobreacumulado las vertientes sur y afloran las costras antiguas en las vertientes
norte y las crestas y cordales, en el Aran el efecto ha sido menor, pero también ha erosionado crestas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/03/2010

En el episodio de nevadas que comenzó el domingo se han acumulado entre 50-60 centímetros de nieve reciente, a 2200 metros, en
todos los sectores. El viento de componente noreste y noroeste que ha soplado principalmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda
la Pallaresa, incluida la Franja Nord, ha transportado esta nieve y se han formado placas de viento que localmente son de grandes
dimensiones sobre todo en las orientaciones sur. En el Aran el viento no ha sido tan fuerte y tan solo en cotas altas la nieve se presenta
ventada. El manto nival está formado por una base consolidada con una costra endurecida resbaladiza sobre la que se ha depositado
la nieve reciente que presenta una base poco cohesiva.
Ha habido caídas de aludes de forma espontánea en todos los sectores, localmente han sido de gran tamaño en el Aran.
El peligro de aludes es FUERTE (4) en todos los sectores por la probabilidad de caída de aludes de placa y de nieve reciente, incluso
de forma espontánea que se verá favorecido con la insolación. Por encima de los 1800 metros en orientaciones este, sureste, sur,
suroeste y oeste, son probables caídas de placas especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Franja Nord de la Pallaresa y
en el resto de la Pallaresa. Estas placas pueden ser localmente mayores en laderas orientadas al sur. Por debajo de los 1800 metros
son probables caídas de aludes de nieve reciente de tamaño medio. En el Aran la nieve ha caído más a plomo y serán probables
caídas espontáneas de aludes de nieve reciente de tamaño medio; aun así en cotas altas pueden caer incluso de forma espontánea
aludes de placa locamente grandes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 10: Muy nuboso en la vertiente norte de madrugada y por la tarde y medio nuboso en el centro del día. Poco nuboso por la
mañana a medio nuboso por la tarde en el resto. De madrugada y por la tarde son probables nevadas débiles y escasas en la vertiente
norte. Temperaturas en descenso moderado en todas partes. Viento de componente norte de fuerte a moderado, del noroeste.

A las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 28 km/h N; Viento a 3000 m: 31 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -21ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 11: cielo despejado o poco nuboso por nubes altas y medias por la mañana. Por la tarde aumentará la nubosidad y quedará
muy nuboso en la vertiente norte y medio nuboso en el resto. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso
en todas partes y máximas sin grandes cambios. Viento de componente norte entre flojo y moderado de madrugada a flojo el resto
del día, sobre todo del noroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La actividad de aludes disminuirá de cara a jueves.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 10/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde el fondo de valle. Los espesores a fondo de valle varían entre 10 y 40 centímetros y a 2200
metros varían entre 80 y 230 centímetros. El viento ha actuado a partir de 1800 metros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y
en toda la Pallaresa se han sobreacumulado las vertientes sur y afloran las costras antiguas en las vertientes norte y las
crestas y cordales, en el Aran el efecto ha sido menor, pero también ha erosionado crestas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/03/2010

En todos los sectores con las nevadas del domingo y lunes se acumularon entre 50 y 60 centímetros de nieve a 2200
metros. El viento de componente norte (de noreste a noroeste) ha formado placas de viento en las orientaciones oeste,
suroeste, sur, sureste y este, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa, incluida la Franja Nord.
En el Aran el viento no ha trabajado tanto la nieve y sólo se presenta ventada en cotas altas. Las bajas temperaturas
harán que se formen capas débiles internas y las placas se mantengan inestables.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores por la probabilidad de aludes de placa medianos por encima
de los 1800 metros en orientaciones este, sureste, sur, suroeste y oeste, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca,
en la Franja Nord de la Pallaresa y en el resto de la Pallaresa. Estas placas pueden ser localmente mayores en laderas
orientadas al sur. En el Aran también serán probables caídas espontáneas de aludes de nieve reciente de tamaño medio
por debajo de los 2200 metros.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 11: vertiente norte de medio a muy nuboso con algunas nevadas débiles a partir de mediodía, dispersas y
escasas. En el resto despejado o poco nuboso por nubes altas hasta mediodía; por la tarde crecerán nubes que dejarán
chaparrones de nieve dispersos, débiles y escasos. Temperaturas mínimas bajando, máximas en ligero ascenso. Viento
de componente norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 300 m; Viento a 2000 m: 3 km/h NW; Viento a 3000 m: 5 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 12: vertiente norte con nevadas intermitentes, débiles y escasas o poco abundantes. En el resto poco nuboso
hasta mediodía, por la tarde crecerán nubes que dejarán chaparrones dispersos, débiles y escasos. Temperaturas en
ligero ascenso. Viento de componente norte de flojo a moderado, con rachas fuertes al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá el 11/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde el fondo de valle, siendo esquiable en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa a partir de los 1200 metros en
norte y los 1500 metros en sur y en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca de fondo de valle en norte y sur, en general desde 1500
- 1600 metros. A 2200 metros los espesores varían entre 80 y 230 centímetros. El viento ha actuado a partir de 1800 metros; en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa se han sobreacumulado las vertientes sur y afloran las costras antiguas en las vertientes
norte y las crestas y cordales, en el Aran el efecto ha sido menor, pero también ha erosionado crestas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/03/2010

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa, incluida la Franja Nord el manto se presenta muy trabajado por el viento.
Se mantienen las placas de viento en las orientaciones oeste, suroeste, sur, sureste y este siendo puntualmente mayores en las
orientaciones sur. En el Aran el viento no ha trabajado tanto pero por encima de collados y cordales también hay deflaciones, y
también se presentan placas en cotas altas de las orientaciones anteriormente mencionadas. En general en todos los sectores, con las
temperaturas frías que se están dando se están formando niveles débiles internos que mantendrán las placas muy inestables. En cotas
bajas la insolación y el enfriamiento ha hecho que el manto se asiente y encostre muy ligeramente en las orientaciones sur y suroeste.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores por la probabilidad de aludes de placa medias por encima de los 1800
metros en las orientaciones este, sureste, sur, suroeste y oeste, especialmente en la Ribagorçana - Vall Fosca, en la Franja Nord de
la Pallaresa y en el resto de la Pallaresa, estas placas se desencadenarán por sobrecarga débil y pueden ser localmente mayores en
laderas orientadas al sur. En el Aran también serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve reciente, que pueden llegar a ser
de tamaño medio, por debajo de los 2200 metros en las horas de más insolación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 12: vertiente norte de muy a poco nuboso, con posibilidad de nevadas débiles de madrugada. En la vertiente sur cielo poco
nuboso por nubes altas y medias. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte de flojo a moderado, con rachas
fuertes al final del día.

A las 12:00 h: isocero: 600 m; Viento a 2000 m: 19 km/h N; Viento a 3000 m: 28 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 13: despejado o poco nuboso hasta media mañana en todas partes, a partir de entonces crecerán nubes que dejarán el
cielo muy nuboso o localmente cubierto y chubascos de nieve dispersos, moderados y de cantidades escasas o poco abundantes.
Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte moderado con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A pesar de la previsión de nuevas precipitaciones en la vertiente norte, el manto no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 12/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en norte y cotas altas de este, sur y oeste, LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde el fondo de valle. En el Aran es esquiable a partir de los 1200 metros en norte y los 1500 metros en sur.
En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde el fondo de valle en norte, y a partir de los 1500-1600 metros en
sur. A 2200 metros los espesores varían entre 80 y 210 centímetros. El viento ha actuado a partir de 1800 metros; en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en toda la Pallaresa se han sobreacumulado las vertientes sur y afloran las costras antiguas en las vertientes norte y las
crestas y cordales, en el Aran el efecto ha sido menor, pero también ha erosionado crestas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/03/2010

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa, incluida la Franja Nord, el manto se presenta muy trabajado por el viento. Se
mantienen las placas de viento en las orientaciones oeste, suroeste, sur, sureste, este y norte resguardadas siendo muy puntualmente
mayores en las orientaciones sur. En el Aran el viento no ha trabajado tanto pero por encima de collados y cordales también hay
deflaciones, y también se presentan placas en cotas altas de las orientaciones anteriormente mencionadas. En general, en todos los
sectores, con las temperaturas frías que se están dando, se están formando niveles débiles internos que mantendrán las placas muy
inestables. En cotas bajas la insolación y el enfriamiento nocturno hace que el manto se asiente y se encostre superficialmente en las
orientaciones sur, sureste y suroeste en todos los sectores; en el Aran también a las orientaciones oeste.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa incluida la Franja Nord ya que son muy
probables aludes de placa medias, por encima de los 1800 metros, en las orientaciones este, sureste, sur, suroeste, oeste y norte
y noreste resguardadas; estas placas se desencadenarán por sobrecarga débil y pueden ser muy puntualmente grandes en laderas
orientadas al sur. En el Aran el peligro de aludes es NOTABLE (3) en las orientaciones umbrías y cotas altas de las orientaciones
soleadas, ya que son muy probables aludes de placa por sobrecarga débil y de tamaño mediano. En las orientaciones sur por debajo de
2200 metros el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto está más estabilizado, sin embargo no se descartan aludes de placa pequeñas
por sobrecarga débil y también serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve reciente pequeñas a las horas de más insolación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

SÁBADO 13: despejado hasta el final de la mañana y entre medio y muy nuboso por nubes de desarrollo vertical, aunque en la
cara norte estará muy nubloso. A partir de mediodía se esperan algunos chubascos de nieve dispersos, débiles o puntualmente
moderados y de cantidades exiguas o poco abundantes. Temperaturas mínimas similares y máximas en moderado descenso. Viento
de componente norte moderado con rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 200 m; Viento a 2000 m: 23 km/h N; Viento a 3000 m: 21 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -14ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 14: despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas en la vertiente sur y medio nuboso en la vertiente norte. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas en ascenso moderado. Viento de componente
norte moderado con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento ligero y gradual de temperaturas de cara a domingo las placas se irán asentando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 13/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en norte y cotas altas de este, sur y oeste, LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde fondo de valle. En el Aran es esquiable a partir de los 1400 metros en norte y los 1500 metros en sur.
En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde los 1300 en norte y a partir de los 1500-1600 metros en sur. A
2200 metros los espesores varían entre 80 y 210 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa las vertientes sur
están sobreacumulades y afloran las costras antiguas en las vertientes norte y las crestas y cordales, en el Aran el efecto del viento
fue menor pero también ha erosionado cotas altas y hay acumulaciones bajo collados y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/03/2010

En todos los sectores las temperaturas se han mantenido frías (máximas de -4 º C y mínimas de -11 º C) estas hacen que hoy, sábado,
por la mañana el manto no presente cambios notables. Se mantienen las placas de viento en las orientaciones oeste, sur, este y norte
resguardadas con nivel internos débiles que las hacen muy inestables. Con la insolación y el rehielo nocturno el manto se asienta y se
encostra superficialmente en cotas bajas de las orientaciones soleadas. Con la insolación prevista para hoy y mañana las placas se
sobrecargarán por el peso de la nieve húmeda y serán especialmente inestables. Por el mismo motivo en las horas de insolación serán
posibles pequeños aludes de nieve húmeda espontáneos principalmente en cotas bajas. Éstos serán más probables de cara al lunes
ya que las temperaturas han ser más altas. También de cara al lunes las placas en cotas medias se habrán ido estabilizando aunque
en cotas altas la nieve todavía se mantendrá fría y las placas seguirán activas.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa incluida la Franja Norte por encima de los 1800
metros ya que son probables aludes de placa medianos, por sobrecarga débil, en las orientaciones este, sureste, sur, suroeste, oeste y
norte y noreste resguardadas, de cara al lunes el peligro se restringirá en cotas altas. En el Aran el peligro de aludes es NOTABLE (3) en
las orientaciones umbrías y cotas altas de las orientaciones soleadas, ya que son probables aludes de placa medianos y por sobrecarga
débil. En las orientaciones sur por debajo de 2200 metros el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto está más estabilizado. También
son posibles aludes pequeñas de nieve reciente húmeda principalmente en las orientaciones soleadas, más destacadas en el Aran.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 14: intervalos de nubes bajas en la vertiente norte, menos en cotas altas dónde estará despejado. En el vertiente sur estará
despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán ligeramente más altas, aunque en cotas elevadas
el ascenso será moderado. De madrugada habrá una ligera inversión térmica. Viento de componente norte, entre moderado y fuerte
en cotas altas y entre flojo y moderado en el resto.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 29 km/h NE; Viento a 3000 m: 33 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 15: intervalos de nubes bajas en la vertiente norte, menos en cotas altas dónde estará despejado. En el vertiente sur estará
despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán entre ligeramente y moderadamente más altas.
De madrugada habrá una ligera inversión térmica. Viento de componente norte, entre moderado y fuerte en cotas altas y entre flojo
y moderado en el resto.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al martes las placas se habrán ido estabilizando.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 15/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa NOTABLE (3) en norte y cotas altas de este, sur y oeste. LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) en norte y cotas altas de este, sur y oeste. LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde el fondo de valle. En el Aran es esquiable a partir de los 1400 metros en norte y los 1500 metros en sur.
En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde los 1400 en norte y a partir de los 1800 metros en sur. A 2200
metros los espesores varían entre 80 y 210 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa las laderas sur están
sobreacumuladas y afloran las costras antiguas en las laderas norte y las crestas y cordales; en el Aran el efecto del viento fue menor
pero también ha erosionado cotas altas y hay acumulaciones a bajo collados y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/03/2010

En todos los sectores las temperaturas se han mantenido bajas, aunque en ligero ascenso, cielo despejado y humedad baja. El manto no
presenta cambios notables respecto a los últimos días. A destacar que el viento del noroeste se ha incrementado hoy en la Ribagorçana-
Vallfosca y en la Pallaresa y se están formando nuevas placas de viento en cotas altas de laderas orientadas al sur y al este. Se
mantienen las placas de viento en las orientaciones oeste, sur, este y norte resguardadas con nivel internos débiles que las hacen
inestables. Con la insolación y el rehielo nocturno el manto se asienta y se encostra superficialmente en cotas medias y bajas de las
orientaciones soleadas.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en las orientaciones umbrías y cotas altas de las orientaciones soleadas, ya que son probables
aludes de placa medianas y por sobrecarga débil. En el resto el peligro es LIMITADO (2) ya que el manto está más estabilizado. En el
Aran el peligro es LIMITADO (2) ya que no se han formado nuevas placas de viento.
Martes el manto tenderá a humedecerse en las horas centrales del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 16: despejado o poco nuboso. Por la tarde llegarán bandas de nubes altas y delgadas, a la vez que crecerán algunas
nubes de evolución en la vertiente sur. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán moderadamente más altas. Viento
de componente norte, entre flojo y moderado girando a componente sur y oeste a partir de mediodía en cotas elevadas y a lo largo
de la mañana en el resto.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2400 m: 8 km/h SW; Viento a 3000 m: 6 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 17: despejado o poco nuboso por el paso de nubes altas y delgadas. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas
serán similares o ligeramente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento de las temperaturas es posible que se vaya incrementando la actividad espontánea de aludes, aunque de pequeñas
dimensiones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 16/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde el fondo de valle. En el Aran es esquiable a partir de los 1400 metros en norte y de los 1500-1600 metros
en sur. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde los 1400 en norte y a partir de los 1800-2000 metros en
sur. A 2200 metros los espesores varían entre 80 y 210 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa las laderas
sur están sobreacumuladas y afloran las costras antiguas en las laderas norte y las crestas y cordales; en el Aran el efecto del viento
fue menor pero también ha erosionado en cotas altas y hay acumulaciones a bajo collados y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/03/2010

Hoy hay cambio de situación en el estado del manto nivoso. En todos los sectores las temperaturas nocturnas se han mantenido bajas,
pero durante el día de hoy martes las diurnas están subiendo notablemente respecto a días pasados, superando con creces los 0 º C a
2200 m. La situación es muy contrastada entre las orientaciones umbrías y las soleadas. El manto se humedecerá en vertientes soleadas
y se formarán costras de cierto espesor durante la próxima madrugada. Por el contrario, en orientaciones umbrías resguardadas
del viento, la nieve se mantendrá poco cohesionada y fría, ya que las noches son serenas y el manto se enfría notablemente. En
lugares expuestos al viento predomina el manto endurecido y encostrado. En estas condiciones, aumenta la probabilidad de algún alud
espontáneo de fusión en vertientes soleadas en las horas centrales del día, que pueden ser de fondo en laderas herbosos, en general,
serán de tamaño pequeño hoy martes, localmente medio mañana miércoles. Las placas de viento todavía pueden desprenderse por
sobrecarga fuerte especialmente en laderas umbrías y laderas orientadas al este y sureste, sobre todo bajo collados y cordales.
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 17: dominio del sol a pesar del paso de nubes altas y delgadas. A partir de mediodía crecerán algunas nubes de
evolución en la vertiente sur. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán ligeramente más altas. Habrá inversión térmica
de madrugada. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur y oeste.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2400 m: 13 km/h S; Viento a 3000 m: 18 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 18: durante la mañana estará poco nuboso por nubes altas y delgadas. Durante la tarde aumentarán las nubes hasta quedar
entre medio y muy nuboso. Al final del día no se descarta algún chaparrón aislado y débil. Las temperaturas serán ligeramente más
altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto continuará humedeciéndose en vertientes soleadas, mientras que las umbrías se mantendrán con nieve poco cohesiva. En
las horas centrales del día serán posibles aludes pequeños de fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 17/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve desde el fondo de valle. En el Aran es esquiable a partir de los 1400 metros en norte y de los 1600-1700 metros
en sur. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde los 1400 en norte y a partir de los 1800-2000 metros en
sur. A 2200 metros los espesores varían entre 70 y 200 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa las laderas
sur están sobreacumuladas y afloran las costras antiguas en las laderas norte y las crestas y cordales; en el Aran el efecto del viento
fue menor pero también ha erosionado cotas altas y hay acumulaciones bajo collados y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/03/2010

La situación del manto nivoso ha cambiado respecto a la semana pasada debido al aumento de las temperaturas. Las temperaturas
mínimas son ligeramente inferiores a 0 º C y las máximas superan los 5 º C a 2200 metros, más altas en el Arán. La situación es muy
contrastada entre las orientaciones umbrías y las soleadas. El manto se humedecerá en vertientes soleadas y se formarán costras de
cierto espesor durante la próxima madrugada. Por el contrario, en orientaciones umbrías resguardadas del viento, la nieve se mantendrá
poco cohesionada y fría, ya que las noches son serenas y el manto se enfría fuerza. En lugares expuestos al viento predomina el manto
endurecido y encostrado. En estas condiciones, aumenta la probabilidad de algún alud espontáneo de fusión en vertientes soleadas
en las horas centrales del día, que pueden ser de fondo en laderas herbosas, en general serán de tamaño pequeño, localmente medio.
Las placas de viento todavía pueden desprenderse por sobrecarga fuerte especialmente en laderas umbrías y laderas orientadas al
este y sureste, sobretodo bajo collados y cordales.
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 18: durante la mañana estará poco nuboso por nubes altas. Durante la tarde aumentarán las nubes hasta quedar muy nuboso
o cubierto. Al final del día son posibles algunos chubascos débiles y aislados. Cota de nieve: 2100 metros. Las temperaturas serán
ligeramente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur y oeste, aunque en cotas elevadas será fuerte
con rachas muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 26 km/h SW; Viento a 3000 m: 41 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 19: durante la mañana estará poco nuboso por nubes altas. Durante la tarde aumentarán las nubes hasta quedar muy
nuboso o cubierto. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán moderadamente más altas. El viento soplará entre flojo y
moderado de componente sur y oeste, aunque en cotas elevadas será fuerte con rachas muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El manto tenderá a humedecerse también en orientaciones umbrías y aumentará la probabilidad de aludes de fusión.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 18/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3) Viernes, si llueve.

