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

Nota emitida el Martes, 2 de noviembre de 2010

La madrugada del domingo 31 de octubre comenzó a precipitar con viento del suroeste. Nevó más en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, entre 15 y 30 litros por metro cuadrado con cota de nieve a
2400-2300 metros. Posteriormente, el día 1 de noviembre el viento giró a noroeste y las precipitaciones se
concentraron en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa, con cantidades comprendidas entre 30 y 40 litros
por metro cuadrado con cota de nieve bajando hasta 1400 metros, pero ha subido durante la madrugada
del martes día 2 hasta los 2000 metros. En todo el episodio se han acumulado entre 30-50 centímetros de
nieve reciente en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa por encima de 2000 metros; fuera de este sector
se han acumulado entre 10-20 centímetros de nieve reciente. La nieve se ha depositado directamente
sobre el suelo, es húmeda y se han formado sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones
sur y este. En el Aran ha habido purgas y algún alud pequeño de nieve húmeda de fondo; esta situación
se mantendrá hoy martes y mañana miércoles, cuando probablemente se purgará gran parte de la nieve.
En el Pirineo oriental fue el domingo cuando se registraron las precipitaciones más abundantes con
vientos del suroeste, entre 10 y 20 litros por metro cuadrado con cota de nieve a 2400-2300 metros. Con
el giro del viento al norte se incrementó la velocidad a rachas de hasta 105 kilómetros por hora y paró la
precipitación. A 2300 metros se han acumulado entre 50-10 centímetros de nieve húmeda y venteada,
con distribución bastante irregular por efecto del viento del norte.
Durante la semana el tiempo será anticiclónico con cielos despejados y temperaturas elevadas en alta
montaña. En estas condiciones la nieve irá desapareciendo de las laderas más soleadas y tenderá al
rehelarse y endurecerse en el resto.
Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del mantel así lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Martes, 16 de noviembre de 2010

Ayer lunes comenzó a nevar en todos los sectores. Inicialmente las precipitaciones se dieron con
temperaturas altas, hasta 2 º C a 2200 metros la madrugada del lunes. Rápidamente la temperatura bajó
y la cota de nieve llegó hasta los 1000-1100 metros en el extremo norte. Hoy martes, a primera hora de
la mañana continúa nevando en la mayoría de sectores. Se han acumulado entre 15 y 30 milímetros de
precipitación en el Pirineo Occidental y entre 50 y 20 milímetros en el Pirineo Oriental. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1300 metros. En todos los sectores el manto es continuo desde
los 1500 metros. El viento del norte y noroeste ha deflactado las laderas expuestas al viento.
La nieve reciente se ha depositado o bien encima de nieve vieja y endurecida en el Pirineo Occidental,
o bien sobre el suelo en el Pirineo Oriental, a excepción del extremo norte donde había nieve vieja
endurecida y discontinua sólo en cotas altas.
Con el viento del norte y noroeste se han formado placas de viento en laderas sur y este que se encuentran
encima de nieve vieja o encima del suelo. Con las condiciones actuales no se prevé que se puedan
formar capas débiles debajo de las placas de viento. En general la nieve se humedecerá durante el día
de mañana y es posible la caída espontánea de algún alud de nieve húmeda en laderas fuertemente
inclinadas.
Aquesta nota s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Viernes, 19 de noviembre de 2010

La última nevada abundante cayó entre el lunes y el martes, especialmente en el Aran y en la franja norte
de la Pallaresa, donde se recogieron entre 30 y 40 centímetros de nieve reciente, en el resto del Pirineo
occidental entre 10 y 20 centímetros y en el Pirineo oriental entre 50 y 10 centímetros, especialmente en
el límite con Francia. La cota de nieve bajó hasta los 1100 metros en el Aran, siendo más alta en el resto.
Después entró viento del norte fuerte en todo el territorio, a excepción del Arán donde la nieve en general
se mantiene cubriendo el suelo; en el resto del Pirineo, collados y cordales han quedado barridos de nieve
y aflora el suelo. El miércoles llovió ligeramente hasta cotas altas y luego terminó nevando ligeramente,
con un descenso de temperatura que mantiene todo el día las temperaturas bajo cero a 2000 metros.
Así, el manto es continuo en el Aran por encima de 1300 metros en orientaciones norte y de 1500 metros
en orientaciones sur, sólo esquiable en orientaciones norte y sobre laderas herbáceas en sur, ya que
los espesores oscilan entre 50-70 cm por encima de 2300 metros. La nieve en superficie está entre
ligeramente endurecida y polvo. Se han formado algunas placas de viento en orientaciones sur y este
bajo collados y cordales. En el resto del Pirineo occidental hay nieve en el suelo por encima de 1300-1500
metros en orientaciones norte y de 2000 metros en orientaciones sur, pero todavía no es esquiable fuera
de zona de laderas herbáceas. En el Pirineo oriental el viento ha dejado el manto muy discontinuo y con
muy poco espesor (5-20 cm) con acumulaciones en torrenteras y canales.
Durante el fin de semana habrá nevadas poco importantes por encima de 1100-1300 metros,
probablemente por debajo de 10 centímetros en todos los sectores (especialmente el sábado) y
temperaturas bajas, que no harán variar sustancialmente el estado del manto.

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

Nota emitida el Lunes, 22 de noviembre de 2010

Durante el fin de semana ha vuelto a nevar en todos los sectores, de forma más abundante en el
Pirineo occidental (10-25 centímetros de nieve reciente), hasta ser casi inapreciable en el Ter-Freser
(3-10 centímetros en el Pirineo oriental). Comenzó a nevar el sábado con viento de flojo a moderado del
suroeste; el domingo el viento giró a noroeste moderado, restringiéndose las nevadas hoy lunes en el
Aran, donde continúa nevando de forma débil. En el resto de sectores hoy lunes no nieva, el cielo es
poco nuboso, las temperaturas son negativas por encima de 1900 metros y el viento del noroeste está
transportando nieve y forma sobreacumulaciones en laderas orientadas al este y al sur.
Hay nieve en el suelo por encima de los 1200-1400 metros en el Pirineo occidental, pero sólo es esquiable
en orientaciones norte. En el Pirineo oriental el manto aparece por encima de 1600-1700 metros, pero
en general es discontinuo hasta las cimas. En el Pirineo occidental los espesores oscilan entre 30-80
centímetros en el Aran y 20-40 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Pirineo
oriental los grosores a 2200 metros oscilan entre 50 y 20 centímetros, con acumulaciones en torrenteras
y canales.
En el Pirineo occidental el manto es más relevante, y está formado por varias capas de nieve seca y nieve
venteada poco cohesiva; internamente empiezan a formarse capas débiles que irán creciendo durante
la semana y la base del manto está ligeramente encostrada.

Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

26/11/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 27/11/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/11/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2000 metres.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2300 metres.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de 2300 metres.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo de los valles, aunque esquiable por encima de 1800
metros en vertientes norte. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30-60 centímetros. En cotas altas aflora el suelo en
lomas y crestas expuestas al viento del norte y del oeste.
En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el manto está presente por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 2000
metros en las soleadas. El manto está muy venteado y aflora frecuentemente el suelo en lomas y cordales. El manto sólo es esquiable
por encima de 1800 metros en orientaciones norte. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-20 centímetros, a excepción de
sobreacumulaciones muy locales que sobrepasan los 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/11/2010
La situación es muy diferente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa respecto al resto del Pirineo occidental. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa ha nevado durante la noche del jueves y aún nevaba por la mañana de hoy viernes. Se han acumulado entre 5-10
centímetros de nieve reciente muy seca. Ha soplado viento moderado del norte y del oeste con transporte de nieve. Internamente el
manto es incohesivo con una base rehelada en contacto con el suelo. Con la nevada y el viento se han formado placas de viento
que muestran cierta inestabilidad, pero no son extensas; se localizan en cotas altas de laderas orientadas al este, sureste y sur. Se
pueden desprender al paso de una persona y serán de tamaño pequeño, localmente mediano. Por este motivo el peligro de aludes es
LIMITADO (2) por encima de 2000 metros; por debajo de esta cota hay poca nieve con muchos anclajes naturales.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no ha nevado desde hace días y el manto está muy venteado y rígido. Hay placas
de viento antiguas muy locales y pequeñas bajo collados y cordales orientados a noreste, este, sureste y sur. A pesar de ser muy
pequeñas son muy inestables y caen con facilidad al paso de una persona. En todo caso, las placas que se puedan desprender darán
lugar a aludes de placa pequeños. Por este motivo el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2300 metros. Por debajo de
esta cota el manto tiene muy poco espesor.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Sábado 27: Cielo despejado o poco nuboso por bandas de nubes altas. A partir de la tarde el cielo quedará parcialmente nuboso o muy
nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento de componente
oeste, flojo con rachas moderadas en cotas bajas y entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 22 km/h W; Viento a 3000 m: 46 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 28: Cielo despejado o poco nuboso hasta la tarde. A partir de entonces quedará parcialmente nuboso, sobre todo en la cara
norte. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares o en ligero ascenso. Máximas similares. Viento de componente
oeste, con predominio del sur-oeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Para el domingo no habrá cambios. De cara al lunes la situación podría complicarse en todos los sectores por la posibilidad de nevadas
abundantes.
Evolución del peligro: EN AUMENTO posiblemente lunes.
El próximo boletín se emitirá el 27/11/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

27/11/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 29/11/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/11/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 1800 metros.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2300 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de 2300 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo de los valles, pero esquiable por encima de 1600 metros
en vertientes norte, difícilmente en sur. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30-60 centímetros. En cotas altas aflora
el suelo en lomos y crestas expuestos al viento del norte y del oeste.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto está presente por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 2000
metros en las soleadas. El manto está muy venteado y el suelo aflora frecuentemente en lomos y cordales. El manto sólo es esquiable
por encima de 1800 metros en orientaciones norte. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-20 centímetros, a excepción de
sobreacumulaciones muy locales que sobrepasan los 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/11/2010
La situación es muy diferente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa del resto del Pirineo occidental. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa hasta la mañana del viernes cayeron entre 5-10 centímetros de nieve reciente muy seca con viento moderado del norte y
del oeste con transporte de nieve. El cielo está despejado, las temperaturas bajas (entre -7 a -12 grados durante todo el día) y la
nieve se enfría mucho. Internamente el manto es incohesivo con nuevo muy fría y seca por encima de una base rehelada en contacto
con el suelo. Se han formado placas de viento por encima de 1800 metros, un poco duras en orientaciones este y blandas en norte,
que muestran cierta inestabilidad, pero no son extensas; se localizan en cotas altas de vertientes orientadas al este, sureste y sur. Se
pueden desprender al paso de una persona y serán de tamaño pequeño, localmente mediano. Por este motivo el peligro de aludes es
LIMITADO (2) por encima de 1800 metros, por debajo de esta cota hay poca nieve con muchos anclajes naturales. Por debajo de 1800
metros hay escarcha en el bosque, que habrá que tener en cuenta como capa débil para futuras nevadas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no ha nevado desde hace días y el manto es muy irregular, está muy verdad y rígido.
Hay placas de viento antiguas muy locales y pequeñas bajo collados y cordales orientados al noreste, este, sureste y sur. A pesar de
ser muy pequeñas son muy inestables y caen con facilidad al paso de una persona. En todo caso, las placas que se puedan desprender
darán lugar a aludes de placa pequeños. Por este motivo el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2300 metros. Por debajo
de esta cota el manto tiene muy poco espesor.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Domingo 28: Cielo poco nuboso por nubes altas y delgadas hasta mediodía, pero con alguna nube baja al vertiente norte. A partir de
entonces quedará entre medio y muy nuboso, sobre todo en la vertiente norte.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Máximas similares.
Viento de componente oeste, con predominio del suroeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: *isozero: 700 m; Viento a 2000 m: 15 km/h NW; Viento a 3000 m: 26 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 29: Cielo entre medio y muy nuboso hasta media mañana, y cubierto o muy nuboso a partir de entonces. A partir de mediodía
se esperan precipitaciones débiles, entre poco abundantes y abundantes (hasta 10 cm en 24 horas).
Temperaturas mínimas moderadamente más bajas. Las máximas bajarán ligeramente. Viento de componente oeste a sur por la
mañana. Será entre flojo y moderado, más marcado en cotas elevadas, donde pasará a moderado con rachas fuertes a partir de
mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
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Hasta el lunes a mediodía no habrá cambios en el estado del manto. Entonces empezaría a nevar con viento del sur, pero con cota
de nieve todavía muy baja, avanzando de sur a norte.
Evolución del peligro: EN AUMENTO a partir de la tarde del lunes.
El próximo boletín se emitirá el 29/11/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

29/11/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 30/11/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/11/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de los 1600 metros.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de los 1800 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de los 1800 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo de valle en vertientes norte, pero es esquiable por encima
de 1600 metros, en la vertiente sur es más discontinuo. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30-60 centímetros. En
cotas altas aflora el suelo en lomos y cordales expuestos al viento del norte y del oeste.
En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el manto está presente por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 2000
metros en las soleadas. El manto está muy verdad y también aflora el suelo en lomos y cordales. El manto es esquiable por encima de
1800 metros en orientaciones norte, en sur es bastante discontinuo. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-20 centímetros, a
excepción de sobreacumulaciones muy locales que sobrepasan los 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/11/2010
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las bajas temperaturas han mantenido el manto con nieve reciente incohesiva en la superficie,
excepto en algunas laderas soleadas que puntualmente se ha formado una pequeña costra blanda. Se mantienen las placas de viento
en sur y este. Durante el fin de semana, en algunas vertientes sur se han desencadenado pequeñas placas de fondo. En la RibagorçanaVall Fosca y en a Pallaresa el manto es más irregular, en cotas altas está muy ventado pero también se mantienen las pequeñas placas
de viento inestables en lugares resguardados. De cara a mañana se prevén nuevas precipitaciones en forma de nieve hasta los 1200
metros con viento de componente suroeste, formando nuevas placas de viento en las orientaciones norte y este.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) a partir de los 1600 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 1800 metros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y el a Pallaresa, principalmente de cara a mañana, que a partir de las nuevas precipitaciones serán probables
aludes de placa de tamaño pequeño, locamente mediano donde las precipitaciones sean más abundantes, en laderas norte y este.
Podrán desprenderse al paso de una persona. Por debajo de esta cota la nieve nueva se acumulará principalmente sobre el suelo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Martes 30: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, muy abundantes (cantidades entre
10 y 40 cm en 24 horas). La cota de nieve subirá hasta los 1200 metros a mediodía. Las temperaturas subirán moderadamente,
puntualmente de forma notable en el caso de las máximas. Viento de componente sur entre flojo y moderado con rachas fuertes, más
marcado en las cumbres, donde será moderado con rachas fuertes y muy fuertes, y predominará el suroeste.
A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 39 km/h S; Viento a 3000 m: 52 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 01: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles y puntualmente moderadas, sobre todo de madrugada,
cuando serán generales. Serán abundantes (cantidades superiores a 5 cm y de hasta 10 cm en 24 horas), las más destacadas en la
vertiente sur. La cota de nieve bajará de los 1200 a cualquier cota a lo largo de la mañana. Las temperaturas bajarán moderadamente.
Viento de componente sur a oeste entre flojo y moderado, pero hasta mediodía todavía habrá rachas fuertes en general y puntualmente
muy fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara a la tarde del martes y madrugada del miércoles se esperan nuevas precipitaciones que pueden favorecer la formación de
placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 30/11/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

30/11/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 1/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 1/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de valle. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa el manto es esquiable por
encima de 1600 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30 y 70 centímetros. En la Pallaresa y la RibagorçanaVall Fosca el manto es esquiable por encima de 1800 metros. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 1/12/2010
Ayer, lunes, comenzó a nevar por la tarde-noche. Actualmente se han acumulado unos 10 centímetros en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa y unos 15-20 en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Con la subida de las temperaturas que se inició de madrugada
esta nieve es húmeda. Además se está acumulando encima de la nieve seca que precipitaba ayer y encima de la antigua en las zonas
en las que se mantenía. Esto hace que el manto sea inestable y que se puedan desencadenar aludes pequeños de forma espontánea,
principalmente en el Aran, que es donde hay más acumulación de nieve seca. De cara a mañana, las temperaturas han de bajar y con
la entrada del viento del oeste y del noroeste se podrán formar placas de viento en cotas altas en las orientaciones este y sur.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores ya que son muy probables aludes pequeños de nieve reciente húmeda
en cualquier orientación. Principalmente a partir de los 1600 metros en el Aran y los 1800 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa. Estos aludes son más probables en el Aran ya que hay más acumulación de nieve seca antigua. De cara a mañana, en
todos los sectores, serán probables aludes de placa de tamaño pequeño en las orientaciones este y sur, principalmente por encima de
los 2200 metros. Se podrán desencadenar con el paso de una persona. También serán más probables en el Aran donde está previsto
que las precipitaciones sean más importantes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Miércoles 01: Cielo cubierto o muy nuboso hasta mediodía, con nevadas débiles y dispersas. Podrán acumular hasta 2 cm en la
vertiente norte y serán poco abundantes en el resto (cantidades entre 2 y 5 cm en 24 horas). A partir de entonces el cielo quedará
medio nuboso y las precipitaciones desaparecerán. Temperaturas mínimas entre ligeramente y moderadamente más bajas. Máximas
en moderado descenso. Viento de componente sur a oeste entre flojo y moderado con rachas fuertes, y con rachas muy fuertes en
las cumbres, sobre todo hasta media tarde.
A las 12:00 h: isocero: 300 m; Viento a 2000 m: 28 km/h W; Viento a 3000 m: 44 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 02: El cielo estará muy nuboso o cubierto, con nubes que se harán más compactas a lo largo de la mañana en la vertiente norte.
Cielo entre medio y muy nuboso al resto. A partir de la tarde se esperan nevadas débiles e intermitentes en la cara norte. Serán exiguas
(hasta 2 cm). Las temperaturas mínimas bajarán entre ligeramente y moderadamente. Las máximas serán ligeramente más bajas. El
viento será de componente oeste entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes, más marcado en las cumbres al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las bajas temperaturas se mantendrán las placas de viento inestables. Las precipitaciones previstas para el Aran favorecerán la
formación de placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y ESTACIONARIO en el resto.
El próximo boletín se emitirá el 01/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