Pallaresa LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3) Viernes, si llueve.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en aumento a NOTABLE (3) Viernes, si llueve.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en el Aran en orientaciones norte está presente de forma discontinua por encima de 1500 metros y esquiable a partir de los
1600 metros y los 1800-1900 metros en sur. En toda Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde los 1400 metros en
norte y a partir de los 1800-2000 metros en sur. A 2200 metros los espesores varían entre 70 y 200 centímetros. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en toda la Pallaresa las laderas sur están sobreacumuladas y afloran las costras antiguas en las laderas norte y las crestas y
cordales; en el Aran el efecto del viento fue menor pero también ha erosionado cotas altas y hay acumulaciones bajo collados y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/03/2010

La situación del manto nivoso ha cambiado respecto a la semana pasada debido al aumento de las temperaturas. Las temperaturas
mínimas son ligeramente inferiores a 0 º C y las máximas superan los 5 º C a 2200 metros, más altas en el Arán. La situación
es muy contrastada entre las orientaciones umbrías y las soleadas. El manto continuará humedeciéndose en vertientes soleadas,
y probablemente ya no se formarán costras de rehielo durante la próxima madrugada. Por el contrario, en orientaciones umbrías
resguardadas del viento, la nieve se mantendrá poco cohesionada y fría por encima de 2400 metros, pero también se empezará a
humedecer por debajo de esta cota. En lugares expuestos al viento predomina el manto endurecido y encostrado. En estas condiciones,
aumenta la probabilidad de algún alud espontáneo de fusión en vertientes soleadas en las horas centrales del día, que pueden ser de
fondo en laderas herbosas, en general serán de tamaño pequeño, localmente medio.
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. En caso de que llueva también es posible algún alud en laderas sombrías, sobretodo
en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa mañana viernes, en cuyo caso el peligro aumentaría a NOTABLE (3), ya que los aludes
podrían ser de tamaño mediano. Las placas de viento todavía pueden desprenderse por sobrecarga fuerte especialmente en laderas
sombrías protegidos del viento y laderas orientadas al este y sureste, sobre todo bajo collados y cordales.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 19: durante la mañana estará poco nuboso por nubes altas y delgadas. A partir de mediodía aumentarán las nubes hasta
quedar muy nuboso o cubierto. Durante la tarde se esperan algunos chaparrones débiles y aislados. Cota de nieve: 2800 metros.
Las temperaturas serán moderadamente más altas. El viento soplará de componente sur y oeste fuerte con rachas muy fuertes en
cotas elevadas.

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 28 km/h SW; Viento a 3000 m: 44 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 20: cielo muy nuboso o cubierto. Son posibles algunos chaparrones débiles y aislados. La cota de nieve estará en torno
a los 2700 metros. Las temperaturas serán ligeramente más altas. El viento soplará de componente sur y oeste fuerte con rachas
muy fuertes en cotas elevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las lluvias hasta cotas muy altas humedecerán el manto provocando aludes de fusión en todas las orientaciones.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 19/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en el Aran en orientaciones norte está presente de forma discontinua por encima de 1500 metros y esquiable a partir de los
1600 metros y los 1800-1900 metros en sur. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde los 1400 en norte y a
partir de los 1800-2000 metros en sur. A 2200 metros los espesores varían entre 70 y 200 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en toda la Pallaresa las laderas sur están sobreacumuladas y afloran las costras antiguas en las laderas norte y las crestas y cordales;
en el Aran el efecto del viento fue menor pero también ha erosionado cotas altas y hay acumulaciones bajo collados y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/03/2010

La situación del manto nivoso ha cambiado respecto a la semana pasada debido al aumento de las temperaturas. Las temperaturas son
positivas noche y día por encima de 2200 metros, el cielo nublado y la humedad ambiental elevada. Por tanto, el manto ya no rehiela de
noche y ya se ha empezado a humedecer en laderas umbrías en cotas bajas, en vertientes soleadas se ha humedecido hasta cotas altas
y ya ha habido algún alud de placa de fondo de gran tamaño. La situación todavía es muy contrastada entre las orientaciones umbrías
por encima de 2200 metros y las soleadas. El manto durante el fin de semana se humedecerá también en umbrías hasta cota alta
debido a las lluvias que podrán caer hasta 2800 metros bajando a 2.400 metros el sábado. En lugares expuestos al viento predomina el
manto endurecido y encostrado. En estas condiciones, los aludes de fusión serán probables en todas las orientaciones, especialmente
cuando llueva, lo más probable en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa. Pueden ser de fondo en laderas herbosas, y ser de
tamaño medio. En laderas umbrías los aludes localmente podrían ser de gran tamaño, sobre todo Arán-Franja Nord de la Pallaresa.
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

SÁBADO 20: Cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente sur y entre medio y muy nuboso en el resto. Se esperan precipitaciones
débiles en la vertiente sur y no se descartan en el resto. La cota de nieve bajará de 2800 a 2400 metros. Las temperaturas serán
parecidas o ligeramente más altas. El viento soplará de componente sur y oeste. Será moderado en cotas bajas y medias, y fuerte
con rachas muy fuertes en cotas elevadas.

A las 12:00 h: isocero: 3100 m; Viento a 2000 m: 40 km/h SW; Viento a 3000 m: 61 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 21: Cielo muy nuboso o cubierto en general. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas, sobre todo a partir de
mediodía. La cota de nieve bajará de 2400 a 2200 metros. Temperaturas ligera o moderadamente más bajas. Viento moderado de
componente sur y oeste hasta el mediodía, con rachas muy fuertes en cotas elevadas. A partir de entonces disminuirá y quedará
variable.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El domingo continuará el manto muy húmedo, aunque la cota de nieve baje a 2200 metros, y serán probables aludes de fusión.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 20/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en el Aran en orientaciones norte está presente de forma discontinua por encima de 1500 metros, esquiable a partir de los
1600 metros, esquiable en sur por encima de 1800-1900 metros. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es esquiable desde
los 1400 en norte y a partir de los 1800-2000 metros en sur. A 2200 metros los espesores han disminuido por fusión y varían entre 60
y 200 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en toda la Pallaresa las laderas sur están sobreacumuladas y afloran las costras
antiguas en las laderas norte y las crestas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/03/2010

La situación del manto nivoso ha cambiado respecto a la semana pasada debido al aumento de las temperaturas. Las temperaturas ya
son positivas noche y día por encima de 2500 m, el cielo nublado y la humedad ambiental elevada. Por tanto el manto ya no rehiela de
noche y ya se ha empezado a humedecer en laderas sombrías hasta 2200 m, incluso más arriba en la Ribagorçana-Vallfosca y en la
Pallaresa, debido a lloviznas que han caído por debajo de 2800 m aproximadamente. En todos los sectores en vertientes soleadas la
nieve está en fusión hasta cotas altas. Viernes y sábado ya hay actividad frecuente de aludes de fusión en todas las orientaciones de
tamaño pequeño y mediano, y algún alud de placa de fondo de gran tamaño. En lugares expuestos al viento aún predomina el manto
endurecido y encostrado. En estas condiciones, los aludes de fusión serán probables en todas las orientaciones, especialmente cuando
llueva, más probablemente en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa el sábado, y extendiéndose a todos los sectores el domingo.
Los aludes pueden ser de fondo en laderas herbosas, y ser de tamaño medio. En laderas umbrías los aludes localmente podrían ser de
gran tamaño, sobre todo Arán-Franja Nord de la Pallaresa. El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores, tanto el sábado como el
domingo. Domingo, debido al descenso progresivo de temperaturas, los aludes de fusión afectarán a cotas inferiores a los 2600 metros.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 21: Cielo muy nuboso o cubierto en general. Hasta mediodía se esperan precipitaciones débiles y localmente moderadas
en la vertiente sur. A partir de entonces serán entre débiles y moderadas y afectarán todo el sector. Serán poco abundantes. La cota
de nieve bajará de 2400 a 2200 metros al final del día. Temperaturas en descenso ligero o localmente moderado. Viento moderado
de componente sur y oeste hasta el mediodía, con rachas muy fuertes en cotas elevadas de madrugada. A partir de entonces aflojará
y quedará variable, con predominio del norte.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 9 km/h SW; Viento a 3000 m: 17 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 22: Cielo muy nuboso o cubierto en general hasta mediodía y medio nuboso a partir de entonces, con nubes más abundantes
y compactas en la cara norte. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas hasta mediodía, puntualmente en forma de
chubasco, a partir de entonces irán disminuyendo hasta desaparecer. La cota de nieve bajará de 2200 a 2000 metros de madrugada.
Temperaturas en leve descenso. Viento flojo con rachas moderadas de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes continuará el manto muy húmedo, aunque la cota de nieve baje a 2200 m. Serán probables aludes de fusión por debajo de
esta cota. En cotas altas se formarán placas de viento en orientaciones norte y este.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
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El próximo boletín se emitirá el 22/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a los 1600-1700 metros en norte y los 2000 metros en sur. El manto en el Aran se presenta muy
discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana - Vall Fosca hay presencia de nieve a 1600-1700 metros en norte y los 1900 metros
en sur, siendo esquiable a los 1800-1900 metros en norte y los 2000-2.100 metros en sur. A 2200 metros los espesores varían entre
50 y 210 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/03/2010

Ayer precipitó entre 5 y 10 milímetros en el Arán y entre 10 y 15 milímetro en el resto. Las precipitaciones fueron en forma de lluvia hasta
aproximadamente los 2200-2400 metros. Esta noche no ha habido rehielo, por lo que el manto continúa muy húmedo, principalmente
en cotas medias y bajas y en todas las orientaciones. Con la niebla y las precipitaciones previstas para hoy, principalmente en la
Ribagorçana - Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto se humedecerá más y será muy inestable. La niebla que se mantendrá hasta
mañana y las temperaturas altas harán que el manto continúe inestable. En cotas altas el manto se mantiene más endurecido pero con
la nieve húmeda reciente también será inestable. Hoy por la mañana ya se están produciendo aludes de fusión.
El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son muy probables aludes de fusión por debajo de
los 2600 metros, en todas las orientaciones y de tamaño mediano. Estos aludes pueden ser de fondo. Por encima de los 2600 metros
también son posibles caídas de aludes de nieve húmeda de pequeño tamaño y en cualquier orientación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 23: cielo entre medio y muy nuboso de madrugada a despejado o poco nuboso a lo largo de la mañana. Por la tarde
se formarán algunas nubes de evolución diurna que dejarán el cielo medio nuboso. Al final del día se formarán nubes bajas en la
vertiente sur y llegarán algunas nubes altas y delgadas en general; quedará entre medio y muy nuboso. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas similares o en ligero aumento; máximas ligeramente más altas. Viento de componente norte flojo con rachas
moderadas hasta media mañana y de componente sur entre flojo y moderado a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 16 km/h S; Viento a 3000 m: 18 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 24: cielo medio nuboso, con nubes menos compactas en la vertiente norte donde serán altas y medias. Por la tarde
se formarán nubes de evolución diurna que, localmente, dejarán el cielo muy nuboso. A partir del anochecer quedará muy nuboso
en conjunto, y no se descarta que pueda caer algún chaparrón aislado y débil. Cota de nieve: 1900 metros. Temperaturas mínimas
parecidas; máximas en ligero descenso. Viento de componente sur entre flojo y moderado, con rachas fuertes a partir de mediodía;
sobre todo en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las noches más serenas el manto tenderá a rehelarse de madrugada.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 23/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a los 1600-1700 metros en orientaciones norte y los 2000 metros en orientaciones sur. El manto
en el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca hay presencia de nieve a los 1400-1600
metros en orientaciones norte y los 1800-1900 metros en orientaciones sur, siendo esquiable a los 1800-1900 metros en las norte y los
2000-2100 metros en las sur. A 2200 metros los espesores varían entre 50 y 210 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/03/2010

Las precipitaciones previstas para ayer, lunes, han sido muy poco importantes. Se han registrado entre 1 y 5 milímetros de lluvia en
la Ribagorçana - Vall Fosca y la Pallaresa, y un máximo de 2 milímetros en el Aran. Hoy, martes, por la mañana el manto estaba
muy encostrado superficialmente debido al rehielo nocturno. Las temperaturas aumentan durante las horas de insolación, esto hace
que el manto se humedezca mucho siendo inestable. De cara a mañana también se prevé rehielo nocturno y humedecimiento en las
horas centrales del día.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores ya que son muy probables aludes de fusión por debajo de los 2600 metros,
principalmente en las orientaciones soleadas, durante las horas centrales del día; en general de pequeño tamaño, localmente de tamaño
mediano en las zonas de mayor acumulación. Estos aludes pueden ser de fondo en las pendientes herbosas, principalmente en el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 24: cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente sur a lo largo del día. En el resto estará entre medio y muy nuboso por
nubes altas y medias, aunque hasta media mañana y al final de la jornada serán más abundantes y compactas. Al final del día se
esperan algunos chaparrones aislados y débiles en general. Cota de nieve: 1900 metros. Temperaturas mínimas parecidas y máximas
ligeramente más bajas. Viento de componente sur entre flojo y moderado, con rachas fuertes en las cumbres a partir de mediodía.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 25 km/h S; Viento a 3000 m: 34 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 25: cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente sur a lo largo del día. En el resto estará muy nuboso de madrugada y al final
del día; el resto de la jornada estará poco nuboso por nubes altas y delgadas. Durante la madrugada y al final del día se esperan
algunos chaparrones aislados y débiles. La cota de nieve se situará en torno a los 1900 metros de madrugada y en torno los 1700
por la noche. Temperaturas similares o con máximas ligeramente más altas. Viento de componente sur entre flojo y moderado con
algunas rachas fuertes, aunque será moderado con rachas fuertes y puntualmente muy fuertes en las cumbres a partir de la noche.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La inestabilidad del manto no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 24/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a los 1600-1700 metros en orientaciones norte y los 2000 metros en orientaciones sur. El manto en
el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca hay presencia de nieve a los 1500-1600 metros
en orientaciones norte y 1900 metros en orientaciones sur, siendo esquiable a los 1900 metros en las norte y los 2100 metros en las
sur. A 2200 metros los espesores varían entre 50 y 200 centímetros. Hay deflaciones en collados, lomas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/03/2010

Hoy, miércoles, por la mañana el manto se presenta muy húmedo en todos los sectores, ya que esta noche no ha rehelado. Con
las precipitaciones en forma de chubascos que se han producido y que se pueden seguir produciendo a lo largo del día de hoy,
principalmente en la vertiente sur, harán que el manto todavía se humedezca más y se mantenga inestable, especialmente en las
orientaciones norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, donde haya más acumulaciones. En las orientaciones norte del
Aran-Franja Nord de la Pallaresa se han producido aludes de fusión estos últimos días, por lo que la probabilidad de que se produzcan
nuevos aludes será menor. De cara a mañana, con la previsión del descenso de temperaturas, nuevas nevadas (con cota 1.900-1.700
metros) y con viento del sur, se formarán placas de viento en las orientaciones norte, generalmente pequeñas. Esta nieve se acumulará
sobre nieve granulada que ha precipitando hoy con los chubascos de forma irregular.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que hoy son probables aludes de fusión por debajo de los 2600 metros,
a cualquier orientación pero principalmente en norte que es donde hay más acumulaciones, en general de pequeño tamaño, localmente
de tamaño mediano en las zonas de más acumulación. Estos aludes pueden ser de fondo en las pendientes herbosas, principalmente
en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa. De cara a mañana serán posibles aludes de placa por encima de los 2200 metros, generalmente
de pequeño tamaño, por sobrecarga débil, y en las orientaciones norte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 25: cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente sur. En el resto estará muy nuboso de madrugada y a partir de media tarde;
el resto del día estará poco nuboso por nubes altas y delgadas. A lo largo de la jornada podrán caer algunos chaparrones débiles en
la vertiente sur, pero localmente moderados de madrugada y al final del día, cuando también alcanzarán la la vertiente norte. La cota
de nieve bajará de los 1900 metros a los 1700 al final del día. Temperaturas mínimas y máximas similares. Viento de componente sur
moderado con rachas fuertes, y fuerte con rachas muy fuertes en las cumbres; sobre todo a partir del anochecer.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 40 km/h SW; Viento a 3000 m: 68 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 26: cielo cubierto o muy nuboso hasta media mañana. A partir de entonces tenderá a quedar entre poco y medio nuboso,
aunque a partir de mediodía y durante la tarde crecerá la nubosidad que puntualmente mantendrá el cielo muy nuboso. Hasta media
mañana se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, y son probables por la tarde. Cota de nieve: 1700 a 1200 metros de
madrugada. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas moderadamente más bajas. Por la tarde la cota será de unos 1300
metros. Viento de componente sur de madrugada, moderado con rachas fuertes, y fuerte con rachas muy fuertes en las cumbres. Por
la mañana girará a componente oeste moderado con rachas fuertes, más marcado en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el descenso de las temperaturas de cara al viernes el manto se estabilizará principalmente en cotas bajas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 25/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a los 1700 metros en orientaciones norte y los 2000 metros en orientaciones sur. El manto en el
Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca hay presencia de nieve a los 1700-1800 metros en
orientaciones norte y los 2100 metros en orientaciones sur, siendo esquiable a partir de esta misma cota. A 2200 metros los espesores
varían entre 50 y 210 centímetros. Hay deflaciones en collados, lomas y cordales.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/03/2010