01/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 2/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 2/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana, jueves, a primera hora de la tarde.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable
por encima de 1600 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30-70 centímetros. En la Pallaresa y la RibagorçanaVall Fosca el manto es esquiable por encima de 1700 metros en norte y 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan
entre 10-60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 2/12/2010
Ayer, martes, por la tarde hubo nuevas precipitaciones en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa acumulando un total de 20-30
centímetros. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay unos 10-15 centímetros de nieve nueva. La nieve reciente húmeda que ha
caído encima de nieve seca hace que el manto sea muy inestable y que los niveles internos débiles puedan ser activos. El manto tiene
una estructura de placa blanda que se puede desencadenar espontáneamente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y sobre
todo en las zonas donde había nieve antes de las nevadas las placas blandas son más inestables. En estos sectores y en cotas altas
se están formando placas de viento en las orientaciones este y sur debido a las precipitaciones y el viento del oeste y noroeste. Estas
placas se seguirán formando también mañana, jueves. En el Aran empezarán a formarse de manera más importante de cara a mañana
con las nuevas precipitaciones previstas.
El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2000 metros por la probabilidad
de aludes de placa de tamaño mediano, en las orientaciones este y sur. Al paso de una persona. También son muy probables aludes
de placa blanda, pequeñas y espontáneas en cualquier orientación y cota. En el Aran el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de
aludes de placa blanda, que pueden ser de fondo, de tamaño pequeño y espontáneas. Con las nuevas precipitaciones y el viento del
oeste y noroeste el peligro pasará a ser NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano en las orientaciones
este y sur, al paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Jueves 02: Cielo poco nuboso hasta mediodía, a pesar de que de madrugada habrá restos de nubes que en la vertiente norte todavía
dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. A partir de mediodía tenderá a quedar muy nuboso y localmente cubierto. A partir de
mediodía se esperan algunas nevadas débiles, exiguas (hasta 2 cm) o puntualmente poco abundantes (cantidades entre 2 y 5 cm en
24 horas). Las temperaturas bajarán entre ligeramente y moderadamente. El viento será de componente oeste entre flojo y moderado,
con algunas rachas fuertes en las cumbres.
A las 12:00 h: isocero: 100 m; Viento a 2000 m: 21 km/h W; Viento a 3000 m: 31 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -15ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 03: El cielo estará muy nuboso en la vertiente norte, con nubes menos compactas en la segunda mitad del día. Cielo medio
nuboso en el resto, localmente muy nuboso por la mañana. Hasta mediodía son posibles algunas precipitaciones débiles en la vertiente
norte, serán exiguas (hasta 2 cm). Las temperaturas serán similares. Viento entre flojo y moderado con rachas fuertes de componente
oeste, sobre todo del noroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al viernes, la estabilidad del manto no tenderá a cambiar. Se mantendrán las placas de viento inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 02/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

02/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 3/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 3/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana, viernes, con las nevadas.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por
encima de 1700 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30-70 centímetros. En las zonas de acumulación pueden
llegar a ser de 100 a 120 centímetros. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable por encima de 1700 metros
en norte y 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 3/12/2010
Esta noche se han acumulado entre 2 y 3 centímetros más de nieve en todos los sectores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa el manto continúa presentando los niveles internos débiles que fácilmente pueden ser activos, sobre todo en las zonas donde
hay más acumulaciones. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es un poco más estable. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa, en cotas altas, el viento moderado del oeste, noroeste y suroeste, a las precipitaciones y la nieve muy transportable
está formando placas blandas de viento en las orientaciones este, sur y noreste. Estas placas se seguirán formando también mañana
viernes. En el Aran empezarán a formarse de manera más importante de cara a mañana con las nuevas precipitaciones previstas.
El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2000 metros por la probabilidad
de aludes de placa de tamaño mediano, en las orientaciones este y sur. Al paso de una persona. También son probables aludes de
placa blanda, pequeñas y espontáneas en cualquier orientación y cota. En el Aran el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de
aludes de placa blanda, que pueden ser de fondo, de tamaño pequeño y espontáneas. Con las nuevas precipitaciones y el viento del
oeste y noroeste el peligro pasará a ser NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano en las orientaciones
este y sur, al paso de una persona. También serán probables aludes de nieve reciente espontáneas, de tamaño pequeño y en cualquier
orientación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Viernes 03: cielo muy nuboso o cubierto en la vertiente norte. Cielo entre medio y muy nuboso en el resto hasta media mañana,
localmente cubierto en el extremo norte, y poco o puntualmente medio nuboso el resto del día. Se esperan nevadas débiles en la
vertiente norte, localmente moderadas y continuadas por la mañana. Durante la mañana también se esperan de aisladas y débiles en
el resto. Serán poco abundantes en la vertiente norte y exiguas o localmente poco abundantes en el resto. Temperaturas similares
o ligeramente más bajas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste, de oeste a noroeste durante la mañana, con rachas
fuertes o puntualmente muy fuertes en las cumbres a partir de mediodía.
A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 36 km/h *NW; Viento a 3000 m: 52 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -19ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 04: Cielo entre medio y muy nuboso en la vertiente norte de madrugada y poco nuboso en el resto. Por la mañana quedará
despejado o poco nuboso en general. A partir de mediodía llegarán nubes altas y delgados que progresivamente dejaran el cielo entre
medio y muy nuboso durante la noche. Temperaturas mínimas similares o en leve aumento. Las máximas se daran al final del día
y serán notablemente más altas. Viento del noroeste a componente sur a mediodía, con rachas fuertes en las cumbres al inicio y al
final del día, donde será del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con el aumento de las temperaturas de cara al sábado, principalmente por la tarde, el manto será inestable con posibilidad de aludes
espontáneos.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 03/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

03/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 4/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 4/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por
encima de 1700 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 30-70 centímetros. En las zonas de acumulación pueden
llegar a ser de 100 a 120 centímetros. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable por encima de 1700 metros
en norte y 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 4/12/2010
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto no presenta cambios significativos, sigue teniendo los niveles internos débiles
que fácilmente pueden ser activos, sobre todo en las zonas con más acumulaciones. Sigue la formación de placas de viento de tamaño
mediano en las orientaciones este y sur, por encima de los 2000 metros y por debajo de los 2400. En cotas altas el viento ha erosionado
las crestas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, hoy viernes por la mañana, el manto es bastante uniforme y estable. Con las
precipitaciones de unos 5 centímetros y el viento del oeste y del norte previsto para hoy, viernes, se formarán placas pequeñas de
viento en este y sur. En caso de que las precipitaciones sean mayores (de unos 10 centímetros) las placas serán más grandes y el
peligro aumentará notablemente. De cara a mañana, sábado, la nieve se mantendrá seca y las placas activas.
El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2000 metros por la probabilidad
de aludes de placa de tamaño mediano, en las orientaciones este y sur. Éstas serán susceptibles al desencadenamiento por el paso
de una persona. También son probables aludes de placa blanda, pequeños y espontáneos, en cualquier orientación y cota. En el Aran
el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño en las orientaciones este y sur. Éstas serán
susceptibles al desencadenamiento por el paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Sábado 04: De madrugada son posibles algunas nevadas débiles en cualquier cota. A partir de primera hora de la mañana la nubosidad
disminuirá rápidamente y el cielo quedará despejado o poco nuboso. Al final del día llegarán nubes altas. Temperaturas mínimas en
leve ascenso y máximas moderadamente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente oeste con algunas rachas fuertes
en cotas altas al principio y final del día.
A las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 14 km/h SW; Viento a 3000 m: 25 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -10ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 05: Cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles puntualmente moderadas a partir de mediodía. La cota de nieve
se situará inicialmente en torno los 1200 metros, si bien durante la tarde subirá rápidamente hasta los 2000 metros. Se acumularán
cantidades de nieve poco abundantes. Temperaturas mínimas y máximas entre moderadamente y acusadamente más altas. Viento
de componente sur moderado con rachas fuertes, y con rachas muy fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al domingo, con el aumento de las temperaturas, y las precipitaciones previstas para el final de la mañana, el manto se
humedecerá y será muy inestable. Serán muy probables caídas de aludes espontáneos.
Evolución del peligro: EN AUMENTO a FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y NOTABLE (3) en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa.
El próximo boletín se emitirá el 04/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

04/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 7/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 7/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana, domingo.

Pallaresa

Sábado, NOTABLE (3) por encima de 2000 metros. FUERTE (4) domingo y lunes.