En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa se han acumulado 5 centímetros de nieve reciente muy húmeda a partir de los 2000-2100
metros. Durante la noche-madrugada no ha rehelado en ningún sector. Hoy, jueves, el manto se mantendrá muy húmedo en cotas
medias y bajas. En cotas altas la nieve se presenta más seca y con el viento fuerte del sudoeste que está soplando se están formando
placas en las orientaciones norte y este, principalmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Esta noche las precipitaciones todavía
pueden ser húmedas y por tanto el manto seguirá inestable. De cara a mañana las temperaturas deben bajar y con las precipitaciones
que se puedan dar, principalmente en la vertiente sur, podrá seguir la formación de placas de viento en cotas altas. El manto en cotas
bajas se ha de estabilizar.
El peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores ya que son muy probables aludes de fusión por debajo de los 2600 metros, a
cualquier orientación, de pequeño tamaño e incluso de tamaño mediano. Estos aludes pueden ser de fondo en las pendientes herbosas,
principalmente en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa. Mañana el peligro será por la posibilidad de aludes de placa por sobrecarga
débil, en las orientaciones norte y este, de pequeño tamaño, localmente medio en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y medianos en
la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, que es donde debe precipitar más.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

VIERNES 26: Cielo cubierto o muy nuboso de madrugada. A partir de entonces quedará despejado o poco nuboso, si bien a partir
de mediodía se desarrollará la nubosidad y quedará entre medio y muy nuboso. Durante la madrugada se esperan precipitaciones en
forma de chaparrón moderado, localmente acompañado de tormenta. Cota de nieve: 1700 a 1200 metros de madrugada. Temperaturas
mínimas y máximas en descenso moderado. Viento de componente sur a oeste durante la madrugada; moderado con rachas fuertes,
que serán muy fuertes en las cumbres y de manera generalizada a partir del anochecer.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 35 km/h W; Viento a 3000 m: 52 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -11ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 27: cielo entre medio y muy nuboso de madrugada y despejado o poco nuboso por la mañana. A partir del mediodía y durante
la tarde crecerá la nubosidad que dejará el cielo medio nuboso. Además, a partir de media tarde habrá algunos intervalos de nubes
altas y delgadas. De madrugada son probables algunos chaparrones aislados, de intensidad débil o moderada. Temperaturas mínimas
ligeramente más bajas. Las máximas se darán al final del día y serán moderadamente más altas. Viento moderado con rachas fuertes,
y puntualmente muy fuertes hasta mediodía en las cumbres y de manera generalizada de madrugada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 26/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) a sur y oeste, LIMITADO (2) a norte y este.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a los 1600-1700 metros siendo esquiable a 1700-1900 en orientaciones norte y los 2000 metros en
orientaciones sur. El manto en el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca hay presencia
de nieve a los 1600-1700 metros, siendo a partir de los 1700-1800 metros en orientaciones norte y a partir de los 2100 metros en
orientaciones sur. A 2200 metros los espesores varían entre 50 y 210 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/03/2010

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa las precipitaciones de esta noche han sido inicialmente en forma de lluvia, y después con
el descenso de las temperaturas, han sido en forma de nieve; se han acumulado entre 5 y 10 centímetros de nieve reciente. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa las temperaturas han sido más bajas y las precipitaciones han sido en forma de nieve; se han
acumulado entre 15 y 20 centímetros de nieve reciente. La cota de nieve en todos los sectores ha sido de entre 1600-1700 metros. El
fuerte viento del suroeste ha trabajado la nieve reciente y ha formado placas de viento en las orientaciones norte y este, siendo más
importantes en la vertiente sur. Ha precipitado nieve granulada de forma irregular que actúa como capa débil de las placas que se están
formando por encima, y por lo tanto, éstas son inestables. El manto donde aflora la nieve vieja, principalmente en las orientaciones
sur y oeste, está encostrado superficialmente. De cara a mañana, con la insolación prevista en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa
el manto se puede humedecer y ser inestable.
El peligro es LIMITADO (2) en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa por la probabilidad de placas de viento en las orientaciones
norte y este, por sobrecarga débil y generalmente pequeños, puntualmente medianos bajo collados y cordales. De cara a mañana, a
las horas de insolación, no se descartan aludes pequeños de nieve reciente húmeda en las zonas de mayor acumulación. En el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) en las orientaciones sur y oeste por la posibilidad de placas de pequeño tamaño
y por sobrecarga débil. En el resto de orientaciones el peligro es DÉBIL (1) ya que se presenta más estabilizado y encostrado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

SÁBADO 27: cielo medio nuboso en general, sobre todo durante la madrugada durante la cual no se descarta algún chaparrón
disperso. Al final del día la nubosidad aumentará en la vertiente norte del Pirineo. Cota de nieve: 1300 metros. Temperaturas mínimas
ligeramente más altas, y máximas similares, aunque en cotas altas se registrarán al final del día. Viento de componente oeste entre
flojo y moderado en general, pero con rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas hasta primera hora de la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 46 km/h W; Viento a 3000 m: 63 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 28: cielo con bandas de nubes altas a lo largo de todo el día, sobre todo durante la tarde y noche. Temperaturas mínimas
y máximas similares, o ligeramente más altas, sobre todo en cotas altas. Viento entre flojo y moderado en general de componente
oeste, sobre todo suroeste en cotas bajas y medias.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento de temperaturas aumentará la probabilidad de aludes de fusión, pero disminuirá la de aludes de placa.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 27/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) a sur y oeste, LIMITADO (2) a norte y este.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a los 1700 metros siendo esquiable a 1900 en orientaciones norte y los 2100 metros en orientaciones
sur. El manto en el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca hay presencia de nieve a los
1700 metros, siendo a partir de los 1800 metros en orientaciones norte y a partir de los 2100 metros en orientaciones sur. A 2200
metros los espesores varían entre 50 y 210 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/03/2010

El manto de madrugada se presenta rehelado por el enfriamiento nocturno pero durante el día con la insolación se vuelve a humedecer.
Hoy, sábado, se mantienen las placas de viento frías e inestables. Debido a que las precipitaciones, de la noche del jueves y viernes
madrugada, fueron más abundantes en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, las placas de viento son más importantes en estos
sectores. Con el giro del viento que ha habido de sur a oeste, las placas se localizan en las orientaciones noreste, este y sureste; en el
Aran el giro no se ha observado y continúan en norte, noreste y este. De cara a mañana y el lunes, con la insolación y el aumento de
temperaturas, las placas se habrán ido estabilizando pero aumentará la inestabilidad por aludes de fusión en las orientaciones soleadas.
El peligro es LIMITADO (2) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hoy el peligro es por la probabilidad de aludes de placa en
las orientaciones norte y este, por sobrecarga débil y generalmente pequeños, puntualmente medianos bajo collados y cordales. No
se descartan aludes pequeños de nieve reciente húmeda durante las horas de más insolación. De cara a mañana y el lunes el peligro
será por la probabilidad de aludes pequeños de fusión en las zonas de mayor acumulación de las orientaciones soleadas y durante
las horas de insolación. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) en las orientaciones sur y oeste ya que,
hoy, son posibles aludes de placa de tamaño pequeño y por sobrecarga débil. Mañana y lunes serán posibles pequeños aludes de
fusión, en las zonas de acumulación de las orientaciones soleadas y durante las horas de más insolación. En el resto de orientaciones
el peligro es DÉBIL (1) ya que se presenta más estabilizado y encostrado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

DOMINGO 28: Cielo entelado por bandas de nubes altas y finas. Crecerán nubes de evolución diurna a partir de mediodía. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas más altas y máximas similares. Viento de noroeste a suroeste, de moderado con
rachas fuertes a flojo con rachas moderadas.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 9 km/h SW; Viento a 3000 m: 26 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 29: Hasta el mediodía llegarán bandas de nubes altas y finas. A partir de entonces, la nubosidad aumentará, con el crecimiento
de nubes de evolución. Al final del día son probables algunes precipitaciones. Cota de nieve de 1800 metros. Temperaturas mínimas
sin cambios y máximas más altas. Viento de flojo con rachas moderadas a moderado con rachas fuertes del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la previsión de nuevas precipitaciones de cara el lunes tarde y martes el peligro no presentará cambios notables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 29/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) hoy; LIMITADO (2) mañana.

Pallaresa DÉBIL (1) hoy; LIMITADO (2) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) hoy; LIMITADO (2) mañana.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran hay presencia de nieve a 1700 metros siendo esquiable a 1900 en orientaciones norte y los 2100 metros en orientaciones
sur. El manto en el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca hay presencia de nieve a los
1700 metros, siendo a partir de los 1800 metros en orientaciones norte y a partir de los 2100 metros en orientaciones sur. Las altas
temperaturas de los días pasados hacen que el espesor de nieve en el suelo vaya disminuyendo progresivamente cada día, a 2200
metros los espesores actualmente varían entre 30 y 170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/03/2010

El manto se presenta en general bastante asentado con intercalaciones de costras de rehielo y nieve húmeda y apretada. En cotas
altas se formaron pequeñas placas de viento que con las temperaturas altas del domingo, se han ido humidificando y asentando, sin
embargo, localmente tienen una base de nieve granulada.
Actualmente el peligro de aludes en todos los sectores es DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa
de pequeño tamaño bajo collados y laderas orientadas al norte y al este, de forma local, al paso de un grupo de personas. No se
descarta que durante las horas centrales del día caiga algún alud pequeño de nieve húmeda en pendientes pronunciadas. De cara a
mañana con las precipitaciones previstas y el viento de componente oeste, se formarán nuevas placas de viento en todos los sectores
en orientaciones este, sureste y noreste. Estas placas podrán desencadenarse al paso de una persona y se prevé que mañana sean
aún de pequeño tamaño. Por estos motivos el peligro de aludes será mañana LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MARTES 30: Cielo entre medio y muy nuboso en general, con el crecimiento de nubes por la tarde. En la vertiente norte el cielo
quedará muy nuboso o cubierto al final del día. Se esperan precipitaciones dispersas de intensidad entre débil y moderada, localmente
en forma de tormenta, que se restringirán a la vertiente norte al final del día, donde serán débiles. Cota de nieve de 1700 a 1100
metros. Las temperaturas bajarán de forma moderada, con mínimas que se darán al final del día. Viento de suroeste a noroeste, entre
moderado y fuerte, con rachas muy fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 50 km/h W; Viento a 3000 m: 72 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -10ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 31: Cielo despejado o poco nuboso hasta el mediodía, con intervalos de nubes en la vertiente norte. Por la tarde las
nubes altas aumentarán y al final del día dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin
cambios. Soplará viento entre moderado y fuerte del noroeste hasta el mediodía. A partir de entonces soplará entre flojo y moderado
del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la posibilidad de nuevas precipitaciones y chubascos se podrán formar nuevas placas de viento en cotas altas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 30/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31/03/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/03/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana.

Pallaresa LIMITADO (2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las nevadas de la pasada madrugada se ha formado una fina capa de nieve reciente desde los 1500 metros en el Aran y los
1600 metros en el resto sectores. A pesar de esta nieve reciente, el viento ha trabajado mucho y las deflaciones en cotas altas se
mantienen, sobre todo en orientaciones oeste. En el Aran la nieve es esquiable a 1900 metros en orientaciones norte y los 2100 metros
en orientaciones sur. El manto en el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca la nieve es
esquiable desde los 1800 metros en orientaciones norte y a partir de los 2100 metros en orientaciones sur. Los espesores de nieve
no han variado casi: a 2200 metros los espesores se encuentran alrededor de los 30 y 170 centímetros. De cara a mañana con las
nevadas previstas la cota de nieve en el suelo bajará y las sobreacumulaciones en el cuadrante este pueden aumentar ligeramente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/03/2010

La pasada madrugada nevó en todos los sectores desde los 1600 metros, con viento fuerte de componente oeste. A 2200 metros
los espesores de nieve reciente están alrededor de los 5 centímetros, localmente en lugares donde se ha dado tormenta, alrededor
de los 10 centímetros. Las temperaturas han bajado durante la madrugada y se prevé que sigan bajando durante el día de hoy.
Se han formado acumulaciones de nieve venteada que se encuentran sobre todo bajo collados y cordales orientadas en este,
sureste y principalmente en noreste. Esta nieve viento se ha depositado encima de costras de rehielo y la base de nieve reciente irá
inestabilizándose progresivamente. El resto del manto nivoso se encuentra bastante asentado con intercalaciones de costras de rehielo
y nieve húmeda y apretada.
Hoy el peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores, por la probabilidad de desencadenamiento de placas al paso de una persona
por encima de los 2200 metros, especialmente bajo collados y cordales, en orientaciones noreste, este y sureste. Estas placas serán
en general de pequeño tamaño, aunque localmente no se descarta que en algún lugar donde se haya acumulado más nieve, sean
de tamaño mediano. De cara a mañana por la tarde, con las precipitaciones previstas con viento de componente oeste, seguirán
engrosándose las placas de viento en orientaciones noreste, este y sureste. Estas placas podrán desencadenarse al paso de una
persona y serán de tamaño medio, por estos motivos el peligro pasará a ser NOTABLE (3) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

MIÉRCOLES 31: Hasta el mediodía habrá algunos intervalos nubosos. A partir de entonces llegarán bandas de nubes altas y medias
que al final del día dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. A partir de media tarde se esperan algunas precipitaciones dispersas
y débiles, aunque localmente moderadas. La cota de nieve estará en torno a los 1000 metros. Temperaturas mínimas sin cambios y
máximas más bajas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1300 m; Viento a 2000 m: 36 km/h W; Viento a 3000 m: 39 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 01: Cielo medio o muy nuboso de madrugada. Por la mañana disminuirá la nubosidad, aunque crecerá la nubosidad por
la tarde. De madrugada se esperan precipitaciones dispersas de intensidad débil o localmente moderada. A partir del mediodía se
esperan algunos chaparrones aislados de intensidad débil y localmente moderada. Cota de nieve en torno a los 1000 metros.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 31/03/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 31/03/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 1/4/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 1/4/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2200 metros; DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2200 metros; DÉBIL (1) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2200 metros; DÉBIL (1) en el resto

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay una fina capa de nieve reciente desde los 1600 metros en todos los sectores. A pesar de la nieve reciente de los pasantes días,
el viento ha hecho aflorar las deflaciones que en cotas altas se mantienen, sobre todo en orientaciones oeste. En el Aran la nieve es
esquiable a 1900 en orientaciones norte y los 2100 metros en orientaciones sur. El manto en el Aran se presenta muy discontinuo.
En toda la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca la nieve es esquiable desde los 1800 metros en orientaciones norte y a partir de los
2100 metros en orientaciones sur. Los espesores de nieve no han variado casi: 2200 metros los espesores se encuentran alrededor
de los 30 y 170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 1/4/2010

Durante el día de ayer se dieron aisladamente algunos chubascos que acumularon muy poca nieve reciente, 2-3 cm a 2200 metros.
Esta nieve localmente ha sido en forma de nieve granulada. Las temperaturas han bajado respecto ayer y la nieve recién caída los
días anteriores se ha rehelado en superficie. Hay pequeñas acumulaciones de nieve ligeramente venteadal que se encuentran sobre
todo bajo collados y cordales orientadas en este, sureste y principalmente en noreste. Esta nieve venteada se ha depositado encima
de costras de rehielo y se intercala con niveles de nieve granulada. El resto del manto nivoso se encuentra bastante asentado con
intercalaciones de costras de rehielo y nieve húmeda y apretada.
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros en orientaciones noreste, este y sureste, por
la probabilidad de desencadenamiento de placas pequeñas, localmente medianas, al paso de un grupo de personas. Sin embargo,
no se descarta que en cotas altas en el noreste en algún sector con relieve convexo y pendientes fuertemente inclinadas, pueda caer
alguna placa al paso de una sola persona. Con chubascos previstos y las temperaturas bajas las placas se mantendrán o aumentarán
ligeramente. Por debajo de los 2200 metros y en el resto de orientaciones la nieve se encuentra bastante estabilizada y el peligro de
aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

JUEVES 01: Cielo medio o muy nuboso de madrugada. Por la mañana disminuirá la nubosidad, aunque crecerán nubes por la tarde
que volverán a dejar el cielo entre medio y muy nuboso. De madrugada se esperan precipitaciones dispersas de intensidad débil o
localmente moderada. A partir del mediodía se esperan algunos chaparrones aislados de intensidad débil y localmente moderada. Cota
de nieve de 1000 a 1200 metros. Temperaturas mínimas parecidas y máximas ligeramente más bajas. Viento entre flojo y moderado
del suroeste, con rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 8 km/h W; Viento a 3000 m: 11 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 02: De madrugada disminuirán las nubes y el cielo quedará despejado o poco nuboso hasta el mediodía. A lo largo de la
tarde llegarán nubes altas y medias que dejarán el cielo entre medio y muy nuboso al final del día. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas parecidas y máximas ligeramente más bajas. Viento entre flojo y moderado del suroeste, con rachas fuertes
en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Sin cambios el viernes y en aumento el sábado por las precipitaciones previstas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO el viernes; EN AUMENTO el sábado.
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El próximo boletín se emitirá el 1/4/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 3/4/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 3/4/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2200 metros; DÉBIL (1) en el resto

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2200 metros; DÉBIL (1) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2200 metros; DÉBIL (1) en el resto

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Aunque ayer nevó hasta los 1.200 metros, la nieve se retira fácilmente y por tanto el manto nivoso no está presente hasta a partir
de los 1.600 metros en norte y los 2000 metros en sur. A pesar de la nieve reciente de los pasantes días, el viento ha hecho aflorar
las deflaciones que en cotas altas se mantienen, sobre todo en orientaciones oeste. En el Aran la nieve es esquiable a 1.900 en
orientaciones norte y los 2100 metros en orientaciones sur. El manto en el Aran se presenta muy discontinuo. En toda la Pallaresa y la
Ribagorçana-Vall Fosca la nieve es esquiable desde los 1800 metros en orientaciones norte ya partir de los 2100 metros en orientaciones
sur. Los espesores de nieve no han variado casi: 2.200 metros los espesores se encuentran alrededor de los 30 y 170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 3/4/2010

Ayer volvieron a dar chubascos aislados, desde los 1.200 metros. Se acumularon unos 5 cm a 2200 metros, puntualmente en algún
lugar de la vertiente sur hasta 10 cm. Esta nieve ha vuelto a ser en forma de nieve granulada. Las temperaturas se han mantenido
bajas o han bajado ligeramente respeta ayer y el viento siguió siendo suave y moderado de componente oeste, con algunas ráfagas
de fuerte cerca de las cumbres. Hay pequeñas acumulaciones de nieve ligeramente vendaval que se encuentran sobre todo bajo
collados y cordales orientados en este, sureste y principalmente en noreste. Localmente en el Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
hay acumulaciones importantes. Esta nieve venteada ha depositado encima de costras de rehielo y se intercala con niveles de nieve
granulada. Por debajo de la nieve caída en estos días, el manto nivoso se encuentra bastante asentado con intercalaciones de costras
de rehielo y nieve húmeda y apretada. De cara a los próximos días no se descarta que pueda haber algún chubasco aislado que con
el viento de componente oeste pueda hacer aumentar ligeramente las placas de viento existentes
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros en orientaciones noreste, este y sureste, por
la probabilidad de desencadenamiento de placas pequeñas, localmente medianas, al paso de un grupo de personas. Sin embargo no
se descarta que en cotas altas en el noreste en algún sector con relieve convexo y pendientes derechos, pueda caer alguna placa
al paso de una sola persona. Estas placas serán muy probables hoy y hasta mediodía de mañana. Con el aumento de temperaturas
previsto para el viernes a mediodía, las placas tenderán a asentarse ligeramente de cara a sábado. Por otro lado, por debajo de los
2.200 metros y en orientaciones sur y oeste, la nieve se encuentra bastante estabilizada y el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 02: De madrugada todavía habrá algunos intervalos nubosos, aunque el cielo quedará despejado o poco nuboso a partir
de la mañana. A lo largo de la tarde llegarán nubes altas y medias que dejarán el cielo entre medio y muy nuboso al final del día.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas parecidas y máximas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado del
suroeste, con rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 24 km/h SW; Viento a 3000 m: 36 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 03: Hasta el mediodía irán llegando bandas de nubes altas y medias que se harán más abundantes y compactas por la tarde
y dejarán el cielo cubierto o muy nuboso al final del día. Por la tarde crecerá la nubosidad. Se esperan chaparrones de intensidad entre
débil y moderada a partir del mediodía, localmente acompañados de tormenta. Cota de nieve de 1800 a 1600 metros. Temperaturas
ligera o moderadamente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado del suroeste, con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas por la tarde del sábado, se formarán nuevas placas inestables encima de capas débiles.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 3/4/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 6/4/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 6/4/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 metros. DEBIL (1) por debajo.

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Aunque ayer nevó hasta los 1200 metros, la nieve se retira fácilmente y por tanto el manto nivoso no está presente en norte hasta a partir
de los 1700 metros de forma discontinua y los 1800 metros de forma continua y los 2000 metros en sur. A pesar de la nieve reciente
de los pasados días, el viento ha hecho aflorar las deflaciones que en cotas altas se mantienen, sobre todo en orientaciones oeste. En
el Aran la nieve es esquiable a 1900 en orientaciones norte y los 2100 metros en orientaciones sur. El manto en el Aran se presenta
muy discontinuo. Los espesores de nieve no han variado casi: a 2200 metros los espesores se encuentran entre 30 y 170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 6/4/2010

El jueves día 1 se registraron en algunos nuevos chubascos aislados en forma de nieve por encima de 1200 metros, inferiores a 2-3
centímetros. Hay también localmente un poco de nieve granulada en niveles internos. Por debajo de estos niveles de nieve blanda
(máximo 10-20 centímetros) el manto está rehelado, endurecido y es estable. Las temperaturas han sido bajas en los últimos días y la
nieve reciente se ha convertido en un nivel de nieve con poca cohesión que pasa a ser una capa débil para posteriores nevadas, que
pueden caer durante la noche del sábado y la mañana del domingo. Este nivel débil se encuentra en orientaciones umbrías por encima
del nivel del bosque. Por lo tanto, por encima de 2.000 metros y especialmente bajo collados y cordales orientados al norte y noreste
el peligro es LIMITADO (2) ya que por sobrecarga débil se puede producir algún alud de placa blanda, localmente de tamaño mediano
en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vallfosca; una vez empiece a nevar, las laderas inestables se extenderán a las orientaciones este,
sureste y sur de todos los sectores. En el resto de orientaciones y por debajo del nivel del bosque el peligro se mantendrá en DÉBIL
(1). El lunes, a medida que luzca el sol serán probables algunas avalanchas pequeñas de nieve reciente húmeda en laderas soleadas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

DOMINGO 04: Cubierto o muy nuboso en la vertiente norte. Cubierto o muy nuboso en el resto hasta media mañana a parcialmente
nuboso a partir de este momento. Hasta media mañana se esperan chubascos aislados, entre débiles y moderados, acompañados
de tormenta. A partir de media mañana y hasta el final del día también se esperan precipitacions débiles y intermitentes en la vertiente
norte. Cota de nieve de 1200 a 1000 metros en general, bajando a 800 m por la noche en la vertiente norte. Temperaturas en moderado
y puntualmente acusado descenso, tanto de las máximas como de las mínimas. Viento de componente norte, sobretodo del noroeste,
moderado hasta mediodía a fuerte con rachas muy fuertes a cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 24 km/h NW; Viento a 3000 m: 29 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -9ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 05: Cielo despejado o parcialmente nuboso, con restos de nubes de madrugada en la vertiente norte. Al final del día llegaran
nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en moderado ascenso, que será acusado en cotas altas. Viento entre flojo
y moderado del noroeste hasta el mediodía a componente sur flojo a partir del mediodía a moderado al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El aumento de temperaturas a partir del lunes humedecerá la nieve en todas las orientaciones y serán posibles aludes pequeños de
fusión desde la mañana en vertientes soleadas.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
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El próximo boletín se emitirá el 6/4/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 06/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMIATADO (2).

Pallaresa LIMIATADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMIATADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto se presenta muy deflactado, principalmente en las orientaciones oeste y sur. En el Aran la nieve está presente desde los
1600 metros en orientaciones norte, siendo esquiable a los 1.700 metros, en sur la nieve está presente y esquiable a los 2100 metros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros en norte, siendo esquiable a los 1900
metros y en sur está presente desde los 2000-2100 metros siendo esquiable a partir de los 2200 metros. Los espesores de nieve a
2200 metros se encuentran entre 30 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/04/2010

El manto se presenta estabilizado ya que durante el día de ayer, lunes, se humedeció y esta noche ha rehelado, principalmente por
debajo de los 2200 metros donde se encuentra más encostrado. En cotas altas de las orientaciones umbrías la nieve se mantiene
seca y por lo tanto se mantienen las placas de viento, pequeñas y principalmente inestables en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa. De cara a mañana, con las precipitaciones previstas y el viento de norte y noreste, generalmente flojo, se pueden formar
placas blandas, principalmente en las orientaciones sur.
El peligro de aludes se mantiene en LIMITADO (2), principalmente de cara a mañana, por la probabilidad de aludes de placa por encima
de los 2200 metros, de pequeño tamaño, puntualmente de tamaño medio, por sobrecarga débil, en las orientaciones oeste y sur, en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa también en las zonas resguardadas y cotas altas de las orientaciones norte. Para hoy son
posibles aludes de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño en las orientaciones sur y este.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MIÉRCOLES 07: cielo cubierto o muy nublado en general, con chubascos moderados con tormentas en cualquier momento del día.
Serán de intensidad entre débil y moderada y no se descarta que vayan acompañados de granizo. Cota de nieve: se iniciará a los 2000
metros y bajará hasta los 1000 metros por la noche. Temperaturas en descenso moderado; las mínimas se s'esperan al final del día.
Viento de componente sur flojo con rachas moderadas, que durante la tarde girará a norte, sobre todo noroeste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 20 km/h N; Viento a 3000 m: 18 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 08: en la vertiente norte se espera cielo cubierto con precipitaciones que serán de nieve en torno a los 1000 metros. En
el resto del sector el cielo permanecerá entre medio y muy nublado, pero sin precipitaciones. Temperaturas mínimas más bajas y
máximas en leve ascenso. Viento entre flojo y moderado de componente norte, con rachas fuertes en cotas medias y altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará cambios notables de cara el jueves.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 07/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 08/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en orientaciones sur y LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran la nieve está presente desde los 1600 metros en orientaciones norte, siendo esquiable a los 1.700 metros, en sur la nieve
está presente y esquiable a los 2.100 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1.800
metros en norte, siendo esquiable a los 1900 metros y en sur está presente desde los 1900-2100 metros siendo esquiable a partir de
los 2200 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/04/2010

Hoy, miércoles, por la mañana ha comenzando a precipitar en todos los sectores acumulando entre 1 y 5 centímetros de nieve,
principalmente en el Aran. Las precipitaciones son en forma de nieve por encima de los 1.800 metros. El manto a nivel interno se
presenta húmedo y encostrado. En las zonas más resguardadas, en cotas altas, de las orientaciones norte la nieve aún se presenta
más seca y se mantienen las placas pequeñas inestables. Con las nevadas que han de continuar hasta mañana y con el viento de
componente norte y noreste se formarán nuevas placas de viento en cotas altas de las orientaciones sur y oeste. Estas placas serán
pequeñas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, como las precipitaciones serán más
importantes las placas serán de tamaño medio.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) en las orientaciones sur por la probabilidad de aludes de placa de
tamaño medio y por sobrecarga débil; en el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2) por aludes de placa de tamaño pequeño
y por sobrecarga fuerte, localmente por sobrecarga débil en puntos más resguardados. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el peligro de aludes es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa por encima de los 2.200 metros, de pequeño tamaño,
puntualmente de tamaño medio, por sobrecarga débil, a las orientaciones sur y oeste, también en las zonas resguardadas y cotas
altas de las orientaciones norte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

JUEVES 08: en la vertiente norte el cielo permanecerá cubierto con nevadas moderadas e intermitentes a lo largo de todo el día que
podrán acumular cantidades muy abundantes, con una cota de nieve que se situará en torno a los 1400 metros. En el resto del sector
la nubosidad será variable con algunos chubascos dispersos de intensidad entre débil y moderada durante la tarde, con una cota de
nieve en torno a los 1600 metros. Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso. Viento de componente norte, sobre todo
noreste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 26 km/h N; Viento a 3000 m: 18 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 09: en la vertiente norte, hasta primera hora del dia, se esperan algunas nevadas débiles, en torno a los 1600 metros. El
resto del día y en el resto del sector predominará el cielo medio nublado en general, con nubes más compactas en la vertiente norte
y con algunos chubascos dispersos durante la tarde. Temperaturas mínimas similares y máximas en leve ascenso. Viento flojo con
rachas moderadas de componente norte, sobre todo noreste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La estabilidad del manto no presentará cambios notables de cara el viernes.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 08/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) en orientaciones sur y LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa
NOTABLE (3) en el sector norte, bajo collados y cordales en orientaciones sur y
LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca
NOTABLE (3) en el sector norte, bajo collados y cordales en orientaciones sur y
LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran la nieve está presente desde los 1.400 metros, siendo esquiable en norte a los 1500 metros y en sur a 1.700 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1600-1700 metros, siendo esquiable en norte a 1.800
metros y en sur a 2.000. Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/04/2010

Ayer, miércoles, precipitó en el Aran entre 15 y 20 centímetros de nieve nueva a partir de los 1400 metros. Esta nieve se encuentra de
forma bastante homogénea en todas las orientaciones. Con la nubosidad baja que hay actualmente el manto se presenta muy húmedo,
con la subida de temperaturas y la insolación prevista para mañana el manto seguirá humedeciendo y seguirá siendo inestable. En el
sector norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa precipitó entre 10 y 15 centímetros con viento del norte, por lo tanto, se
han formado placas de viento en las orientaciones sur, que pueden ser de tamaño medio principalmente en cotas altas y bajo collados
y cordales. En el sector sur las precipitaciones han sido menores, y por tanto, las placas que se han formado son pequeñas. De cara
a mañana el manto se inestabilizará debido a la subida de temperaturas y a la insolación.
En el Aran el peligro es NOTABLE (3) en orientaciones sur ya que son probables aludes de nieve reciente húmeda, medianos y
espontáneos. En el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que son posibles aludes de nieve reciente húmeda pequeños.
El peligro en el sector norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es NOTABLE (3) en las orientaciones sur bajo collados y
cordales por la posibilidad de aludes de placa de tamaño medio por sobrecarga débil. En el sector sur y en el resto de orientaciones
el peligro es LIMITADO (2) ya que son posibles aludes de placa de tamaño pequeño y por sobrecarga fuerte. También son probables,
principalmente de cara a mañana, por debajo de los 2.400 metros y en cualquier orientación, principalmente las sur, aludes de nieve
reciente húmeda de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 09: se impondrá el ambiente soleado en general, con sólo algunas nubes bajas hasta primera hora del día en la vertiente
norte, y nubes de evolución generalizadas en el centro del día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en leve ascenso
y máximas moderadamente más altas. Viento de componente norte, sobre todo noreste, flojo con rachas moderadas.

A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 7 km/h E; Viento a 3000 m: 13 km/h E; Índice de frío a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 10: predominio del ambiente soleado en general con algunas nubes de evolución en cualquier punto a partir del mediodía.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ascenso. Viento flojo de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al sábado serán posibles aludes de fusión sobre todo en las horas centrales del día.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 09/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve reciente de estos últimos días ya ha desaparecido de cotas bajas. En el Aran la nieve está presente desde los 1.800 metros,
siendo esquiable en norte pero no es esquiable en sur hasta los 2.000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente desde los 1700-1800 metros, siendo esquiable en norte a 1.800 metros y en sur a 2.000. Los espesores de nieve a 2200
metros son de entre 30 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/04/2010

Hoy, viernes, por la mañana el manto se presentaba endurecido en todos los sectores y ligeramente encostrado en cotas bajas. En
cotas altas del norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y del norte de la Pallaresa se mantienen las placas de viento formadas entre el
miércoles y jueves en las orientaciones sur aunque éstas también se han ido estabilizando. No se descarta que haya algunas placas en
las zonas resguardadas de las orientaciones norte y este en todos los sectores. Con la ligera subida de temperaturas y la insolación, el
manto se humedecerá en las horas centrales del día, tanto hoy como mañana, principalmente en cotas medias y bajas, sin embargo,
con la previsión de noche despejada, la madrugada de mañana el manto se presentará rehelado.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de fusión espontáneos, generalmente pequeños,
localmente medianos, en las orientaciones sur y las horas centrales del día. También son posibles aludes de placa de viento, pequeños,
localmente medianos, por sobrecarga fuerte, en las zonas resguardadas de las orientaciones norte y este. En la zona norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa también son probables aludes de placa de tamaño medio por sobrecarga fuerte en cotas
altas de las orientaciones sur, principalmente bajo collados y cordales.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 10: predominio del ambiente soleado, con algunas nubes de evolución en el centro del día. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas en leve descenso y máximas ligeramente más altas. Viento flojo y variable con predominio del componente
sur en cotas bajas, y de componente este y norte flojo con rachas moderadas en el resto.

A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 1 km/h SE; Viento a 3000 m: 7 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: 8ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 11: despejado o poco nuboso hasta mediodía. A partir de entonces aumentará la nubosidad hasta quedar muy nuboso
o cubierto a partir del anochecer. Se esperan chaparrones o chubascos entre débiles y moderados, localmente acompañados de
tormenta, a partir de la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte entre flojo y moderado, más reforzado
a partir del anochecer.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara a domingo serán posibles aludes de fusión sobre todo en las horas centrales del día.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 10/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve reciente de estos últimos días ya ha desaparecido de cotas bajas. En el Aran la nieve está presente desde los 1.800 metros,
siendo esquiable en norte pero no es esquiable en sur hasta los 2.000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente desde los 1700-1800 metros, siendo esquiable en norte a 1.800 metros y en sur a 2.000. Los espesores de nieve a 2200
metros son de entre 30 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/04/2010

Hoy, sábado, por la mañana el manto se presentaba endurecido en todos los sectores y ligeramente encostrado en cotas bajas. En
cotas altas del norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y del norte de la Pallaresa se mantienen las placas de viento formadas entre el
miércoles y jueves en las orientaciones sur aunque éstas también se han ido estabilizando. No se descarta que haya algunas placas
en las zonas resguardadas de las orientaciones norte y este en todos los sectores. Con la ligera subida de temperaturas y la insolación
el manto se humedecerá en las horas centrales del día de hoy, principalmente en cotas medias y bajas, sin embargo, con la previsión
de noche serena, la madrugada de mañana el manto se presentará rehelado excepto en el Aran que la presencia de nubes bajas
lo mantendrá húmedo. De cara a mañana tarde y lunes, con las precipitaciones previstas y la bajada de temperaturas el manto se
encostrará en cotas bajas y se formarán algunas placas blandas en cotas altas estas placas podrán tener niveles internos de nieve
granulada que las hará inestables.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de fusión espontáneas, generalmente pequeñas,
localmente medianas, en las orientaciones sur y en las horas centrales del día. También son posibles aludes de placa de viento
pequeñas, localmente medianas, por sobrecarga fuerte, en las zonas resguardadas de las orientaciones norte y este. En la zona norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa también son probables aludes de placa de tamaño medio por sobrecarga fuerte en
cotas altas de las orientaciones sur, principalmente bajo collados y cordales. De cara a mañana por la tarde y lunes serán probables
pequeños aludes de placa blanda en cotas altas principalmente de las orientaciones sur en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

DOMINGO 11: despejado o poco nuboso por la mañana a entre muy nuboso y cubierto a partir de entonces. A partir de la tarde se
esperan chubascos entre débiles y moderados, localmente con tormenta. Cota de nieve: de los 2100 a los 1500 metros. Temperatura
mínima y máxima en ascenso. Viento de componente norte flojo con rachas moderados.