Ribagorçana-Vall Fosca

Sábado, NOTABLE (3) por encima de 2000 metros. FUERTE (4) domingo y lunes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En todos los sectores el manto está presente desde el fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de
1500 metros en norte y de 1700 metros en sur. Los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 40-80 centímetros. En las zonas de acumulación
pueden llegar a ser de 100 a 120 centímetros. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable por encima de 1700 metros en norte
y 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 7/12/2010
Hoy, sábado, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto no presenta cambios significativos, sigue teniendo los niveles internos débiles
que fácilmente pueden ser activos, sobre todo en las zonas con más acumulaciones. Sigue la formación de placas de viento de tamaño mediano en las
orientaciones este y sur, por encima de los 2000 metros y por debajo de los 2400. En cotas altas el viento ha erosionado las crestas. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el manto es más uniforme. Con las precipitaciones de entre 1 y 5 centímetros que cayeron ayer, viernes, y el viento del oeste y
del norte de entre 10 y 15 m/s se formaron placas pequeñas de viento en este y sur. En todos los sectores, de cara a mañana, domingo, está previsto
un aumento notable o acusado de temperatura (de entre 6 y 8 grados mas) y precipitaciones en forma de agua que pueden alcanzar los 2400 metros
al final del día. Estas serán más importantes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde pueden llegar hasta los 10-12 litros. Esta situación
hará que el manto se humedezca mucho y se inestabilize. Se producirán aludes de fusión espontáneas. Las placas se sobrecargarán y también se
desencadenarán espontáneamente. Esta situación durará hasta el lunes.
El peligro de aludes para hoy, sábado, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2000 metros por la probabilidad
de aludes de placa de tamaño mediano, en las orientaciones este y sur. Estas, serán susceptibles al desencadenamiento por el paso de una persona.
También son probables aludes de placa blanda, pequeñas y espontáneas en cualquier orientación y cota. Domingo y lunes, el peligro será FUERTE
(4) ya que serán muy probables aludes de fusión a cualquier cota y orientación, principalmente de tamaño mediano y puntualmente de tamaño grande.
También serán probables aludes de placa espontáneas, de tamaño mediano y por encima de los 2000 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
hoy sábado, el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, en las orientaciones este y sur. Estas serán
susceptibles al desencadenamiento por el paso de una persona. Domingo y lunes el peligro será NOTABLE (3) ya que serán muy probables aludes
medianas de fusión en cualquier cota y orientación. También serán posibles aludes de placa pequeñas, espontáneas y de fondo, en caso de que se
produzcan precipitaciones la probabilidad es más alta.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H
Domingo 05: Cielo cubierto o muy nuboso, con precipitaciones a partir de primera hora de la mañana, sobretodo en la vertiente sur, donde serán entre
débiles, moderadas y poco abundantes. En el Aran serán débiles. Cota de nieve: se iniciará a los 1200 metros y subirá hasta los 2000 al mediodía
y hasta los 2400 a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas y máximas entre moderadamente y acusadamente más altas (hasta 8 ºC). Viento de
componente sur moderado con rachas fuertes y muy fuertes (hasta 70km/h) a cotes altas.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 68 km/h W; Viento a 3000 m: 82 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 06: Cielo muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas, sobretodo durante la primera mitad del día y en la vertiente sur.
Serán poco abundantes (hasta 20 mm). Cota de nieve: 2400 a 2700 metros. Temperaturas mínimas y máximas en ascenso entre moderado o acusado.
Viento de componente sur fuerte con rachas muy fuertes (hasta 80km/h) y muy fuerte a cotas altas, sobretodo del suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara el martes las temperaturas bajarán muy ligeramente y los aludes de fusión no serán tan probables.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 07/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

07/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 09/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Debido a la lluvia y a las altas temperaturas el manto se ha asentado y reducido en espesor. A 2200 metros los espesores de nieve
reciente han disminuido en 20-40 centímetros. Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 30-80 centímetros en todos los
sectores. El manto aparece por encima de 1200 metros en orientaciones umbrías y 1400 metros en orientaciones soleadas pero no es
continuo y es bastante irregular al aflorar rocas y matorrales debido a la lluvia y el viento fuerte en cotas altas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/12/2010
En todos los sectores el manto se ha humedecido notablemente debido al acusado aumento de temperaturas y a las lluvias, que
llegaron hasta 2600-2800 metros. Esta situación se inició el domingo y se mantiene hoy martes; hasta el jueves no habrá cambios en
el estado del manto. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es donde más ha llovido (entre 15-35 litros por metro cuadrado
desde el domingo), hoy martes por la mañana precipita débilmente con cota de nieve a 2400-2500 metros, con viento fuerte del oeste.
El manto está en fusión en todo su espesor. Ha habido bastante actividad de aludes espontáneos de fusión de dimensiones pequeñas y
medianas, sobre todo ayer lunes. Hoy martes y mañana miércoles el manto continuará muy blando y húmedo y el peligro se mantendrá
en LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de fusión pequeñas sobre todo por encima de 2200-2300 metros.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha llovido poco (entre 1-10 litros por metro cuadrado), el manto también ha entrado en fusión,
pero en orientaciones umbrías por encima de 2000 metros aún se mantienen algunas capas débiles que podrían dar algún alud de
placa por el paso de una persona, en general de tamaño pequeño. En el resto se mantiene la posibilidad de algún alud espontáneo de
fusión de tamaño pequeño. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 metros
y DÉBIL (1) por debajo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 08: Cielo entre muy nuboso y cubierto. Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en la vertiente sur, hasta mediodía.
La cota de nieve bajará de los 2400 a los 2000 metros. Temperaturas sin cambios importantes. Viento de componente sur a oeste,
moderado con rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 43 km/h SW; Viento a 3000 m: 69 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 09: Muy nuboso o cubierto hasta medio mañana. A partir de entonces, quedará medio nuboso en el sur y muy nuboso en el
norte. Se esperan precipitaciones débiles hasta la mañana. La cota de nieve bajará hasta los 1700 metros. Temperaturas en descenso
ligero o moderado en la vertiente norte, con mínimas al final del día. Viento de componente oeste a norte, moderado con rachas
fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El jueves las temperaturas iniciarán un descenso y el manto se rehelará, endureciéndose y ganando estabilidad. El peligro de aludes
bajará a DÉBIL (1) en todos los sectores.
El proper butlletí s'emetrà el 9/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

09/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 10/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Debido a la lluvia y a las altas temperaturas el manto se ha reducido notablemente. Actualmente los espesores a 2200
metros oscilan entre 10-40 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el manto está
presente de forma discontinua en sur desde los 1800 metros y los 1500 metros en norte. La continuidad del manto está
presente a partir de los 2400 metros en sur, y los 2300 metros en norte. En el resto de sectores el manto es discontinuo
en norte desde los 1800-2000 metros y continuo desde los 2400 metros, y en sur es discontinuo desde los 2000 metros
y continuo desde los 2200-2300 metros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/12/2010
El martes y miércoles pasado llovió en todos los sectores con temperaturas positivas a 2200 metros. Sólo por encima
de los 2400 metros fue en forma de nieve la madrugada del martes al miércoles con viento del oeste y noroeste. Hoy
jueves ha llovido por la mañana débilmente y las temperaturas han iniciado un descenso ligero. El manto en general se ha
endurecido en todas las orientaciones. Por encima de los 2400-2500 metros es posible que se mantenga alguna placa de
viento de forma puntual en orientaciones norte y este que puntualmente pueden ser susceptibles de caer al paso de una
persona. Durante la noche el manto se enfriará y continuará endureciéndose. El peligro en todos los sectores es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 10: Cielo despejado, aunque de madrugada habrá intervalos de nubes bajas en la vertiente norte, y poco nuboso
por nubes altas en el resto. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares y máximas en leve ascenso
a cotas altas y en leve descenso a cotas medias y bajas. Viento de componente norte, entre flojo y moderado con rachas
fuertes hasta el mediodía a cotas medias y bajas, y algunas rachas muy fuertes en las cimas hasta la noche.
A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 18 km/h NE; Viento a 3000 m: 29 km/h NW; Índice de frío a
2000 m: -1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 11: Cielo despejado, aunque por la noche quedará poco nuboso por nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas en leve ascenso. Viento de componente norte hasta la noche cuando girará a oeste, entre flojo y moderado
con rachas fuertes en las cimas.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
ESTACIONARIO. El manto seguirá enfriándose por la noche.
El próximo boletín se emitirá el 10/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

10/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 11/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-40 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord
de la Pallaresa el manto está presente de forma discontinua en sur desde los 1900 metros y los 1700 metros en norte. La
continuidad del manto es a partir de los 2400 metros en sur, y los 2300 metros en norte. En el resto de sectores el manto
es discontinuo en norte desde los 1700-2100 metros y continuo desde los 1900 metros, puntualmente desde los 2300
metros en la Vall Fosca. En vertientes sur es discontinuo desde los 2000 metros y continuo desde los 2.200-2.300 metros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/12/2010
El manto nivoso se ha enfriado intensamente durante la noche. Se han formado costras de rehielo superficial,
especialmente duras, en todos los sectores. Localmente se ha formado una pequeña capa de escarcha de superficie. En
la Pallaresa y la Ribagorçana Vall Fosca por encima de 2500 metros hay una fina capa de nieve reciente que ha sido
venteada y acumulada en laderas norte y este sobre la corteza. Internamente, el manto -por debajo de la costra de rehielose muestra transformado y poco cohesivo. Durante la noche la nieve continuará enfriándose y consolidándose las costras
de rehielo. Durante el día de mañana sábado, en las horas de máxima insolación y debido al aumento de temperatura, la
nieve se transformará superficialmente en orientaciones sur. Puntualmente puede caer de forma espontánea algún alud
de fusión en pendientes rectos, preferentemente en laderas sur a todos los sectores. En la Ribagorçana y en la Pallaresa
por encima de los 2500 metros no se descarta el desencadenamiento de alguna pequeña placa de viento en laderas norte
y este. Por este motivo el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 11: Cielo despejado, aunque por la noche quedará poco nuboso por nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas en leve ascenso. Viento de componente norte hasta la noche cuando girará a oeste, entre flojo y moderado
con rachas fuertes en las cimas.