A las 12:00 h: isozero: 2700 m; Viento a 2000 m: 10 km/h N; Viento a 3000 m: 12 km/h N; Índice de frío a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 12: cielo muy nuboso hasta media tarde y poco nuboso a partir de semillas. Hasta media tarde se esperan chubascos entre
débiles y moderados, con tormenta y calabruix; cota de nieve de los 1500 a los 1100 metros. Temperatura mínima y máxima en
descenso. Viento del noreste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al martes las placas tenderán a estabilizarse y la fusión inestabilitzarà el manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 12/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.000 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.000 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de los 2.000 metros, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con la nevada de esta madrugada se ha formado una fina capa de nieve reciente desde los 1.300 metros en el Aran-Franja
Nord de la Pallaresa y los 1.500-1.600 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa la nieve es esquiable en norte desde los 1800 metros y en sur desde los 2000 metros. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable en norte a 1.800 metros y en sur a 2.000. Los espesores de nieve a
2200 metros se encuentran entre 40 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/04/2010

Durante la madrugada del lunes, ha comenzado a nevar en todos los sectores desde los 1.300 metros en el Aran y los
1500 metros en el resto de sectores. A 2200 metros se han acumulado entre 5-15 centímetros en todos los sectores hasta
las 12 del mediodía. La nevada ha sido sin viento y sólo ha soplado muy débilmente viento de componente oeste y norte
a las zonas altas de la Pallaresa. La nevada ha depositado encima de nieve endurecida y bien estabilizada.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2.000 metros ya que son probables caídas espontáneos
de aludes de nieve reciente húmeda en general de pequeñas dimensiones. En cotas altas, por encima de los 2.600 metros
y especialmente de la Franja norte de la Pallaresa son posibles placas de viento inestables en orientaciones sur y este que
pueden caer al paso de un grupo de personas y ser de tamaños medios. En todos los sectores por debajo de los 2.000
metros la nieve o es escasa o se encuentra bien estabilizada, por estos motivos, allí donde exista el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MARTES 13: poco nuboso por la mañana. Por la tarde crecerán nubes que dejarán el cielo muy nuboso o cubierto y
que descargarán chaparrones y tormentas, de intensidad entre débil y moderada; cota de nieve de unos 1300 metros.
Temperatura mínima levemente más baja en general y máxima similar en cotas altas y en leve ascenso en cotas bajas.
Viento del oeste flojo.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 7 km/h SW; Viento a 3000 m: 7 km/h W; Índice de frío a 2000
m: -3ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 14: aumento de las nubes. A partir del mediodía quedará cubierto, y se esperan algunas precipitaciones
débiles. Cota de nieve de unos 1600 metros. Temperatura mínima levemente más alta y máxima sin cambios importantes.
Viento del norte y oeste flojo.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones anunciadas para el miércoles no afectarán la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 13/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve ha retrocedido bastante y se encuentra discontinua desde los 1700-1800 metros en norte en todos los sectores y en sur desde
los 1900-2000 metros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es esquiable en norte desde los 1800 metros y en sur desde los 2000
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable en norte desde los 2000 metros y en sur desde 2.300.
Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 40 y 230 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/04/2010

Ayer nevó en todos los sectores en forma de nieve desde los 1.500 metros aproximadamente, puntualmente la nieve fue en forma
de nieve granulada. A 2200 metros se acumularon entre 5-15 centímetros en todos los sectores en todo el episodio. En general ayer
hizo poco viento, aunque por la tarde se incrementó a moderado en cotas altas y de componente oeste y norte. Las temperaturas
descendieron durante el día y las mínimas de hoy por la mañana rondaban los -6 y -8 º C a 2.200 metros. La nieve reciente caída fue
bastante húmeda y con la bajada de las temperaturas se ha encostrado. En cotas altas por encima de los 2.600 metros la nieve puede
mantenerse fría y seca y con el viento moderado de la tarde es muy probable que se hayan formado pequeñas placas de viento en
orientaciones sur y este. La nieve reciente y las placas que comentábamos se han depositado encima de nieve vieja encostrada.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros ya que son probables caídas de placas de viento
en orientaciones sur y este que pueden caer al paso de un grupo de personas y ser de pequeño tamaño, localmente medianas en
sectores sobreacumulados. Por debajo de los 2600 metros la nieve se encuentra bien estabilizada o los espesores de nieve reciente
son escasos, por estos motivos el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MIÉRCOLES 14: cielo cubierto desde primera hora de la mañana. Por la tarde se espera alguna precipitación débil y escasa. Cota
de nieve de unos 1600 metros. Temperatura mínima ligeramente más alta y máxima sin cambios importantes. Viento de componente
oeste entre flojo y moderado en cotas altas y flojo y variable en cotas bajas.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 4 km/h SW; Viento a 3000 m: 8 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 15: cielo cubierto toda la jornada, con algún claro transitorio matinal. Por la tarde se espera alguna precipitación débil y
escasa; cota de nieve de unos 1900 metros. Temperatura mínima y máxima ligeramente más altas. Viento de componente oeste flojo
con rachas moderadas en cotas altas y flojo y variable en cotas bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El aumento de temperaturas ayudará a estabilizar las placas de viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 14/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1800-1900 metros y en orientaciones
sur el manto es discontinuo desde los 2.100 metros hasta las cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está
presente desde los 1500 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los 2.000 metros y en sur a 2.300. Los espesores
de nieve a 2200 metros se encuentran entre 40 y 230 centímetros, los inferiores en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/04/2010

Ayer martes nevó ligeramente en todos los sectores (1-3 centímetros) en forma de nieve desde los 1500 metros aproximadamente.
Por la mañana del miércoles vuelve a nevar débilmente. A 2200 metros se acumularon entre 5-15 centímetros en todos los sectores
desde el lunes, con los espesores más importantes en la parte más oriental de la Pallaresa. El viento ha sido flojo y las temperaturas
siguen siendo de pleno invierno, con máximas alrededor de los 0 º C a 2200 m y mínimas entre -5 º y -7 º grados. En laderas umbrías
la nieve reciente se mantiene seca, en vertientes soleadas se humedece y se producen pequeños aludes de nieve reciente húmeda.
Por encima de los 2.600 metros se han formado pequeñas placas de viento en orientaciones sur y este. La nieve reciente y las placas
que comentábamos se han depositado sobre nieve vieja encostrada.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros ya que son probables caídas de placas de viento en
orientaciones sur y este al paso de un grupo de personas y ser de tamaño pequeño, localmente medianos en sectores sobreacumulados
de la Pallaresa. Por debajo de los 2600 metros la nieve se encuentra bien estabilizada o los espesores de nieve reciente son escasos,
por estos motivos el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

JUEVES 15: El cielo estará cubierto o muy nuboso en general, si bien las nubes serán menos abundantes hasta las primeras horas
de la mañana. Por la tarde se espera algún chaparrón débil y disperso. La cota de nieve bajará de los 1800 a los 1600 metros.
Temperaturas mínima y máxima ligeramente más altas. Viento de componente oeste flojo con rachas moderadas en cotas altas y
flojo y variable en cotas bajas.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 9 km/h SW; Viento a 3000 m: 11 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 0ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 16: Hasta media mañana estará cubierto o muy nuboso. A partir de entonces las nubes disminuirán, aunque por la tarde
crecerán nubes de evolución que dejarán el cielo muy nuboso. A partir del mediodía se espera algún chaparrón débil. Cota de nieve
de 1600 metros. Temperatura sin grandes cambios. Viento de componente oeste a norte flojo con rachas moderadas en cotas altas
y flojo y variable en cotas bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve se mantendrá seca y fría en orientaciones norte y húmeda en orientaciones soleadas. En cotas altas las placas de viento
pueden inestabilizarse en laderas umbrías.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 15/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1800-1900 metros y en orientaciones sur
el manto es discontinuo desde los 2.100 metros hasta las cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente
desde los 1700 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los 2.000 metros y en sur a 2.300metros. Los espesores de
nieve a 2200 metros se encuentran entre 40 y 230 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vallfosca.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/04/2010

Se mantiene la misma situación desde el martes: nevadas débiles por encima de 1600-1700 metros (2-3 centímetros por día), viento muy
flojo, temperaturas bajas y cielo muy nublado. Con estas condiciones hay un nivel de nieve reciente superficial por encima de costras
antiguas. Este nivel superficial se mantiene seco y poco cohesivo en orientaciones umbrías, y más húmedo y denso en orientaciones
soleadas, aunque el tiempo nebuloso hace que la nieve se vaya compactando por debajo de 2200-2400 metros. El nivel superficial
de nieve poco cohesiva oscila entre 5-15 centímetros en todos los sectores, puntualmente entre 20-25 centímetros en la parte más
oriental de la Pallaresa.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros ya que son probables caídas de placas de viento en
orientaciones sur y este al paso de un grupo de personas y ser de tamaño pequeño, localmente medianas en sectores sobreacumulados
de la Pallaresa. Es posible que el viernes por la mañana se formen nuevas placas de viento en estas orientaciones bajo collados y
cordales, ya que se puede fortalecer el viento del norte. Por debajo de los 2600 metros la nieve se encuentra bien estabilizada o los
espesores de nieve reciente son escasos, por estos motivos el peligro es DÉBIL (1). En caso de que la insolación fuera elevada, poco
probable, habría aludes de nieve húmeda en laderas soleadas, en general de pequeño tamaño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 16: cubierto o muy nuboso de madrugada y por la tarde, y entre poco y medio nuboso por la mañana. De madrugada se
esperan lloviznas y por la tarde chubascos. Cota de nieve: 1600 metros. Temperatura ligeramente más alta. Viento de componente
norte entre flojo y moderado en cotas altas, con rachas fuertes por la mañana, y flojo en cotas bajas.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 3 km/h N; Viento a 3000 m: 8 km/h N; Índice de frío a 2000 m: 3ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 17: entre poco y medio nuboso por la mañana a entre medio y muy nuboso por la tarde, cuando se esperan algunos
chaparrones de intensidad entre débil y moderada. Cota de nieve de unos 2000 metros. Temperatura mínima ligeramente más baja
y máxima sin cambios. Viento de componente norte a este entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios destacables. En todo caso, la nieve se irá humedeciendo y compactando.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 16/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con las débiles nevadas de ayer, se formó una fina capa de nieve desde los 1.800 metros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el
manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1800-1900 metros y en orientaciones sur el manto es discontinuo desde los 2.100
metros hasta las cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1700 metros localmente, pero
esquiable en norte por encima de los 2.000 metros y en sur a 2.300. Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 40
y 230 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vallfosca.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/04/2010

Ayer volvió a nevar desde el mediodía hasta la tarde desde los 1800 metros aproximadamente. Con estas condiciones hay un nivel de
nieve reciente superficial por encima de costras antiguas que corresponde a las nevadas que diariamente se han ido produciendo. Este
nivel superficial se mantiene seco y poco cohesivo en orientaciones umbrías, y más húmedo y denso en orientaciones soleadas. Las
nieblas y nubes bajas han hacen que la nieve se vaya compactando por debajo de 2200-2400 metros. El nivel superficial de nieve poco
cohesiva oscila entre 10-20 centímetros en todos los sectores, puntualmente 20-30 centímetros en la parte más oriental de la Pallaresa.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros ya que son probables caídas de placas de viento
en orientaciones norte y este. Estas placas serán susceptibles de caer al paso de un grupo de personas y serán de tamaño pequeño,
localmente medianas en sectores sobreacumulados de la Pallaresa. Por debajo de los 2600 metros la nieve se encuentra bien
estabilizada o los espesores de nieve reciente son escasos, por estos motivos el peligro es DÉBIL (1). En caso de que la insolación
fuera elevada, poco probable, habría aludes de nieve húmeda en laderas soleadas, en general de pequeño tamaño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 17: medio nuboso por la mañana a muy nuboso por la tarde, cuando se esperan algunos chaparrones de intensidad entre
débil y moderada. Cota de nieve de unos 1700 metros. Temperaturas similares. Viento de componente norte y este a sur entre flojo
y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 14 km/h SE; Viento a 3000 m: 8 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -5ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 18: muy nuboso de madrugada y de nuevo a partir del mediodía, y medio nuboso por la mañana. Se esperan algunos
chaparrones de intensidad entre débil y moderada a partir del mediodía. Cota de nieve de unos 1900 metros. Temperatura mínima
ligeramente más alta y máxima sin cambios. Viento entre flojo y moderado, de componente sur en cotas bajas, y de componente sur
a oeste en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá cambios destacables. En todo caso, la nieve se irá humedeciendo.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 17/04/2010.

- 131 / 157 -



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: 17/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2600 metros; DEBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2600 metros; DEBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2600 metros; DEBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1800-1900 metros y en orientaciones
sur el manto es discontinuo desde los 2100 metros hasta los 2400 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está
presente desde los 1700 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los 2000 metros y en sur a 2300. Los espesores
de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 220 centímetros; los más elevados en la Ribagorçana-Vallfosca.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/04/2010

Ayer viernes no hubo chubascos como los de días atrás. Aún hay un nivel de nieve reciente superficial por encima de costras antiguas
que corresponde a las nevadas que casi diariamente se han ido dando durante la semana. Este nivel superficial se mantiene seco y
poco cohesivo en orientaciones umbrías y más húmedo y denso en orientaciones soleadas. Las nieblas y nubes bajas han hecho que la
nieve se vaya compactando por debajo de 2200-2400 metros. El nivel superficial de nieve poco cohesiva oscila entre 10-20 centímetros
en todos los sectores, puntualmente 20-30 centímetros en la parte más oriental de la Pallaresa.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2.600 metros ya que son posibles caídas de placas de viento en
orientaciones norte y este. Estas placas serán susceptibles de caer al paso de un grupo de personas y serán de tamaño pequeño,
localmente medianas en sectores sobreacumulados de la Pallaresa. Por debajo de los 2600 metros el manto es estable o bien los
espesores de nieve reciente son escasos; por estos motivos el peligro es DÉBIL (1). Con el aumento de la insolación habrá pequeños
aludes de nieve húmeda en laderas soleadas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

DOMINGO 18: cielo muy nuboso de madrugada y de nuevo a partir de mediodía, y medio nuboso por la mañana. Se esperan algunos
chubascos de intensidad débil o moderada. Cota de nieve de unos 1900m. Temperatura mínima ligeramente más alta y máxima sin
cambios. Viento entre débil y moderado de componente sur en cotas bajas, y de componente sur a oeste en cotas altas, donde habrá
rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 16 km/h SW; Viento a 3000 m: 20 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 19: muy nubosos de madrugada. Por la mañana se abrirán claros y a partir de mediodía creceran nubes. A partir de mediodía
se esperan chubascos entre débiles y moderados acompañados de tormenta. Cota de nieve alrededor de los 2200m. Temperaturas
similares o ligeramente más altas. Viento de componente oeste entre débil y moderados, con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve seca en laderas umbrías se irá humedeciendo y compactando. En las laderas soleadas la nieve entrará claramente en fusión.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 19/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.600 metros en sur y este. LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.600 metros en sur y este. LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de los 2.600 metros en sur y este. LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1900 metros y en orientaciones sur el
manto es discontinuo desde los 2.100 metros hasta arriba en las cumbres. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está
presente desde los 1700 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los 2.000 metros y en sur a 2.300. Los espesores
de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 220 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vall Fosca.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/04/2010

Hoy, lunes, el manto se presenta encostrado y endurecido a nivel interno en todos los sectores. En las orientaciones umbrías hay
una capa superficial más seca y poco cohesiva, y de forma local hay presencia de escarcha y/o nieve granulada. En las orientaciones
soleadas el manto se presenta superficialmente encostrado de madrugada pero con la insolación se humedece. Con la previsión de
precipitaciones en forma de tormenta que pueden llegar a ser localmente abundantes (alrededor de 20 mm) para hoy por la tarde, y con
el viento de noroeste que soplará después de las tormentas se formarán placas de viento en cotas altas, principalmente bajo collados y
cordales. Estas placas serán especialmente inestables donde hay presencia de escarcha y/o nieve granulada que actuará de capa débil.
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2600 metros en las orientaciones sur y este por la probabilidad de
aludes de placa de tamaño medio y por sobrecarga débil. En el resto de orientaciones el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de
aludes de nieve reciente, de tamaño pequeño. Por debajo de los 2.200 metros y donde hay presencia de manto nivoso el peligro es
LIMITADO (2), ya que las precipitaciones serán en forma de lluvia y por tanto serán probables aludes de fusión pequeños en cualquier
orientación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MARTES 20: cielo despejado o poco nuboso hasta mediodía. A partir de entonces quedará medio o localmente muy nuboso por el
crecimiento de nubes de desarrollo. No se esperan precipitaciones. Cota de nieve en torno a los 2300 metros. Temperaturas mínimas
similares y máximas más altas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste. En cotas bajas girará a componente sur a partir
de la tarde.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 7 km/h W; Viento a 3000 m: 14 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 21: poco o medio nuboso por nubes altas hasta mediodía. A partir de entonces crecerá la nubosidad que dejará el cielo
entre medio y muy nuboso. Se esperan algunos chaparrones débiles y dispersos durante la tarde. Cota de nieve en torno a los 2600
metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas similares. Viento de componente sur, con predominio del suroeste, entre
flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la previsión de nuevas precipitaciones se mantendrán las placas de viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 20/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1900 metros y en orientaciones sur
el manto es discontinuo desde los 2.100 metros hasta los 2.500 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente desde los 1900-2000 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los 2.100 metros y en sur a 2300. Los
espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 220 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vall Fosca.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/04/2010

Las precipitaciones que se produjeron ayer fueron en forma de lluvia hasta los 2300-2500 metros. En cotas altas se acumularon
unos 2 centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 5 y 10 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa
y entre 10 y 15 centímetros en la Pallaresa. El viento de después de las nevadas fue más flojo de lo esperado y por lo tanto, la
formación de nuevas placas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa no se produjo. Sin embargo, aún se
conservan pequeñas placas antiguas en las orientaciones umbrías. En la Pallaresa la formación de nuevas placas sobre las antiguas
hace que éstas puedan llegar a ser de tamaño medio. Para hoy, la subida de temperaturas y la insolación de las horas centrales del día
inestabilitzarà principalmente las orientaciones sur. De cara a mañana, debido a la nubosidad nocturna, al aumento de temperaturas
mínimas y las precipitaciones en forma de chubasco previstas, el manto no presentará rehielo nocturno y se inestabilizará en cualquier
orientación.
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que hoy son probables aludes pequeños de nieve reciente húmeda, en
cotas altas y en las orientaciones soleadas. También son posibles aludes de placa pequeñas, localmente medianas en la Pallaresa,
por sobrecarga fuerte, bajo collados y cordales, de las orientaciones umbrías. De cara a mañana también serán probables aludes de
fusión pequeños, en cualquier orientación debido a las precipitaciones en forma de lluvia hasta cotas altas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MIÉRCOLES 21: cielo medio nuboso por nubes altas y medias, con crecimiento de la nubosidad a partir del mediodía. Son probables
chaparrones débiles y dispersos durante la tarde. Cota de nieve en torno a los 2600 metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso
y máximas similares. Viento de componente sur y oeste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 10 km/h SW; Viento a 3000 m: 10 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 7ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 22: aumento de la nubosidad que acabará dejando el cielo entre muy nuboso y cubierto a partir del mediodía. Se esperan
chaparrones y chubascos, localmente acompañados de tormenta, a partir del mediodía. La cota de nieve bajará de los 2500 a los 2300
metros. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur y este entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas para el jueves el manto se inestabilitzará.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 21/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1900 metros y en
orientaciones sur el manto es discontinuo desde los 2.100 metros hasta los 2.500 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa el manto está presente desde los 1900-2000 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los
2.100 metros y en sur a 2300. Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 220 centímetros, los más
elevados en la Ribagorçana-Vall Fosca. Los espesores de nieve irán disminuyendo progresivamente debido a la fusión.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/04/2010

Aún se conservan pequeñas placas antiguas en las orientaciones umbrías. En la Pallaresa la formación de nuevas placas
sobre las antiguas hace que estas puedan llegar a ser de tamaño medio, concentradas sobre collados y cordales. Para
hoy, la subida de temperaturas y la insolación de las horas centrales del día inestabilizará principalmente las orientaciones
soleadas. Debido a la nubosidad nocturna, con el aumento de las temperaturas mínimas y con las precipitaciones en forma
de rocío previstas para mañana, no se producirá rehielo nocturno y el manto se inestabilizará en cualquier orientación. En
todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que por hoy son probables aludes pequeños de nieve reciente
húmeda, en cotas altas y en las orientaciones soleadas. También son posibles aludes de placa pequeñas, localmente
medianas en la Pallaresa, por sobrecarga fuerte, bajo collados y cordales, de las orientaciones umbrías. De cara a mañana
también serán probables aludes de fusión pequeñas, en cualquier orientación debido a las precipitaciones en forma de
lluvia hasta cotas de 2500-2700 m.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

JUEVES 22: cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas a partir del final de la
mañana. Serán poco abundantes o localmente abundantes, y la cota de nieve bajará de los 2600 a los 2300 metros.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. Viento de componente sur entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 8 km/h S; Viento a 3000 m: 11 km/h SE; Índice de frío a 2000 m: 6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 23: muy nuboso o cubierto. Se esperan chubascos entre débiles y moderados localmente acompañados de
tormenta. Cota de nieve de los 2200 a los 2400 metros. Temperaturas mínimas similares y máximas en leve ascenso.
Viento de componente norte entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El tiempo medio nublado y con posibilidad de chubascos mantendrá el manto húmedo y la posibilidad de caída de aludes
pequeñas de fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 22/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2).