A las 12:00 h: isocero: 3500 m; Viento a 2000 m: 10 km/h N; Viento a 3000 m: 22 km/h N; Índice de frío a 2000 m: 5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 12: Cielo entelado por nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en leve descenso y
al final del día, y máximas en leve ascenso. Viento del noroeste entre flojo y moderado, con rachas fuertes en las cimas.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
ESTACIONARIO. El manto seguirá enfriándose de noche y humedeciéndose en las horas centrales del día.
El próximo boletín se emitirá el 11/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

11/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 13/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1)

Pallaresa

DEBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-40 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord
de la Pallaresa el manto está presente de forma discontinua en sur desde los 1900 metros y los 1700 metros en norte. La
continuidad del manto es a partir de los 2400 metros en sur, y de los 2300 metros en norte. En el resto de sectores el manto
es discontinuo en norte desde los 1700-2100 metros y continuo desde los 1900 metros, puntualmente desde los 2300
metros, en la Vall Fosca. En vertientes sur es discontinuo desde los 2000 metros y continuo desde los 2200-2300 metros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/12/2010
El manto nivoso se ha enfriado intensamente durante la noche. Se han formado costras de rehielo superficial bastante
gruesas y duras. El manto está como un vidrio. En todos los sectores por encima de 2500 metros hay una fina capa de
nieve reciente que ha sido venteada y acumulada en laderas norte y este sobre las costras. Internamente, el manto -por
debajo de la costra de rehielo- se muestra transformado y poco cohesivo. Durante la noche la nieve continuará enfriándose
y consolidándose las costras de rehielo. Durante la tarde de hoy sábado y todo el día de mañana domingo, en las horas
de máxima insolación, la nieve se transformará superficialmente en orientaciones sur. Puntualmente puede caer de forma
espontánea algún alud pequeño de fusión en laderas de fuerte inclinación, preferentemente en laderas sur de todos los
sectores. En la Ribagorçana y en la Pallaresa por encima de los 2500 metros no se descarta el desencadenamiento de
alguna pequeña placa de viento en laderas norte y este. Por este motivo el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 12: Cielo nuboso de nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en leve descenso y al
final del día, las máximas subirán levemente en cotas bajas y medias. En las cumbres las máximas bajarán ligeramente.
Viento del noroeste, entre moderado y fuerte en cotas altas, y entre flojo y moderado con rachas fuertes en el resto.
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 32 km / h N; Viento a 3000 m: 38 km / h NW; Índice de frialdad
a 2000 m: 3 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 13: Cielo muy nuboso de nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas entre ligeramente y
moderadamente más bajas. Las mínimas se darán al final del día. Viento del noroeste, entre moderado y fuerte en cotas
altas, y entre flojo y moderado con rachas fuertes en el resto.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO ESTACIONARIO.
El manto seguirá enfriándose de noche y humedeciéndose en las horas centrales del día. Predominio de manto
encostrado, duro y estable.

El próximo boletín se emitirá el 13/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

13/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 14/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1)

Pallaresa

DEBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-40 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord
de la Pallaresa el manto está presente de forma discontinua en sur desde los 1900 metros y los 1700 metros en norte.
En el resto de sectores el manto es discontinuo en norte desde los 1700-2100 metros y continuo desde los 1900 metros,
puntualmente desde los 2300 metros en la Vall Fosca; en vertientes sur es discontinuo desde los 2000 metros y continuo
desde los 2200-2300 metros para arriba.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/12/2010
Hay costras de rehielo superficial bastante gruesas y duras. El manto está como un vidrio. En todos los sectores por
encima de 2500 metros hay una fina capa de nieve reciente que ha sido venteada y acumulada en laderas norte y este
sobre las costras. Internamente, el manto -por debajo de la costra de rehielo- se muestra transformado y poco cohesivo.
En la Ribagorçana y en la Pallaresa por encima de los 2500 metros no se descarta el desencadenamiento de alguna
pequeña placa de viento en laderas norte y este. El peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 14: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán moderadamente
más bajas, aunque puntualmente la bajada será acusada en cotas elevadas. En cotas medias y elevadas las mínimas
se darán al final del día. El viento soplará de componetn norte. En cotas altas será moderado con rachas fuertes y entre
flojo y moderado en el resto. A lo largo de la tarde se reforzará hasta soplar fuerte con rachas muy fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 500 m; Viento a 2000 m: 38 km / h N; Viento a 3000 m: 48 km / h N; Índice de frío a 2000
m:-14 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 15: Cielo despejado, salvo la vertiente norte donde habrá intervalos de nubes bajas. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas moderadamente más bajas. En cotas medias y elevadas las mínimas se darán al
final del día. Viento de componente norte fuerte con rachas muy fuertes, sobre todo en cotas elevadas.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO ESTACIONARIO.
Predominio de manto encostrado, duro y estable para los próximos días.
El próximo boletín se emitirá el 14/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

14/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 15/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1)

Pallaresa

DEBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-40 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord
de la Pallaresa el manto está presente en sur desde los 1900 metros de forma casi discontinua hasta las cimas, en norte
presente desde los 1700 metros, continuo desde los 2200 metros. En el resto de sectores el manto es discontinuo en norte
desde los 1800-2000 metros y continuo desde los 2200 metros, puntualmente desde los 2300 metros en la Vall Fosca,
en vertientes sur es discontinuo desde los 2200 metros y continuo desde los 2400 metros hacia arriba.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/12/2010
Hay costras de rehielo superficial bastante gruesas y duras. El manto está como un vidrio. En todos los sectores por
encima de 2500 metros hay una fina capa de nieve reciente que ha sido venteada y acumulada en laderas norte y este
sobre las costras. Internamente, el manto -por debajo de la costra de rehielo- se muestra transformado y poco cohesivo.
En la Ribagorçana y en la Pallaresa por encima de los 2500 metros no se descarta el desencadenamiento de alguna
pequeña placa de viento en laderas norte y este. El peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 15: Cielo despejado, excepto en la vertiente norte donde habrá intervalos de nubes bajas. No se descarta alguna
nevada débil en la vertiente norte de madrugada y al final del día. Temperaturas entre ligeramente y moderadamente
más bajas. Viento de componente norte fuerte con rachas muy fuertes, sobre todo en cotas elevadas.
A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 54 km / h N; Viento a 3000 m: 72 km / h N; Índice de frío a 2000 m:-23 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 16: La vertiente norte el cielo estará muy nuboso o cubierto, y son probables algunas nevadas débiles e
intermitentes. Despejado o poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios.
Viento de componente norte fuerte con rachas muy fuertes por la mañana, girando a componente oeste entre débil y
moderado con rachas fuertes a partir de entonces.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO ESTACIONARIO.
Predominio de manto encostrado, duro y estable para los próximos días. Quizás en el Aran haya un delgado nivel de
nieve polvo sobre la corteza.
El próximo boletín se emitirá el 15/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

15/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 16/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) miércoles. MODERADO (2) jueves

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-40 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa
el manto está presente en sur desde los 1900 metros de forma casi discontinua hasta las cimas, en norte está presente desde los
1700 metros, continuo desde los 2200 metros. En el resto de sectores el manto es discontinuo en norte desde los 1800-2000 metros y
continuo desde los 2.200 metros, en vertientes sur es discontinuo desde los 2200 metros casi hasta las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/12/2010
Hay costras de rehielo superficial bastante gruesas y duras. El manto está como un cristal. Internamente, el manto -por debajo de
la costra de rehielo- se muestra transformado y poco cohesivo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha nevado muy débilmente
durante la noche (1-2 centímetros), pero no afecta a la estabilidad del manto. Las temperaturas son muy bajas con una mínima de
-18 grados a 2400 metros y viento muy fuerte del norte, excepto en el Aran. En la Ribagorçana y en la Pallaresa por encima de los
2500 metros no se descarta el desencadenamiento de alguna pequeña placa de viento en laderas norte y este. El peligro es DÉBIL
(1) hoy miércoles a todos los sectores.
El jueves puede volver a nevar en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (aproximadamente 50-10 centímetros) y se podrían formar
algunas placas de viento pequeñas e inestables en orientaciones norte, este y sur que se desprenderían con el paso de una persona.
El peligro aumentará el jueves a LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros y se mantendrá en DÉBIL (1) en el resto de sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 16: En la vertiente norte estará muy nuboso o cubierto, y son probables algunas nevadas débiles que acumularan cantidades
poco abundantes o abundantes. Despejado o poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin
cambios. Viento de componente norte fuerte con rachas muy fuertes hasta mediodía, girando a componente oeste entre débil y
moderado con rachas fuertes a partir de entonces.
A las 12:00 h: isocero: 300 m; Viento a 2000 m: 41 km / h NW; Viento a 3000 m: 62 km / h N; Índice de frío a 2000 m:-19 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 17: En la vertiente norte, muy nuboso o cubierto y con nevadas débiles hasta la noche. En el resto, muy nuboso por la mañana
y con nevadas débiles y dispersas, y poco nuboso el resto del día. Temperaturas mínimas en ascenso ligero o moderado, y máximas
similares o ligeramente más bajas. Viento de componente oeste a componente norte, entre débil y moderado con rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO EN LIGERO AUMENTO.
Entre el jueves y viernes puede nevar con viento y temperaturas muy bajas. El manto es muy estable pero sobre ella se podrían formar
placas de viento pequeñas e inestables a partir de las nevadas previstas.
El próximo boletín se emitirá 16/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

16/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 17/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) Jueves. NOTABLE (3) Viernes

Pallaresa

DÉBIL (1) Jueves. LIMITADO (2) Viernes

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) Jueves. LIMITADO (2) Viernes

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-50 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa
el manto está presente desde el fondo de valle, pero es esquiable por encima de los 2200 metros. En el resto de sectores el manto
es discontinuo en norte desde los 1800-2000 metros y continuo desde los 2.200 metros, en vertientes sur es discontinuo desde los
2200 metros hasta casi las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/12/2010
Ha nevado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (10-12 centímetros) con viento moderado de componente norte y temperaturas muy
bajas. Se han formado placas de viento frágiles por encima de las costras antiguas en orientaciones este, sur y puntos protegidos del
viento. En las vertientes de cotas altas expuestas a viento del norte afloran las costras antiguas bastante duras. En este sector el peligro
de aludes de hoy jueves es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de placa pequeños al paso de una persona en orientaciones
este y sur principalmente. Mañana viernes el peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa aumentará a NOTABLE (3), ya que está
previsto que mañana vuelva a nevar de forma moderada con viento girando a oeste, las placas de viento aumentarán de tamaño y de
extensión y serán igualmente frágiles; los aludes de placa podrán ser de tamaño medio en orientaciones noreste, este y sur.
En el resto de sectores han caído menos de 2 centímetros con viento muy fuerte del norte con rachas de hasta 130 kilómetros por
hora. Por lo tanto, el estado del manto no ha variado respecto a días anteriores, hay costras de rehielo superficial bastante gruesas y
duras y el manto está como un cristal, el peligro se mantiene hoy jueves en DÉBIL (1). Mañana viernes el peligro puede aumentar a
LIMITADO (2) ya que está previsto que mañana nieve, pero débilmente con viento girando a oeste, por lo que serán posibles aludes
de placa pequeños al paso de una persona en orientaciones este y sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 17: Muy nuboso o cubierto en la vertiente norte, con nevadas débiles y continuadas hasta el anochecer. Serán poco abundantes
y puntualmente abundantes. En el resto estará medio nuboso de madrugada, y entre medio y muy nuboso por la mañana y hasta el
anochecer. A partir de entonces quedará entre poco y medio nuboso. Por la mañana se esperan nevadas débiles y dispersas, y serán
escasas o poco abundantes. Temperaturas mínimas moderadamente más altas y máximas similares o en leve ascenso, especialmente
en la vertiente sur. Viento de componente oeste entre flojo y moderado con alguna racha fuerte, sobre todo en las cumbres.
A las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 34 km/h NW; Viento a 3000 m: 59 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -13 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 18: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas, más numerosos al final del día. En la vertiente norte del
habrá intervalos de nubes bajas de madrugada. Temperaturas mínimas en moderado descenso. Máximas estables o en leve ascenso.
Viento de componente oeste entre flojo y moderado, con rachas fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO ESTACIONARIO.
El sábado se mantendrán las temperaturas bajas y el viento podrá girar hacia componente sur, sábado y domingo, y se podrían formar
placas de viento también en orientaciones norte.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

17/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 18/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 50 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa
el manto está presente desde el fondo de valle, pero es esquiable por encima de 2000 metros. En el resto de sectores el manto es
discontinuo en norte desde los 1800-2000 metros y continuo desde los 2200 metros. En vertientes sur es discontinuo desde los 2200
metros hasta casi las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/12/2010
Ha nevado jueves y viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (10-15 centímetros) con viento moderado de componente norte y
temperaturas muy bajas, que hoy viernes han subido, pero la nieve aún se mantiene seca y en polvo. Se han formado placas de viento
frágiles por encima de las costras antiguas en orientaciones este, sur y puntos protegidos del viento; hoy viernes al girar el viento a
oeste también se formarán costras en orientaciones noreste. En las vertientes de cotas altas expuestas a viento del norte afloran las
costras antiguas bastante duras. En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de placa pequeñas
al paso de una persona en orientaciones noreste, este y sur principalmente, además la nevada de hoy viernes no acumularía más
de unos 5 centímetros.
En el resto de sectores el jueves cayeron menos de 2 centímetros con viento muy fuerte del norte con rachas de hasta 130 kilómetros
por hora. Por lo tanto, el estado del manto no ha variado respecto a los días anteriores, hay costras de rehielo superficial bastante
gruesas y duras, y el manto está como un cristal; el peligro se mantendrá en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 18: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas a partir de la tarde, con intervalos de nubes bajas de madrugada en la
vertiente norte. Temperaturas mínimas similares o en leve descenso, máximas estables o en leve ascenso. Viento de componente
oeste entre flojo y moderado, si bien en las cumbres pasará de en moderado y fuerte a moderado.
A las 12:00 h: isocero: 200 m; Viento a 2000 m: 21 km/h SW; Viento a 3000 m: 50 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -14 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 19: Cielo entre medio y muy nuboso hasta media tarde cuando quedará poco nuboso. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas en moderado ascenso, y máximas estables o en leve ascenso. Viento de componente oeste, entre flojo y
moderado a cotas bajas, en las cumbres se reforzará a moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO EN LIGERO AUMENTO EN COTAS ALTAS DEL Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
A partir de la tarde del sábado puede entrar viento del sur, el cual, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, podría mover nieve y
acumularse en forma de placas de viento bajo collados y cordales orientados al norte, siendo bastante frágiles.

El próximo boletín se emitirá el 18/12/2010
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

18/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 20/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2), incrementándose ligeramante el domingo.

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Actualmente los espesores a 2200 metros oscilan entre 10-50 centímetros en todos los sectores. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa
el manto está presente desde el fondo de valle, pero esquiable por encima de 1800 metros. En el resto de sectores el manto es
discontinuo en ladera norte desde los 1800-2000 metros y continuo desde los 2.200 metros; en vertientes sur es discontinuo desde
los 2200 metros casi hasta las cumbres.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/12/2010
Nevó el jueves y el viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (10-20 centímetros) con viento moderado de componente norte al
principio y con viento flojo al final, de manera que las placas de viento que se formaron el jueves están tapadas por nieve polvo. Así, hay
algunas placas de viento frágiles por encima de las costras antiguas en orientaciones noreste, este, sur y puntos protegidos del viento.
El domingo se podría formar alguna nueva placa de viento en orientaciones norte ya que puede soplar viento de componente sur. La
nieve se mantiene seca, fría y polvo, con tendencia a volverse más pesada mañana domingo, cuando podrá haber aludes pequeños de
nieve reciente en vertientes soleadas, alguno de fondo por debajo de 2200 metros. En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2)
ya que son probables aludes de placa pequeños al paso de una persona en las orientaciones indicadas, incrementándose ligeramente
el domingo con aludes espontáneos, aunque pequeños.
En el resto de sectores cayeron el jueves menos de 2 centímetros con viento muy fuerte del norte. Por lo tanto, el estado del manto
no ha variado respecto a días anteriores; hay costras de rehielo superficial bastante gruesas y duras y el manto está como un vidrio,
el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 19: Cielo muy nuboso o cubierto hasta mediodía, y medio nublado en la vertiente norte. A partir de entonces quedará
despejado. Son posibles precipitaciones en la vertiente sur hasta el mediodía, débiles y dispersas, la cota de nieve subirá de los 800 a
los 1200 metros. A primeras horas de la madrugada en valles y hondonadas la cota será de 600 metros. Temperaturas mínimas entre
ligeramente y moderadamente más altas, máximas moderadamente más altas, sobre todo en la vertiente norte. Viento de componente
oeste entre flojo y moderado, si bien en las cumbres será moderado.

A las 12:00 h: isozero: 2000 m; Viento a 2000 m: 16 km / h W; Viento a 3000 m: 50 km / h W; Índice de frialdad a 2000 m: -6 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 20: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas sobre todo durante la tarde. Temperaturas mínimas ligeramente más altas,
y máximas similares o ligeramente más altas. Viento de componente oeste a suroeste, entre flojo y moderado en las cotas bajas, en
las cimas se reforzará a moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
PELIGRO ESTACIONARIO
No habrá cambios significativos en el estado del manto nivoso.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

20/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 21/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando el martes a NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros.

Pallaresa

DÉBIL (1) pasando el martes a NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) pasando el martes a NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el manto está presente y es esquiable a partir de los 1600 metros en orientaciones norte y de
los 1800 metros en orientaciones sur. En puntos más umbríos se puede encontrar nieve hasta el fondo de valle. Los espesores a 2200
metros oscilan entre 30 y 80 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de los 2000 metros en norte y los 2200 metros en sur
siendo esquiable a 2200 metros en norte y a 2400 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/12/2010
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las placas que se formaron la semana pasada siguen siendo inestables. A pesar del aumento
de temperaturas, en general, la nieve superficial se mantiene fría. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto sigue siendo
escaso con costras de rehielo superficiales bastante gruesas y duras. De cara a mañana, martes, se prevén precipitaciones de hasta
50 centímetros. Con estas precipitaciones y el viento fuerte del suroeste se formarán placas en las orientaciones sur y este en todos los
sectores. Las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de cotas bajas por la mañana, pero el límite aguanieve irá subiendo hasta
los 2000 metros aproximadamente de cara a la tarde. Las placas se formarán por encima de los 2200 metros. En el Aran-Franja norte
de la Pallaresa las temperaturas han subir más y por tanto las placas que se formen sobre la nieve fría actual serán más inestables
y se podrán desprender espontáneamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, hoy lunes, el peligro es LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de placa de tamaño pequeño,
por el paso de una persona, por encima de los 2200 metros y en orientaciones norte y este y en puntos protegidos del viento. Mañana
martes el peligro será NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros por la probabilidad de aludes de placa medianas, espontáneas,
en las orientaciones norte y este. Por debajo de esta cota será LIMITADO (2) ya que serán probables aludes de fusión espontáneas
de tamaño pequeño. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, hoy lunes, el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto está muy
estabilizado, pero, mañana martes, pasa a NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros por la probabilidad de aludes de placa
medianas, por el paso de una persona, en las orientaciones norte y este. Por debajo de esta cota seguirá siendo DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Dimarts 21: De matinada la nuvolositat augmentarà i quedarà el cel cobert. A partir de mig matí s'iniciaran precipitacions entre
febles i moderades, sobretot al vessant sud on seran extenses i continuades. Acumularan quantitats poc abundants i puntualment
abundants al vessant sud. A més de 2000 metres és possible que se superin els 50 cm acumulats. La cota pujarà de 1600 a 2200
metres. Temperatures mínimes entre moderadament i acusadament més altes i màximes semblants o lleugerament més altes. Vent
de component sud-oest entre moderat i fort a cotes baixes i entre fort i molt fort a la resta.
A las 12:00 h: isozero: 2100 m; Viento a 2000 m: 55 km / h SW; Viento a 3000 m: 76 km / h W; Índice de frialdad a 2000 m: -8 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 22: Cielo cubierto. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas. Acumularán cantidades poco abundantes y
localmente abundantes en la vertiente sur. A más de 2000 metros es posible que se superen los 50 cm acumulados. La cota bajará
de 2000 a 1700 metros. Temperaturas mínimas ligeramente más altas. Máximas similares. El viento soplará de suroeste a sur de
madrugada. En cotas bajas soplará entre moderado y fuerte hasta el final del día y moderado a partir de entonces. En el resto soplará
ente fuerte y muy fuerte hasta el final del día cuando aflojará y soplará entre moderado y fuerte. Habrá fohen en la vertiente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las nevadas previstas para el miércoles seguirá la formación de placas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 21/12/2010
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