Pallaresa MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones norte desde los 1900 metros y en orientaciones sur
el manto es discontinuo desde los 2.100 metros hasta los 2.500 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente desde los 1900-2000 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de los 2.100 metros y en sur a 2300. Los
espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 220 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vall Fosca. Los
espesores de nieve irán disminuyendo progresivamente debido a la fusión.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/04/2010

Ayer, a todos los sectores, hubo momentos de fuerte insolación en el mediodía con temperaturas máximas que estuvieron entre los
7-11 º C a 2200 metros. No precipitó en ninguna parte y el viento estuvo calmado. El manto nivoso no se ha rehelado de madrugada
y está formado casi globalmente todo por nieve húmeda con intercalaciones de costras de rehielo en el interior. Sólo en cotas altas se
conservan pequeñas placas antiguas en las orientaciones umbrías. Con las precipitaciones previstas para hoy y mañana, la nieve se
humedecerá por debajo de los 2.600 metros y serán muy probables caídas de aludes de fusión por debajo de los 2.600 a cualquier
orientación, que pueden ser de tamaño medio en las laderas sobreacumuladas, generalmente en norte. Por encima de los 2.600 metros
serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda que serán en general de pequeñas dimensiones, localmente
en sectores donde los chubascos sean más intensos pueden ser de tamaño medio.
Por estos motivos, a todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 23: muy nuboso, o cubierto en el Aran. Se esperan precipitaciones de madrugada entre débiles y moderadas. Al final
de la mañana empezaran nuevos chubascos entre débiles y moderados, poco abudantes o puntualmente abundantes, localmente
acompañados de tormenta y no se descarta que de granizo. Cota de nieve alrededor de los 2400 metros. Mínimas en leve descenso
y máximas en leve ascenso. Viento de componente norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 4 km/h NW; Viento a 3000 m: 5 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 24: poco nuboso hasta media mañana. Pasará a muy nuboso o cubierto a partir de entonces. A partir de mediodía se esperan
chubascos entre débiles y moderados localmente acompañados de tormenta. Cota de nieve alrededor de los 2500 metros. Mínimas
en leve descenso y máximas en leve ascenso. Viento de componente oeste y sur entre débil y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El proper butlletí s'emetrà el 23/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto en orientaciones norte es discontinuo desde 1900 metros, esquiable desde los 2000
metros y en orientaciones sur el manto es discontinuo desde los 2100 metros, esquiable por encima de 2300 metros. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1900-2000 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de
los 2100 metros y en sur a 2300. Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 30 y 220 centímetros, los más elevados
en la Ribagorçana-Vall Fosca.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/04/2010

Hoy viernes las temperaturas han bajado entre 2 y 3 grados respecto a ayer, el cielo está cubierto y hay nieblas y lloviznas con cota de
nieve a unos 2500 metros. Durante la tarde de ayer jueves hubo chubascos (entre 10 y 20 litros por metro cuadrado) en forma de nieve
por encima de 2500 metros. El manto nivoso no ha rehelado de madrugada y está formado casi globalmente por nieve muy húmeda
con intercalaciones de costras de rehielo en el interior. Con las precipitaciones previstas para hoy y mañana, la nieve se humedecerá
por debajo de los 2600 metros y serán probables caídas de aludes de fusión por debajo de los 2600 en cualquier orientación, que
pueden ser de tamaño mediano en las laderas sobreacumuladas, generalmente en norte. En la madrugada del sábado tal vez en la
Ribagorçana y la Pallaresa el manto se encostre en superficie, pero a media mañana ya habrá fundido. Por encima de los 2600 metros
serán posibles caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda que serán en general de pequeñas dimensiones, localmente
en sectores donde los chubascos sean más intensos pueden ser de tamaño mediano.
Por estos motivos, en todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 24: de poco nuboso por la mañana a entre muy nuboso y cubierto por la tarde. A partir del mediodía se esperan chubascos
y tormentas entre débiles y moderadas, localmente de granizo. Cota de nieve: 2500 metros. Temperatura mínima en leve descenso
y máxima en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable.

A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 6 km/h SW; Viento a 3000 m: 6 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 25: aumento y crecimiento de la nubosidad. Cielo muy nuboso o cubierto por la tarde. A partir del mediodía chubascos
y tormentas moderadas, localmente de piedra o granizo. Cota de nieve: 2600 metros. Temperatura mínima levemente más alta y
máxima similar. Viento flojo de dirección variable, sobre todo del oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de fusión desde media mañana. Probablemente la superficie del manto se encostre
de madrugada, fundiendo a media mañana.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 24/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto en orientaciones norte es discontinuo desde 1900 metros, esquiable desde los 2000
metros y en orientaciones sur el manto es discontinuo desde los 2100 metros, esquiable por encima de 2300 metros. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1900-2000 metros localmente, pero esquiable en norte por encima de
los 2100 metros y en sur a 2300. Los espesores de nieve a 2200 metros se encuentran entre 20 y 210 centímetros, los más elevados
en la Ribagorçana-Vall Fosca. Los espesores van fundiendo a razón de 4-7 centímetros por día a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/04/2010

Hoy sábado las temperaturas han subido entre 3 y 4 grados respecto a ayer, el cielo estaba poco nuboso a primera hora ya media
mañana están creciendo nubarrones. Ayer viernes llovió en todos los sectores, entre 1 y 5 litros por metro cuadrado, con cota de nieve
a 2500-2600 metros. El manto nival está formado por nieve muy húmeda con intercalaciones de costras de rehielo en el interior. Con
las precipitaciones previstas para hoy y mañana, la nieve seguirá humedeciéndose por debajo de los 2600 metros y serán probables
caídas de aludes de fusión por debajo de los 2600 en cualquier orientación, que pueden ser de tamaño mediano en las laderas
sobreacumuladas, generalmente en norte. También es posible la caída de cornisas. Por encima de los 2600 metros serán posibles
caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda que serán en general de pequeñas dimensiones, localmente en sectores
donde los chubascos sean más intensos pueden ser de tamaño mediano. En la madrugada del domingo es posible que el manto se
encostre en superficie por encima de 2500 metros, pero a media mañana ya habrá fundido.
Por estos motivos, en todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

DOMINGO 25: de muy a poco nuboso de madrugada, habrá crecimiento de nubes a partir de mediodía y quedarà muy nuboso o
cubierto. A partir de entonces chubascos y tormentas entre débiles y moderadas, localmente con piedra o granizo. Cota de nieve:
2600 metros. Temperaturas levemente más altas. Viento flojo de dirección variable, sobre todo del oeste.

A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 3 km/h N; Viento a 3000 m: 7 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 26: de muy a poco nuboso de madrugada, habrá crecimiento de nubes a partir de mediodía y quedarà medio, localmente
muy, nuboso. A partir de entonces chubascos, entre débiles y moderados, localmente con tormenta. Cota de nieve: 2600 metros.
Temperaturas levemente más altas. Viento del oeste-noroeste, entre flojo y moderado, con golpes fuertes en cotas altas a partir de
mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la posibilidad de caída de aludes de fusión desde media mañana. Probablemente la superficie del manto se encostre
de madrugada por encima de 2600 metros, fundiendo a media mañana.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

A partir del 04/24/2010, este boletín se emitirá dos veces por semana: jueves y viernes. El próximo boletín se emitirá el 29/04/2010 a

menos que las condiciones del manto nivoso requirieran emitir un boletín antes.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/04/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/04/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) Jueves. NOTABLE (3) Viernes.

Pallaresa LIMITADO (2) Jueves. NOTABLE (3) Viernes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) Jueves. NOTABLE (3) Viernes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante la semana la fusión ha hecho disminuir el espesor a razón de 5 a 10 centímetros por día a 2200 metros. El manto es discontinuo
en orientaciones bien soleadas hasta las cimas, en orientaciones norte es continuo por encima de los 2000-2100 metros. Los espesores
de nieve a 2200 metros se encuentran entre 20 y 120 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vall Fosca donde rondan los
200 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/04/2010

Durante la semana las temperaturas han ido subiendo hasta valores, ayer miércoles, superiores a los habituales para estas fechas
(máximas entre 10 y 15 grados a 2200 metros). La madrugada del jueves ha sido muy cálida con mínimas de entre 5 y 10 grados,
propiciando que el rehielo haya sido ligero o inexistente. Hoy jueves el manto continuará humedeciéndose por fusión en superficie en
todas las orientaciones. Internamente todavía hay costras de rehielo en orientaciones norte. Hoy jueves por la tarde habrá chubascos
en forma de agua hasta las cimas. El peligro de aludes hoy jueves es LIMITADO (2) ya que puede haber aludes de fusión de pequeño
tamaño, superficiales, durante lo que queda de día, en todas las orientaciones, sobre todo allí donde haya chubascos.
Mañana viernes el manto se inestabilizará por fusión debido a la falta de rehielo de madrugada y los chubascos frecuentes, en forma
de agua hasta las cimas. Por tanto, el manto podrá derretir en profundidad y la fusión podrá llegar hasta el suelo afectando a todo el
espesor de nieve. Serán muy probables aludes de fusión de tamaño medio en cualquier orientación ya cualquier hora del día, pudiendo
ser de fondo y puntualmente de grandes dimensiones, sobre todo en donde los chubascos sean más intensos. Por lo tanto, el peligro
mañana viernes aumentará a NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 30: cielo cubierto, con algunos claros a partir de media mañana y hasta el mediodía. Se esperan chubascos de madrugada
y de nuevo a partir del mediodía, localmente acompañados de tormenta, de nieve por encima de los 2900 metros. Temperaturas
mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento de componente sur, sobre todo del suroeste, entre flojo y moderado,
con rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 13 km/h SW; Viento a 3000 m: 32 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 4ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 1: cielo cubierto. Se esperan precipitaciones extensas y continuas, pero serán más dispersas al final de la jornada, entre
débiles y moderadas, con cantidades poco abundantes y localmente abundantes. Cota de nieve: de 2800 a 2400 a mediodía, y a 2200
metros al final del día. Temperaturas en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado, de componente sur y oeste hasta media tarde
cuando girará a norte y oeste. En cotas altas habrá rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la probabilidad alta de caída de aludes de fusión de tamaño medio durante todo el día, ya que estará lloviendo. El manto
se mantendrá muy reblandecido durante el sábado y domingo.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 30/04/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/04/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 06/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 06/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Durante la semana la fusión ha hecho disminuir el espesor a razón de 5 a 10 centímetros por día a 2200 metros. El manto es discontinuo
en orientaciones bien soleadas hasta las cimas, en orientaciones norte es continuo por encima de los 2000-2100 metros. Los espesores
de nieve a 2200 metros se encuentran entre 20 y 120 centímetros, los más elevados en la Ribagorçana-Vall Fosca donde rondan los
200 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 06/05/2010

Durante la semana las temperaturas han ido subiendo con valores superiores a los habituales para estas fechas (máximas entre 10
y 15 grados a 2200 metros). Durante la madrugada de hoy viernes han caído algunos chubascos, sobre todo en el Pallars, que han
sido en forma de agua hasta las cimas. Se han registrado a 2.200 metros entre 10 a 10 mm de precipitación a una temperatura que
rondaba los 5-10 º C. El manto nivoso se encuentra muy húmedo e incluso las costras de rehielo internas que presenta se están
humidificando. Con los chubascos previstos para hoy hasta 2.800 metros, la nieve seguirá densificandose y haciéndose cada vez más
pesada. Para hoy son muy probables caídas espontáneas de aludes de fusión a cualquier hora del día que serán de tamaño medio y
localmente en sectores sobreacumulados pueden llegar a ser de fondo y grandes. De cara a mañana sábado con las precipitaciones
abundantes previstas acompañadas de viento y que serán en forma de nieve por encima de los 2,200 metros, se prevé la formación de
placas de viento en orientaciones este y noreste por encima de esta cota. Será probable que sean de forma espontánea y de medianas
dimensiones, localmente incluso grandes ya que pueden involucrar todo el espesor de manto nivoso, especialmente en orientaciones
norte. Para domingo y lunes se mantendrá esta situación y seguirán formándose placas de viento.
El peligro será NOTABLE (3) por encima de 2200 metros por estos motivos en todos los sectores. Por debajo de esta cota el manto
existente irá encostrándose con la bajada de las temperaturas y el peligro será LIMITADO (2). Para el lunes es posible la caída de
algún pequeño alud de nieve reciente húmeda por debajo de los 2.200 metros.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 1: poco nuboso hasta media mañana, por la tarde quedará cubierto. Se esperan chaparrones con tormentas a partir del
mediodía, entre débiles y moderados, localmente de granizo. Las cantidades serán poco abundantes. Cota de nieve de 2800 a 2000
metros a lo largo del día. Temperaturas en ligero descenso, con mínimas al final del día en cotas altas. Viento de suroeste a oeste,
entre flojo y moderado, con rachas fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 9 km/h NW; Viento a 3000 m: 22 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 2ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 2: hasta el mediodía estará poco nuboso, por la tarde quedará cubierto. A partir del mediodía se esperan chaparrones
entre débiles y moderados que acumularán cantidades poco abundantes; puntualmente con tormenta y granizo. Cota de nieve: de
2000 a 1800 metros al final del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios o ligeramente más bajas. Viento
de componente oeste moderado, con rachas fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas durante la semana que viene se prevé que el manto nivoso se mantenga inestable.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

En caso que las condiciones del manto nivoso varíen notablemente durante el fin de semana, el boletín se actualizaría el 03/05/2010,

en caso contrario se actualizará el 06/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) Lunes. NOTABLE (3) Martes.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.200 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de los 2.200 metros. LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto nivoso se irá extendiendo hacia cotas más bajas a lo largo de hoy lunes. A media mañana el manto es continuo por encima
de 1700 metros aproximadamente, pero esquiable sólo en orientaciones por encima de 2000 metros. Los espesores en el Aran-Franja
Nord de la Pallaresa a 2.200 metros se encuentran entre 20 a 100 centímetros. En el resto de sectores hay entre 20 a 180 centímetros.
El martes se comenzarán a formar sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/05/2010

Sábado comenzaron las precipitaciones y se mantendrán todo el martes. La cota de nieve ha ido bajando progresivamente,
acumulándose a 2200 metros entre 50 a 10 centímetros de nieve reciente a partir de la tarde del domingo. Hoy lunes continuará
nevando y la cota de nieve bajará progresivamente hasta fondos de valle por la noche. Donde menos ha nevado es en el Aran. La
nieve reciente tiene anclajes en todas las orientaciones excepto las norte, donde se está depositando sobre nieve vieja ligeramente
endurecida. El viento aún es flojo y no se han formado placas de viento, excepto por encima de 2700 metros donde puede haber en
cualquier orientación.
El peligro de aludes es hoy lunes LIMITADO (2) en el Aran, ya que hay poca acumulación de nieve reciente. En el resto de sectores el
peligro es LIMITADO (2) por debajo de 2200 metros y NOTABLE (3) por encima, ya que está previsto que a lo largo del día se incremente
el espesor de nieve reciente. Mañana martes la situación cambiará al imponerse el viento del norte fuerte: el peligro aumentará en el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa en NOTABLE (3) ya que se intensificará la nevada y el resto se formarán abundantes placas de viento
en orientaciones sur y este que se pueden llegar a desprenderse de forma espontánea y ser de tamaño medio.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MARTES 4: Cubierto o muy nuboso, con nevadas generales y continuadas, entre débiles y moderadas. Localmente con tormenta. Las
cantidades acumuladas serán entre muy abundantes (entre 10 y 40 cm en 24 horas) y extremadamente abundantes (más de 40 cm
en 24 horas). Por encima de los 1200 metros se podrán superar los 50 cm de nieve. Cota: a todas las cotas en el Aran y 800 metros
en el resto de zonas. Temperaturas mínimas en descenso moderado y máximas ligeramente más bajas. Viento fuerte de componente
norte, con rachas muy fuertes a cotas altas y medias. Habrá ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 65 km/h NW; Viento a 3000 m: 74 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -18ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 5: Muy nuboso, con nevadas dispersas. Serán entre débiles y moderadas, localmente con tormenta. Las cantidades
acumuladas serán abundantes (entre 5 y 10 cm en 24 horas). Cota de nieve: 800 a 1200 metros. Temperaturas mínimas sin grandes
cambios y máximas en ligero ascenso. Viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes a cotas altas y medias. Habrá
ventisca.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa la nevada puede ser intensa y es probable alcanzarse el peligro FUERTE (4) Miércoles. En el
resto continuarán formándose placas de viento que se mantendrán inestables.