- 26 / 164 -

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
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

21/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 22/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el manto se presenta y esquiable a partir de los 1600 metros en orientaciones norte y de los 1800 metros en
orientaciones sur. En puntos más umbríos se puede encontrar nieve hasta fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre los 30 y 80
centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de los 2000 metros en norte y los 2200 metros en sur, siendo esquiable a
2200 metros en norte y los 2400 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/12/2010
Hoy, martes, ha comenzado a nevar aproximadamente a las 7h de la mañana en todos los sectores. Los espesores más importantes que se están
acumulando a lo largo de la mañana son de hasta 10 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca. En el resto de sectores son de hasta 5 centímetros.
El límite agua-nieve está siendo muy variable, pero puede llegar por la tarde hasta los 2000 metros en la vertiente sur y hasta los 2200 metros en la
vertiente norte. El viento de orientación sur y oeste está formando placas en las orientaciones norte y este. Los niveles de nieve fría y de escarcha de
los días anteriores que hay principalmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa harán de capa débil. En este mismo sector las temperaturas han
subir más y las placas que se formen serán más húmedas y pesadas y se podrán desprender espontáneamente, sobre todo en el parte oriental que es
donde hay actualmente más acumulaciones. En el resto de sectores no serán tan inestables, pero también se pueden desprender espontáneamente
donde haya escarcha. De cara a mañana, miércoles, con las precipitaciones muy abundantes y el viento previsto, las placas serán más inestables y
de mayor tamaño en todos los sectores pero especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, que es donde se han de acumular los
espesores más importantes.
El peligro de aludes en todos los sectores es NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros. Hoy, martes, son probables aludes de placa de tamaño
mediano en las orientaciones norte y este. Estas placas se desencadenarán espontáneamente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y por el paso de
una persona en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, donde localmente también pueden ser espontáneas. De cara a mañana, miércoles, con las
precipitaciones, las placas pueden llegar a ser de tamaño grande y se podrán desprender espontáneamente de forma más general en la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 22: Cielo cubierto. Visibilidad mala con neblinas en cimas y en las laderas de las montañas. Se esperan precipitaciones entre débiles y
moderadas, sobre todo en la vertiente sur donde serán extensas y continuadas. Serán entre escasas y poco abundantes y puntualmente abundantes
en la vertiente sur. A más de 2000 metros es posible que se superen entre los 20 y los 50 cm acumulados. La cota bajará de los 2000 a los 1600
metros. Temperaturas máximas ligeramente más altas. En cotas bajas será de componente sur. En cotas altas de componente entre sur y oeste. Por
la mañana en cotas bajas será entre moderado y fuerte y por la tarde pasará a moderado. En cotas altas aflojará lo largo del día de entre fuerte y
muy fuerte a entre moderado y fuerte.
A las 12:00 h: isozero: 2100 m; Viento a 2000 m: 43 km / h S; Viento a 3000 m: 52 km / h SW; Indice de frialdad a 2000 m: -6 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 23: Cielo cubierto y restringiendo a lo largo de la tarde en la vertiente norte. Se esperan precipitaciones hasta mediodía cuando se restringirán
las laderas norte de las montañas. La cota bajará de 1800 a los 1600, a cualquier cota al final del día en la vertiente norte. Las temperaturas mínimas
se darán al final del día y serán moderadamente más bajas, salvo la vertiente norte donde serán acusadamente más bajas. Máximas moderadamente
más bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las nevadas previstas para el jueves y el giro del viento hacia el norte, la formación de placas se hará más extensa.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 22/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

22/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 23/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) mañana, jueves.

Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el manto se presenta y esquiable a partir de los 1600 metros en orientaciones norte y de los 1800
metros en orientaciones sur. En puntos más umbríos se puede encontrar nieve hasta fondo de valle. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre los 30 y 80 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de los 2000 metros en norte y los 2200 metros en sur,
siendo esquiable a 2200 metros en norte y los 2400 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/12/2010
Ayer, martes, nevó unos 30 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y unos 20 centímetros en la Pallaresa. En estos sectores la cota
de nieve ha subido hasta los 2000 metros. Con las primeras nevadas sopló viento del suroeste que formó placas en norte y este, éstas
quedaron tapadas con las precipitaciones posteriores. Con las nevadas muy abundantes (de hasta 1 metros) que se han de producir
hasta mañana, jueves, al mediodía la formación de placas seguirá. Esta alternancia de nieve venteada con nieve reciente es inestable
y además por debajo hay un nivel de escarcha que hace de capa débil. De cara a mañana por la tarde, con el giro del viento se podrán
formar nuevas placas en las orientaciones sur.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa las precipitaciones han sido muy escasas y en forma de agua hasta las cumbres. El manto se
presenta muy húmedo superficialmente y encostrado a nivel interno. Las precipitaciones no han de afectar este sector hasta mañana
por la tarde que con la bajada de las temperaturas y el viento que soplará del noroeste se podrán formar placas a sureste.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4) ya que con la posibilidad de las nevadas se podrán
producir caídas de aludes de nieve reciente de tamaño grande de forma espontánea en cualquier orientación. También se podrán
desencadenar aludes placa de tamaño mediano y localmente grandes, en las orientaciones norte y este y de forma espontánea sobre
todo mañana, jueves, cuando las acumulaciones sean más importantes. De cara a jueves por la tarde también serán posibles aludes
de placa en las orientaciones sur.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1) ya que son probables aludes de nieve reciente de tamaño
pequeño en cotas altas. De cara a mañana, jueves, pasará a LIMITADO (2) ya que serán probables aludes de placa pequeñas, por el
paso de un grupo de personas, en las orientaciones sur y este.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 23: Cubierto, aunque al anochecer se despejará en la cara sur. Mala visibilidad. Precipitaciones entre débiles y moderadas,
sobretodo en la cara sur, dónde serán abundantes y puntualmente muy abundantes. La cota de nieve bajará de 2000 hasta los 1500
metros, aunque en el Aran bajará hasta los 800 metros por la noche. Por encima de los 2000 metros en la cara sur, se podrán acumular
más de 50 cm de nieve. Temperatura más baja. Viento del sur por la mañana y de componente norte por la tarde, que será moderado
con rachas fuertes en las cumbres.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Viento a 2000 m: 16 km/h NW; Viento a 3000 m: 8 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 24: Cubierto en la cara norte, con alguna nevada débil por la mañana y nubes menos compactas por la tarda. En el resto
de la zona el cielo estará despejado. Temperatura en descenso moderado. Viento del norte y oeste, moderado con rachas fuertes
en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la situación de norte se producirán nuevas nevadas con viento del norte que favorecerá la formación de placas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y EN LIGERO AUMENTO en el resto.
El próximo boletín se emitirá el 23/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

23/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 24/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) mañana, viernes.