Evolución del peligro: EN AUMENTO, sobre todo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

El próximo boletín se emitirá el 04/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1000-1200 metros Arán-Franja Nord de la Pallaresa, subiendo hasta 1.800 metros en el resto. Los
espesores se han incrementado notablemente en el Arán donde a 2200 metros oscilan entre 50-150 centímetros, mientras que en el
resto, por efecto del viento los espesores se mantienen como la semana pasada, entre 10-170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/05/2010

Sábado comenzaron las precipitaciones en todos los sectores pero el viento muy fuerte del norte que está soplando en la Ribagorçana-
Vallfosca y en la Pallaresa (hasta 140 kilómetros por hora) se ha llevado la nieve reciente caída el lunes (10-20 centímetros); por
el contrario en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa la nevada se ha intensificado y la mañana del martes han caído entre 40 a 50
centímetros con viento flojo del norte y temperaturas muy bajas (alrededor de -7 a -8 grados ).
Durante el día de hoy martes continuará nevando Arán-Franja Nord de la Pallaresa, donde el peligro es FUERTE (4) ya que son
probables aludes de nieve reciente y de placa en cualquier orientación, sobre todo en orientaciones norte, este y sur, localmente de
grandes dimensiones. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que ha quedado
alguna placa de viento inestable residual en puntos protegidos del viento que se puede desprender al paso de una persona, a la mitad
sur de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) ya que el viento muy fuerte ha hecho aflorar nieve encostradas
que se han endurecido mucho por las bajas temperaturas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MIÉRCOLES 5: Muy nuboso, con nevadas generales y continuadas en el Aran, entre débiles y moderadas que acumularan cantidades
muy abundantes (entre 10 y 40 cm en 24 horas). Cota de nieve: de todas las cotas a 800 metros al final del día en el Aran y de 600 a
800 metros en el resto de zonas. Fuera del Aran las nevadas serán dispersas y acumularan cantidades abundantes (entre 5 y 10 cm
en 24 horas). Temperaturas mínimas similares y máximas en ligero ascenso. Viento entre fuerte y muy fuerte de componente norte,
sobretodo a cotas altas y medias y hasta media mañana y de nuevo, al final de la tarde. Habrá ventisca.

A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 24 km/h N; Vient0 a 3000 m: 23 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 6: Cubierto hasta el mediodía en el Aran y muy nuboso hasta media mañana en el resto de zonas. Poco o medio nuboso
a partir de este momento. Se esperan nevadas dispersas hasta media mañana en el Aran, de nieve por encima de los 800 metros.
Seran entre débiles y moderadas. Cantidades acumuladas poco abundantes (entre 2 y 5 cm en 24 horas). Seran débiles en el resto
de zonas, donde se acomularan hasta 2 cm en 24 horas). Cota de nieve: 1200 metros. Temperaturas en ligero ascenso, que será
moderado en el caso de las máximas. Viento entre fuerte y muy fuerte de componente norte, sobretodo en cotas altas y medias, donde
habrá además ventisca. Por la tarde será entre moderado y fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa puede continuar nevando pero con ratos de cielo claro, lo que favorecerá los aludes de nieve
reciente. En el resto no habrá cambios.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 05/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 06/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 06/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1000-1200 metros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, subiendo hasta 1.800 metros en el resto. Los espesores

se han incrementado notablemente en el Aran donde a 2200 metros oscilan entre 60-150 centímetros, mientras que en el resto, por efecto del viento

los espesores se mantienen como la semana pasada, entre 10-170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 06/05/2010

En todo el episodio de nevadas se han acumulado hasta 90 centímetros a 2200 metros, en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa con viento del noroeste

y norte que ha sido suave en la mitad norte del Aran, más reforzado en la mitad sur del Aran y más fuerte en la Franja norte de la Pallaresa. En la

Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa las precipitaciones han sido escasas y lo más destacable ha sido el viento que continuó soplando muy fuerte

(hasta 140 kilómetros por hora) y se ha llevado la nieve reciente caída hasta el momento (10-20 centímetros). Durante el día de hoy se esperan claros a

mediodía ya partir de la tarde reactivación de la nevada en el Aran. Se espera que en estas condiciones puedan caer aludes de nieve reciente húmeda

en el Aran, de medianas dimensiones, localmente alguno grande, con más probabilidad en vertientes sur, este y norte resguardados. En la Franja Nord

de la Pallaresa y en el extremo sur del Aran, serán muy probables caídas de placa de viento de forma espontánea que localmente pueden ser de

grandes dimensiones en vertientes sur, este y norte protegidas.

Con la mejora del tiempo previsto de cara a mañana la nieve tenderá a asentarse ligeramente.

En la mitad norte de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que ha quedado alguna placa de viento inestable residual

en puntos protegidos del viento, que se puede desprender al paso de una persona. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa el

peligro es DÉBIL (1) ya que el viento muy fuerte ha hecho aflorar nieve encostrada que se han endurecido mucho por las bajas temperaturas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

JUEVES 6: Cubierto hasta el mediodía en el Arán y muy nuboso de madrugada en el resto. Las nubes disminuirán y quedará poco o medio nuboso por

la mañana. A partir del mediodía crecerá la nubosidad y quedará localmente muy nuboso. Se esperan precipitaciones dispersas hasta media mañana

en el Arán y durante la madrugada en el resto. De nuevo a partir del mediodía se esperan chaparrones aislados. Serán débiles y localmente moderados.

Las cantidades acumuladas serán poco abundantes (entre 2 y 5 cm en 24 horas) en el Arán y escasas (hasta 2 cm) en el resto. Cota de nieve al

occidental: 800 a 1200 metros en el Arán y 1000 a 1400 metros en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso moderado.

Viento entre moderado y fuerte de componente norte, sobre todo en cotas altas y medias y de madrugada, cuando habrá rachas muy fuertes. A lo

largo de la tarde disminuirá y por la noche girará a componente oeste.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 19 km/h N; Viento a 3000 m: 27 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -6ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 7: Disminuirán las nubes de madrugada y el cielo quedará entre medio y muy nuboso en el Arán y entre poco y medio nuboso en el resto de

zonas. A partir del mediodía crecerá la nubosidad, a la vez que llegarán nubes altas y medias y el cielo quedará muy nuboso a lo largo de la tarde. Se

esperan chaparrones a partir del mediodía, de intensidad entre débil y moderada. A menudo irán acompañados de tormenta. Acumulaciones escasas

(hasta 2 cm en 24 horas), localmente poco abundantes (entre 2 y 5 cm en 24 horas). Cota de nieve: subirá de los 1500 metros al mediodía a los 1800

por la noche. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento de componente oeste a sur de madrugada, sobre todo

del suroeste, entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara a mañana la nieve tenderá a asentarse, pero con las precipitaciones previstas a partir del viernes con cota de nieve más alta, la nieve se

inestabilizará.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO a partir del viernes.

El próximo boletín se emitirá el 06/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 06/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1000-1200 metros en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa, subiendo hasta 1.800 metros en el
resto. Los espesores se han incrementado notablemente en el Arán donde a 2200 metros oscilan entre 60-150 centímetros, mientras
que en el resto, por efecto del viento los espesores se mantienen como la semana pasada, entre 10-170 centímetros. La nieve en cotas
bajas irá retrocediendo, sobretodo de cara a mañana.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/05/2010

Ayer estuvo tapado en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa durante todo el día, con bastante humedad, el viento bastante calmado,
sobretodo en el extremo norte del Aran, y precipitaciones en forma de nieve que acumularon unos 10-15 centímetros a 2200 metros.
Desde mañana y hasta mediodía, continúa nevando en la Franja Nord de la Pallaresa, en forma de nieve granulada en algunos
momentos. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el elemento más destacable ha sido el viento que ha producido importantes
deflaciones en todas partes.
Durante el día de hoy son probables caídas de aludes de nieve reciente húmeda de tamaño medio a cualquier orientación en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. De cara a mañana las caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda se incrementará y el Aran
serán probables caídas de placas de fondo, sobretodo en laderas herbosas. En cotas altas de la Franja norte son probables caídas de
placas de tamaño mediano al paso de una persona, en laderas orientadas al sur, este y norte protegidas.
Por estos motivos el peligro es NOTABLE (3). De cara a mañana con el aumento de la temperatura y la insolación el peligro pasaría a
ser FUERTE (4) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa el peligro es
LIMITADO (2) ya que ha quedado alguna placa de viento inestable residual en puntos protegidos del viento que se puede desprender
al paso de una persona, en la mitad sur de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) ya que el viento muy
fuerte ha hecho aflorar nieve encostrada que se han endurecido mucho por las bajas temperaturas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 7: Disminuirá la nubosidad de madrugada y quedará poco o medio nuboso por la mañana y entre medio y muy nuboso
en el Arán. A partir del mediodía el cielo quedará muy nuboso o cubierto, con chaparrones de intensidad entre débil y moderada y
acompañados de tormenta. Acumulaciones poco abundantes (superiores a 5 mm y de hasta 20 mm en 24 horas). Cota de nieve: de
1600 metros al mediodía a 1800 metros al final de la jornada. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.
Viento de componente norte a sur de madrugada, sobre todo del suroeste, flojo a moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 14 km/h SW; Viento a 3000 m: 24 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -4 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 8: Muy nuboso o cubierto hasta media mañana y entre medio y muy nuboso el resto del día, con crecimiento de la nubosidad.
De madrugada y a partir del mediodía se esperan chaparrones o chubascos de intensidad entre débil y moderada. Localmente
acompañados de tormenta. Acumulaciones poco abundantes (superiores a 5 mm y de hasta 20 mm en 24 horas). Cota de nieve: 1800
metros de madrugada a 2000 a partir del mediodía.
Temperaturas sin grandes cambios o en ligero ascenso. Viento de componente sur entre flojo y moderado, con rachas fuertes en
cotas altas y medias, sobre todo del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones previstas humedecerán la nieve y podrán caer aludes de fusión en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 07/05/2010.

- 144 / 157 -



Página 1 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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 08/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1200 metros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa en norte, y los 1400 metros en sur, la cota
de nieve subiendo hasta 1800 metros en el resto. Los espesores se han incrementado notablemente en el Aran donde a 2200 metros
oscilan entre 60-150 centímetros, mientras que en el resto, por efecto del viento los espesores se mantienen como la semana pasada,
entre 10-170 centímetros. La nieve en cotas bajas irá retrocediendo.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/05/2010

Ayer estuvo tapado en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa con alguna precipitación escasa, en forma de nieve hasta 1700 metros en
la Franja Norte; las temperaturas máximas de ayer fueron más altas, entre 1 y 2 º C a 2200 metros, y las temperaturas mínimas de hoy
alrededor de los -5 º C. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las temperaturas máximas de ayer rondaron entre 0 y 2 º C a
2200 metros, y las mínimas de hoy entre -4 y -5 º C. El viento aflojó respecto a los días anteriores y pasó a ser de componente oeste.
Hoy por la mañana el cielo está despejado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y el Sol está transformando la nieve en aquellas
vertientes más afectadas por la insolación. Con el aumento de temperaturas previsto, la nieve se ablandará y perderá cohesión en las
solanas, y por ello, se prevé que se incremente la actividad de aludes de forma espontánea.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es NOTABLE (3), ya que serán muy probables caídas espontáneas y aludes
de fusión de tamaño medio que serán de fondo en vertientes sur, este y oeste, y superficiales y también de tamaño medio en vertientes
norte. Con la humedad y las precipitaciones previstas de cara a la noche y madrugada, esta situación se mantendrá hasta mañana.
Por otra parte, en cotas altas orientadas al sur y este también son posibles, hoy viernes, las caídas de placas de viento en el extremo
sur de Arán, por sobrecarga débil. De cara a mañana, con las precipitaciones de esta noche y madrugada, estas placas se podrán
desprender de forma espontánea.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que ha quedado alguna placa de viento
inestable residual en puntos protegidos del viento y cotas altas, que se puede desprender al paso de una persona. También serán
probables caídas espontáneas de aludes de fusión de tamaño pequeño a por debajo de los 2200-2300 metros. En la mitad sur de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) ya que predomina el manto encostrado y endurecido.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 8: Muy nuboso o cubierto de madrugada. A lo largo de la mañana quedará poco o medio nuboso. En el centro del día
crecerán nubes de evolución diurna, sobre todo en la vertiente sur donde localmente quedará muy nuboso. De madrugada se esperan
algunos chaparrones de intensidad entre débil y moderada, localmente acompañados de tormenta. La cota de nieve en torno a los
1800 metros. Las temperaturas serán ligeramente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente sur y oeste,
con rachas fuertes en cotas elevadas.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 17 km/h SW; Viento a 3000 m: 27 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 9: Muy nuboso o cubierto en la vertiente sur. En el resto se pasará de muy nuboso o cubierto a medio nuboso a lo largo de
la mañana. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente sur, que durante la madrugada también afectarán al
resto del sector. La cota de nieve subirá de 2000 a 2300 metros. Las temperaturas serán moderadamente más altas. El viento soplará
moderado con rachas fuertes de componente sur y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá el humedecimiento del manto, y por tanto, la caída de aludes de fusión.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2) sábado. NOTABLE (3) domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) sábado. NOTABLE (3) domingo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay nieve en el suelo por encima de 1400 metros en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa el sábado, subiendo claramente durante el domingo; en las

demás zonas hay nieve en el suelo por encima de 1900 metros. Los espesores se han incrementado notablemente durante la semana Arán-Franja

Norte de la Pallaresa donde a 2200 metros oscilan entre 70-150 centímetros, mientras que en el resto, por efecto del viento los espesores se mantienen

como la semana pasada, entre 10 a 180 centímetros. La nieve por debajo de 2200 metros irá retrocediendo rápidamente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/05/2010

Ayer viernes despejó para volver a nublarse por la tarde y caer nuevas precipitaciones durante la noche. Se han recogido entre 1-10 cm de nieve reciente

con cota de nieve a 1900 metros; en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa han sido inapreciables, con los espesores máximos en la Ribagorçana. El

viento ha sido flojo. Las temperaturas se han recuperado respecto a días atrás pero aún son bajas para la época, mínimas a 2200 metros entre -2 a -4

grados y máximas del viernes entre 0 y 5 grados. Hoy sábado vuelve a hacer sol con algunas nubes y volverá a taparse durante la noche, por lo que

la mañana del domingo difícilmente habrá rehielo y el manto estará húmedo y blando. Además, a lo largo del domingo volverá a nevar por encima de

2100, subiendo la cota de agua-nieve a 2400 metros especialmente en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa.

Hoy sábado el sol está transformando la nieve en aquellos aspectos más afectados por la insolación. Con el aumento de temperaturas previsto, la nieve

se reblandecerá, perdiendo cohesión en todas las orientaciones, especialmente en las solanas, por lo que se prevé que se incremente la actividad

de aludes de forma espontánea. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es NOTABLE (3) porque serán muy probables caídas

espontáneas de aludes de fusión de tamaño medio que serán de fondo en las laderas sur, este y oeste, y superficiales y también de tamaño medio en

vertientes norte. Con la humedad y las precipitaciones previstas de cara a domingo esta situación de aludes de fusión se mantendrá también mañana.

Por otra parte, en cotas altas orientadas al sur y este también son posibles caídas de placas de viento, especialmente en el extremo sur del Aran,

sobre todo por sobrecarga fuerte.

En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que ha quedado alguna placa de viento inestable residual

en puntos protegidos del viento y cotas altas, que se puede desprender al paso de una persona . También serán probables caídas espontáneas de

aludes de fusión de pequeño tamaño por debajo de los 2200-2300 metros. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es

DÉBIL (1) ya que el manto es muy escaso. De cara a mañana domingo, con las precipitaciones previstas, serán probables aludes de fusión por debajo de

2200-2400 metros, localmente de tamaño mediano, y se pueden formar nuevas placas de viento bajo collados y cordales en orientaciones norte y este.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

DOMINGO 9: cubierto todo el día, sobretodo en el vertiente sur. Se esperan precipitacions débiles o moderadas y poco abundantes en el vertiente

sur, sobretodo al centro del día; y son posibles de escasas y débiles en el norte. Cota de nieve: 2100 metros de madrugada y por la noche, 2500 al

mediodía. Las temperaturas subiran ligeramente. EL viento soplará moderado con rachas fuertes de componente sur i oeste.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 38 km/h S; Viento a 3000 m: 58 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 10: muy nublado o cubierto en el vertiente sur y medio nublado en el resto. A partir de mediodía se esperan algunas precipitaciones débiles o

moderadas y minsas o localmente poco abundantes en el vertiente sur. Cota de neive: 2400 metros al mediodía a 2100 al final de la jornada. Viento

de componente sur y este entre débil y moderado, con algunas rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No habrá grandes cambios en el estado de la nieve; posibles aludes de nieve húmeda. Continuarán las nubes y los claros que humedecerán la nieve,

alternando con chubascos de nieve por encima de 2100 metros aproximadamente.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad norte, LIMITADO (2) en la mitad sur.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) en la mitad norte, LIMITADO (2) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de 1500 metros en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa, siendo continua a partir de los
2.000-2.200 metros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente a partir de los 2000 metros siendo esquiable
a partir de los 2.200 metros. En general las orientaciones norte tienen más acumulaciones en cotas altas. Los espesores de nieve son
muy irregulares, a 2200 metros varían entre 10-190 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/05/2010

Las precipitaciones que se han producido desde la madrugada del domingo hasta el domingo al mediodía han sido más importantes en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde se han acumulado entre 20 y 30 centímetros; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
las precipitaciones han sido de entre 5 y 20 centímetros. Las precipitaciones fueron en forma de nieve a partir de los 2000-2300 metros.
En todos los sectores el manto se presenta muy húmedo en cualquier cota. Para hoy por la tarde están previstos nuevos chubascos
que seguirán humedeciendo el manto. De cara a mañana los chubascos se producirán con temperaturas ligeramente más bajas, por
lo tanto, bajará la cota de nieve, y con el viento del sur y suroeste se podrán formar placas de viento en cotas altas en las orientaciones
norte y este.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es
NOTABLE (3) ya que son probables caídas espontáneas de aludes de fusión de tamaño medio en cualquier orientación, por debajo
de los 2.600 metros. De cara a mañana también serán probables aludes de placa en cotas altas, de pequeño tamaño, por sobrecarga
débil y en las orientaciones norte y este. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por
los mismos motivos pero como la nieve es menos abundante se restringe a las zonas con más acumulación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MARTES 11: poco nuboso hasta el mediodía, por la tarde quedará muy nuboso por el crecimiento de nubes de evolución. Se esperan
chubascos aislados de tarde, menos importantes en el Arán, localmente moderados y con tormenta. Cota de nieve: 2000 a 1800
metros. Temperaturas máximas estables, mínimas ligeramente más bajas. Viento de componente oeste flojo con rachas moderadas.

A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 15 km/h W; Viento a 3000 m: 18 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 1 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

MIÉRCOLES 12: de poco nuboso hasta media mañana a muy nuboso o cubierto por el crecimiento de nubes de evolución por la
tarde. Se esperan chubascos y tormentas a partir del mediodía, moderados y poco abundantes. Cota de nieve 1900 a 1600 metros.
Temperaturas ligeramente más bajas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones y el descenso ligero de temperaturas de cara al miércoles mantendrán la estabilidad del manto muy similar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 11/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) a partir de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de 1500 metros en el Arán-Franja Nord de la Pallaresa, siendo continua a partir de los
2.000-2.200 metros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente a partir de los 2000 metros siendo esquiable
a partir de los 2.200 metros. En general las orientaciones norte tienen más acumulaciones en cotas altas. Los espesores de nieve son
muy irregulares, a 2200 metros varían entre 10-190 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/05/2010

Las precipitaciones que se produjeron ayer, lunes, por la tarde han acumulado entre 10 y 15 mm de lluvia en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa y unos 5 mm de lluvia en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Las precipitaciones fueron en forma de lluvia hasta
los 2300 metros aproximadamente. Para hoy por la tarde y mañana, se esperan precipitaciones en forma de lluvia hasta los 2000
metros aproximadamente que humedecerá mucho el manto hasta los 2.400 metros. Por encima de esta cota la nieve reciente que
caiga también se irá humedeciendo y será inestable.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) a partir de los 2400 metros ya que son probables aludes de nieve
reciente húmeda espontáneas, de tamaño medio, en cualquier orientación. Por debajo de los 2.400 metros son probables aludes
de fusión de tamaño pequeño en donde haya acumulaciones de cualquier orientación y por ello el peligro es LIMITADO (2). En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de nieve reciente húmeda por encima
de los 2.400 metros y de fusión por debajo, en las zonas donde haya más acumulación, en general de pequeño tamaño y siendo más
importantes en la mitad norte que en la mitad sur debido a que hay más disponibilidad de nieve.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

MIÉRCOLES 12: medio nuboso hasta media mañana a cubierto por el crecimiento de nubes de desarrollo por la tarde. Se esperan
chubascos débiles de madrugada y moderados con tormenta a partir de media mañana, serán poco abundantes o localmente
abundantes. Cota de nieve: 1700 metros de madrugada y noche, 1900 a mediodía. Temperaturas en ligero descenso. Viento de
componente oeste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 12 km/h SW; Viento a 3000 m: 18 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -2 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

JUEVES 13: muy nuboso o cubierto a lo largo del día, sobre todo a partir del mediodía. Se esperan chaparrones y tormentas moderadas,
de cantidades poco abundantes o abundantes. Cota de nieve: 1700 a 1500 metros. Temperaturas en ligero descenso. Viento de
componente oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones y el descenso ligero de temperaturas de cara al jueves mantendrán la ineestabilidad del manto muy similar.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 12/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) a partir de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve en el suelo por encima de 1600-1800 metros en todos los sectores, siendo esquiable a partir de los 2000-2200
metros. En general las orientaciones norte tienen más acumulaciones en cotas altas. Los espesores de nieve son muy irregulares, a
2200 metros varían entre 10-200 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/05/2010

Las precipitaciones que han comenzado hoy, miércoles, por la madrugada han acumulado unos 5 mm en forma de lluvia en todos los
sectores. Las precipitaciones comenzaron con el límite aguanieve a los 1600-1700 metros pero al mediodía ya estaba a 2000 metros
aproximadamente y la nieve por debajo de esta cota desaparece rápidamente. Para hoy y mañana se espera que las precipitaciones
continúen y el manto siga siendo inestable, sobre todo por encima de los 2.400 metros. Con la bajada de temperaturas se podrán
formar, de cara a mañana, algunas placas de viento bajo collados y cordales, en cotas altas, donde la nieve será más seca.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) a partir de los 2400 metros ya que son probables aludes de
nieve reciente húmeda espontáneas, de tamaño medio, en cualquier orientación, también serán probables aludes de placa de tamaño
pequeño, bajo collados y cordales, por sobrecarga débil. Por debajo de los 2.400 metros son probables aludes de nieve reciente húmeda
de tamaño pequeño en donde haya acumulaciones, en cualquier orientación y por ello el peligro es LIMITADO (2). En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño, más
probables por encima de los 2.400 metros y siendo más importantes en la mitad norte que en la mitad sur ya que hay más disponibilidad
de nieve, también serán probables aludes de placa, de pequeño tamaño, bajo collados y cordales.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

JUEVES 13: cielo de medio o muy nuboso por la mañana a muy nuboso o cubierto por la tarde. Se esperan chubascos débiles de
madrugada y moderados a partir de media mañana; poco abundantes o abundantes. Cota de nieve: 1600 a 900 metros. Temperaturas
en ligero descenso. Viento de entre oeste y suroeste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 9 km/h SW; Viento a 3000 m: 19 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -4 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

VIERNES 14: de madrugada se irá despejando y hasta mediodía quedará poco nuboso. Por la tarde crecerán algunas nubes de
desarrollo que dejarán el cielo medio o muy nuboso y algún chaparrón moderado y poco abundante. Cota de nieve: 1200 a 800 metros.
Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente oeste a norte, de flojo a moderado con rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La disminución de las precipitaciones y el descenso ligero de temperaturas de cara al viernes tenderá a estabilizar ligeramente el manto.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 13/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) a partir de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores hay presencia de nieve en el suelo por encima de 1500-1600 metros, siendo esquiable a partir de los 2000-2200
metros. Los espesores de nieve son muy irregulares, a 2200 metros varían entre 20-200 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve en la mitad norte que en la mitad sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/05/2010

Las precipitaciones que se están produciendo desde el fin de semana acumulan entre 5 y 10 centímetros de nieve cada día, en general
en todos los sectores. Esta nieve se asienta rápidamente y los espesores del manto no varían mucho. El manto sigue siendo inestable
especialmente en cotas altas y en las zonas donde haya más pendiente. Hoy, jueves, las precipitaciones son en forma de nieve a partir
de los 1500-1600 metros. En cotas altas, donde la nieve es más fría y seca se van formando pequeñas placas blandas, principalmente
bajo collados y cordales. Las precipitaciones han de seguir hoy y mañana y por tanto el manto seguirá muy similar. Sin embargo, con
la insolación que pueda haber durante algún claro humedecerá el manto y se inestabilitzarà.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) a partir de los 2400 metros ya que son probables aludes de nieve
reciente húmeda espontáneas, de tamaño medio, en cualquier orientación, también serán probables aludes de placa blanda de tamaño
pequeño, bajo collados y cordales, por sobrecarga débil. Por debajo de los 2.400 metros son probables aludes de nieve reciente húmeda
de tamaño pequeño en las zonas con más acumulación y con más pendiente y en las orientaciones soleadas, por lo que el peligro
es LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de nieve
reciente húmeda de tamaño pequeño, más probables por encima de los 2.400 metros y siendo más importantes en la mitad norte que
en la mitad sur, también serán probables aludes de placa blanda, de pequeño tamaño, bajo collados y cordales.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 14: de medio a muy nuboso. Se esperan algunos chaparrones de tarde moderados y poco abundantes. Cota de nieve: 1400
a 800 metros en el Arán y 1200 en el resto. Temperaturas mínimas bajando ligeramente, máximas sin cambios. Viento de componente
norte de flojo a moderado con rachas fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 23 km/h N; Viento a 3000 m: 14 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -9 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 15: muy nuboso o cubierto en el Arán, en el resto poco nuboso hasta mediodía, a localmente muy nuboso por la tarde. En
el Arán se esperan precipitaciones débiles y escasas, de nieve por encima de los 1300 metros a mediodía y 800 el resto del día; en
el resto algún chaparrón de tarde débil o moderado, escasos, con una cota de nieve de 1300 a 900 metros. Temperaturas mínimas
en ligero descenso, máximas subiendo ligeramente en el Occidental y bajando en el Arán. Viento de componente norte moderado
con rachas fuertes

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la entrada de viento del norte se formarán placas de viento en las orientaciones sur.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 14/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores hay presencia de nieve en el suelo por encima de 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800-1900
metros. Los espesores de nieve son muy irregulares, a 2200 metros varían entre 30-220 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve en la mitad norte que en la mitad sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/05/2010

Las nuevas precipitaciones producidas durante el día de ayer, jueves y de hoy, viernes, con temperaturas bajas han acumulado entre
10 y 20 centímetros de nieve en todos los sectores. Esta nieve está presente en el suelo a partir de los 1200-1400 metros, por debajo
de los 1800-1900 metros se acumula encima del suelo. En cotas altas se mantiene fría y seca, en cotas bajas es más húmeda. Con el
viento que está empezando a soplar se formarán placas de viento en las orientaciones sur y este por encima del nivel del bosque. De
cara a mañana, con la insolación que haya en los claros de nubes la nieve se humedecerá y se inestabilizará.
En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros por la probabilidad de aludes de placa de
viento de tamaño medio en las orientaciones sur y este por sobrecarga débil. En las orientaciones soleadas también serán probables
aludes de nieve reciente húmeda espontáneas, en las horas de insolación, de pequeño tamaño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 15: muy nuboso o cubierto en la cara norte, con nubes menos compactas por la mañana. En el resto, poco nuboso hasta el
mediodía y localmente muy nuboso por la tarde por el crecimiento de algunas nubes de desarrollo. En la vertiente norte se esperan
precipitaciones débiles y escasas. En el resto caerá algún chaparrón moderado por la tarde. Serán poco abundantes en general. Cota
de nieve en torno los 900 metros de madrugada. El resto del día será de unos 1200 metros en general. Temperaturas mínimas y
máximas similares. Viento de componente norte moderado con rachas fuertes en las cumbres, sobre todo a partir del anochecer y
en la vertiente sur.

A las 12:00 h: isocero: 1500 m; Viento a 2000 m: 27 km/h N; Viento a 3000 m: 31 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -6 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 16: cielo entre medio y muy nuboso en la vertiente norte hasta el mediodía, y despejado o poco nuboso en el resto. A
partir de entonces estará poco o localmente medio nuboso por el crecimiento de algunas nubes de desarrollo. Durante la madrugada
podrán caer algunas precipitaciones débiles en la cara norte. En el resto no se esperan precipitaciones. Cota de nieve: 1200 metros.
Temperaturas en ligero ascenso, sobre todo las máximas y especialmente en la cara norte. Viento de componente norte entre flojo y
moderado, más reforzado en las cumbres y de madrugada, cuando habrá rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la subida de las temperaturas y la insolación el manto tenderá a inestabilizarse.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 15/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de los 2.400 metros y LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todos los sectores hay presencia de nieve en el suelo por encima de 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800-1900
metros. Los espesores de nieve son muy irregulares, a 2200 metros varían entre 30-220 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve en la mitad norte que en la mitad sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/05/2010

El viento que ha soplado de norte y oeste principalmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa ha formado placas de viento
en las orientaciones norte y sur, en el Aran el viento ha sido menor y por tanto las placas son más pequeñas y más blandas. Las
temperaturas continúan bajas (tan mínimas como máximas negativas) pero con la insolación el manto se calienta rápidamente y
se inestabiliza. Para hoy, sábado, y mañana, domingo, el manto se mantendrá muy similar. De cara al lunes se espera una subida
importante de las temperaturas que humedecerá mucho el manto y será especialmente inestable.
Hoy y mañana, en todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2.200 metros por la probabilidad de
aludes de placa de viento de tamaño medio en las orientaciones sur y este por sobrecarga débil, especialmente en las horas de
insolación que se sobrecargan por la humedad. En las orientaciones soleadas también serán probables aludes de nieve reciente
húmeda espontáneas, en las horas de insolación, de pequeño tamaño. De cara al lunes el peligro de aludes será NOTABLE (3) ya
que con la subida de temperaturas serán muy probables aludes de fusión espontáneas, de tamaño mediano, localmente grandes en
las orientaciones soleadas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

DOMINGO 16: Muy nuboso en la vertiente norte, si bien a lo largo de la mañana la nubosidad será más escasa. En el resto despejado
o poco nuboso, si bien a partir de mediodía crecerán algunas nubes de evolució diurna. En la vertiente norte hasta media mañana
se esperan algunas precipitaciones débiles e intermitentes, que serán de nieve por encima de 1200 metros. Las temperaturas serán
ligeramente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado con rachas fuertes de componente norte.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 24 km/h N; Viento a 3000 m: 27 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -5 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

LUNES 17: En la vertiente norte se pasará de muy nuboso a poco nuboso a lo largo de la mañana. En el resto estará despejado o poco
nuboso, con el crecimiento de algunas nubes de evolución diurna a partir de mediodía. Las temperaturas serán moderadamente más
altas. La mayoría de las máximas se darán al final del día. El viento soplará entre fojo y moderado con rachas fuertes de componente
norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la previsión de que las temperaturas se mantengan altas durante toda la semana el manto será inestable. Serán probables aludes
de fusión principalmente en las orientaciones soleadas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO martes y EN DESCENSO miércoles y jueves.

El próximo boletín se emitirá el 20/05/2010. En caso de que las condiciones del manto lo requieran se elaborará un boletín adicional

anterior a esta fecha.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERADO (2) en las horas centrales del dia; DÉBIL(1) la resta.

Pallaresa MODERADO (2) en las horas centrales del dia; DÉBIL(1) la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca MODERADO (2) en las horas centrales del dia; DÉBIL(1) la resta.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En general a todos los sectores hay presencia de nieve a partir de los 1900-2000 metros siendo esquiable a partir de
los 2200-2400 metros en las orientaciones sur y de los 2000-2100 metros en norte. Los espesores de nieve son muy
irregulares, a 2200 metros varían entre 20-200 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/05/2010

El manto nival está formado en casi su totalidad por nieve húmeda, excepto en la base donde hay alguna costra de
rehielo antigua. Los primeros centímetros se ablandan y humedecen durante el día. Todo y que la nieve internamente
es húmeda, a niveles intermedios se encuentra más compactada que en superficie. Durante la noche, con el descenso
de temperaturas, la nieve se rehiela en superficie. En estas condiciones son probables caídas espontáneas de aludes de
fusión de tamaño pequeño a cualquier orientación durante las horas de insolación, más probables en orientaciones este y
sur al principio del día y extendiéndose hacia el oeste y norte la resta de la jornada. Durante la noche la nieve se costra y se
estabiliza. Por estos motivos el peligro de aludes es LIMITADO (2) en las horas de insolación y DÉBIL (1) el resto del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

VIERNES 21: en la vertiente norte del Pirineo habrá algunos intervalos de nubes bajas de madrugada y al final del día.
Durante el resto del día y en el resto del sector cielo despejado o poco nuboso. A partir del mediodía crecerán algunas
nubes de evolución diurna. Las temperaturas serán ligeramente más altas. El viento soplará de componente norte, entre
flojo y moderado con rachas fuertes en cotas elevadas.

A las 12:00 h: isocero: 3600 m; Viento a 2000 m: 7 km/h NE; Viento a 3000 m: 14 km/h NE; Índice de frío a 2000
m: 11 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

SÁBADO 22: cielo despejado o poco nuboso durante la mañana. A partir del mediodía crecerán nubes de evolución que
dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. Durante la tarde se esperan algunos chaparrones dispersos de intensidad
entre débil y moderada, que localmente irán acompañados de tormenta. La cota de nieve en torno a los 2600 metros.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes, aunque las máximas podrán bajar de manera ligera. El viento
soplará entre flojo y moderado de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el proceso fusión-rehielo
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo botletin se emitirá el 21/05/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/05/2010

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/05/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/05/2010

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas de insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas de insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) durante las horas de insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En general a todos los sectores hay presencia de nieve a partir de los 1900-2000 metros siendo esquiable a partir de
los 2200-2400 metros en las orientaciones sur y de los 2000-2100 metros en norte. Los espesores de nieve son muy
irregulares, a 2200 metros varían entre 20-200 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/05/2010

El manto nival está formado en casi su totalidad por nieve húmeda, excepto en la base donde hay alguna costra de
rehielo antigua. Los primeros centímetros se ablandan y humedecen durante el día. Todo y que la nieve internamente
es húmeda, a niveles intermedios se encuentra más compactada que en superficie. Durante la noche, con el descenso
de temperaturas, la nieve se rehiela en superficie. En estas condiciones son probables caídas espontáneas de aludes de
fusión de tamaño pequeño a cualquier orientación durante las horas de insolación, más probables en orientaciones este
y sur al principio del día y extendiéndose hacia el oeste y norte demás la jornada. Durante la noche la nieve costra y se
estabiliza. Por estos motivos el peligro de aludes es LIMITADO (2) en las horas de insolación y DÉBIL (1) el resto del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

SÁBADO 22: Cielo sereno o poco nuboso durante la mañana. A partir de mediodía crecerán nubes de evolución que
dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. Durante la tarde se esperan algunos chubascos dispersos de intensidad
entre débil y moderada, que localmente irán acompañados de tormenta. La cota de nieve rondará los 2600 metros.
Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes, aunque las máximas podrán bajar de forma ligera. El viento
soplará entre flojo y moderado de componente norte y este.

A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 6 km/h NE; Viento a 3000 m: 13 km/h N; Índice de frío a 2000
m: 11 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

DOMINGO 23: Hasta el mediodía predominará el sol, con cielo sereno o poco nuboso. A partir de entonces, crecerán
nubes de crecimiento vertical que pueden dejar algunos chubascos de intensidad débil. Cota de nieve alrededor de los
2600 metros. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Viento entre flojo y moderado de componente este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el proceso fusión-rehielo
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo botletin se emitirá el 27/05/2010.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Jueves, 27 de Mayo de 2010

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 2010, 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
allaus@igc.cat
www.igc.cat
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