Pallaresa

DÉBIL (1) por debajo de 2200 metros, NOTABLE (3) por encima.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) por debajo de 2200 metros, NOTABLE (3) por encima.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el manto se presente y esquiable a partir de los 1800 metros. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre 30 y 80 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de los 1.800 metros
en norte y los 2000 metros en sur siendo esquiable los 2000 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/12/2010
Ayer, miércoles, nevó unos 35 centímetros más en la Ribagorçana-Vall Fosca y unos 45 centímetros en la Pallaresa. La nieve fue
muy húmeda y se han formado placas húmedas por debajo de los 2200 metros que son bastante estables. En cotas altas la nieve se
mantiene más seca y transportable por el viento. Con el viento fuerte que ha de soplar del norte se formarán placas nuevas en las
orientaciones sur y este. Hay un nivel de nieve granulada que actúa como capa débil y a medida que se formen nuevas placas hará que
sean inestables. En la Franja Norte de la Pallaresa nevó unos 10 centímetros los cuales se han acumulado sobre las costras antiguas
y con el viento del norte también se formarán placas en las orientaciones sur y este. En el Aran las precipitaciones han sido muy poco
importantes y hasta que no empiecen las nuevas precipitaciones con viento del norte no comenzará la formación de placas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros por la probabilidad de aludes
de placa de tamaño mediano, por el paso de una persona ya las orientaciones sur, este y norte resguardadas. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1), hoy, jueves, ya que el manto está bastante estabilizado pero pasará a LIMITADO (2) mañana,
viernes, por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño por el paso de una persona, a las orientaciones sur, este y norte
resguardadas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 24: Cubierto en la vertiente norte con nevadas débiles o localmente moderadas. En el resto cielo despejado o poco nuboso.
Temperaturas moderadamente más bajas, tanto las mínimas como las máximas. Viento de componente norte entre moderado y fuerte,
con algunas rachas muy fuertes, sobre todo en cotas elevadas.
A las 12:00 h: isozero: 0 m; Viento a 2000 m: 55 km / h N; Viento a 3000 m: 74 km / h NW; Índice de frialdad a 2000 m: -20 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 25: Hasta media mañana estará nuboso en la vertiente norte. A partir de entonces despejado o poco nuboso. De madrugada es
posible alguna nevada débil. En el resto estará despejado. Las temperaturas mínimas serán moderadamente más bajas. Las máximas
serán ligeramente más bajas. Soplará viento de componente norte moderado, con algunas rachas fuertes en cotas elevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las temperaturas bajas las placas se mantendrán activas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 24/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

24/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 27/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

DÉBIL (1) por debajo de 2200 metros, NOTABLE (3) por encima.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) por debajo de 2200 metros, NOTABLE (3) por encima.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran Franja Nord de la Pallaresa el manto se esquiable a partir de los 1800 metros. Con las nevadas previstas hasta fondo de
valle la nieve debe estar presente en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 30 y 80 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo a partir de los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur
siendo esquiable los 2000 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/12/2010
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha nevado entre 5 y 10 centímetros. La nevada ha ido acompañada de viento del norte. Se están
formando placas de viento en las orientaciones sur y este, en general de tamaño pequeño. Con las precipitaciones poco abundantes y el
viento que debe seguir soplando, seguirá la formación de placas. En caso de que las precipitaciones fueran muy abundantes las placas
podrían llegar a ser más grandes (hasta tamaño mediano). Las placas son muy localizadas en las zonas de acumulación pero son muy
inestables. Las bajas temperaturas harán que se formen niveles débiles que mantendrán las placas inestables. En las zonas donde no
hay acumulaciones el manto está muy húmedo y venteado, con las bajas temperaturas se mantendrá estable. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa ha precipitado unos 5 centímetros más pero hay 30-40 centímetros de nieve nueva de las nevadas anteriores.
Con la entrada del viento esta nieve se transporta y se forman placas en las orientaciones sur y este. Estas placas son de tamaño
mediano y son inestables. Con las bajas temperaturas se mantendrán inestables.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño por el
paso de una persona, incluso de forma espontánea, en las orientaciones sur, este y norte resguardadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano,
por el paso de una persona y en las orientaciones sur, este y norte resguardadas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 25: Cielo parcialmente o muy nuboso hasta el mediodía en el Aran, con nevadas débiles y dispersas, y despejado o poco
nuboso a partir de entonces. Cielo despejado en el resto de zonas. Temperaturas mínimas moderadamente más bajas y máximas en
ligero descenso. Viento de componente norte entre fuerte y muy fuerte.
A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 59 km/h N; Viento a 3000 m: 77 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -23ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 26: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso moderado y
máximas en ligero ascenso, puntualmente moderado. Viento de componente norte entre fuerte y muy fuerte. A partir del mediodía
y durante la tarde amainará.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con el aumento de las temperaturas de cara al lunes el manto se humedecerá y las placas podrán caer espontáneamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 27/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

27/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 28/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/12/2010
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 se presente desde los 900 metros siendo esquiable a partir de los 1600 metros.
En orientaciones sur se presenta discontinuo desde los 1700 metros y esquiable desde los 2000 metros. El viento en este sector
ha deflactado especialmente collados y cordales orientados al oeste. En La Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se
encuentra predominantemente venteado por encima del nivel de bosque. Se presenta de forma discontinua desde los 1900 metros
en norte y los 2000 metros en sur. Es esquiable desde los 2100 en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/12/2010
Desde el pasado día 24 de diciembre las temperaturas en la montaña fueron bastante bajas. El viento fuerte, localmente muy fuerte en
la vertiente sur, ha deflactado notablemente el manto formando placas de viento con la nieve caída previamente. Desde ayer domingo
las temperaturas han subido y el viento se ha calmado notablemente. El manto nivoso está formado por una base encostrada antigua
encima de la cual se van intercalando niveles de costras y capas débiles intermedias. La superficie del manto está formada por nieve
venteada en los lugares protegidos. En el Arán Franja Norte de la Pallaresa las placas se encuentran de forma irregular en vertientes
sur este y norte protegidos. En la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el viento ha sido más intenso y la nieve venteada acumulada
sólo se encuentra dentro de niveles intermedios de bosque protegidos, especialmente en sur y este. En estos dos sectores las cotas
altas han sido netamente barridas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables desencadenamientos de
aludes de placas de viento en sectores protegidos del viento que se pueden desencadenar al paso de una persona. Con el aumento de
temperaturas y la insolación previstos para hoy y mañana, las placas serán especialmente inestables en sur y este. En el Arán serán
posibles caídas de aludes pequeños de nieve húmeda o de placa húmeda por debajo de los 2500 metros en orientaciones sur y este.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 28: Cielo poco o medio nuboso por nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ascenso
entre ligero y moderado, y máximas en ascenso ligero a cotas bajas y similares en el resto. Viento entre flojo y moderado, con alguna
racha fuerte a cotas altas, de componente oeste y sur.

las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 5 km/h NW; Viento a 3000 m: 16 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 29: Cielo medio nuboso por nubes altas y medias hasta el mediodía cuando quedarà despejado o poco nuboso. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas similares, aunque en la vertiente norte las temperaturas subirán ligeramente a cotas bajas.
Viento entre flojo y moderado, con rachas fuertes a cotas altas, de componente oeste y sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 28/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

28/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 29/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/12/2010
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 se encuentra presente desde los 900 metros, pero esquiable a partir de los 1600
metros. En orientaciones sur se presenta discontinuo desde los 1700 metros y esquiable desde los 2000 metros. El viento en este
sector ha deflactado especialmente collados y cordales orientados al oeste. En La Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
se encuentra predominantemente venteado por encima del nivel de bosque. Se presenta de forma discontinua desde los 1900 metros
en norte y los 2000 metros en sur. Es esquiable desde los 2100 en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre 10 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/12/2010
Durante el día de ayer las temperaturas subieron notablemente con valores máximos a 2200 metros de entre 3 y 7 º C y mínimos de
hoy por la mañana de entre 1 y 3 º C. El viento estuvo encalmado o débil de componente oeste (con alguna ráfaga moderada) y el
ambiente se mantuvo seco. Hoy durante las horas centrales del día el ambiente soleado y las altas temperaturas han transformado
la nieve superficialmente en las laderas soleadas. En laderas sombrías la nieve superficialmente se mantiene venteada y seca o sale
la nieve endurecida antigua. Internamente se mantienen capas de débil cohesión que se mantienen activas al aplicarles los test de
sobrecarga. Sin embargo no se ha observado recientemente actividad accidental de aludes de placa. Con las temperaturas previstas
para hoy y mañana no se prevé que el manto se inestabilice.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que son probables desencadenamientos de aludes de placas de viento en sectores
protegidos del viento que se pueden desencadenar en general con el paso de un grupo de personas. Las orientaciones más afectadas
son las sur, este y norte en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores son las sur, este y norte resguardadas del viento.
Localmente en lugares favorables, pendientes convexos con acumulación de nieve venteada, es posible que se puedan desencadenar
con el paso de una sola persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 29: Cielo medio nuboso por nubes altas y medias hasta el mediodía cuando quedarà despejado o poco nuboso. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas similares, aunque en la vertiente norte las temperaturas subirán ligeramente a cotas bajas.
Viento entre flojo y moderado, con rachas fuertes a cotas altas, de componente oeste y sur.
A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 15 km/h W; Viento a 3000 m: 32 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 1ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 30: Cielo medio nuboso por nubes altas y medias, al final del día aumentará la nubosidad y quedarà entre medio y muy nuboso.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas bajarán ligeramente. Viento entre flojo y moderado, pasará de componente oeste y sur
a componente este.

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 29/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

29/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 30/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el extremo sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa el manto es presente desde los 1000 metros pero esquiable a partir de
los 1600-1700 metros. En orientaciones sur se presenta discontinuo desde los 1700 metros y esquiable desde los 2000 metros. El
viento en este sector ha deflactado especialmente collados y cordales orientados al oeste. El extremo norte del Aran presenta unas
características bien diferentes y la disponibilidad de nieve es mucho menor ya que en las solanas prácticamente no hay nieve y en
las umbrías no se presenta esquiable hasta los 1900 metros. En La Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se encuentra
predominantemente venteado por encima del nivel de bosque y sobre todo en orientaciones norte. Se presenta de forma discontinua
desde los 1900 metros en norte y los 2000 metros en sur. Es esquiable desde los 2100 en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores
a 2200 metros oscilan entre 10 y 40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/12/2010
Durante la noche no ha rehelado. Las temperaturas altas que se están registrando continúan transformando la nieve en vertientes
soleadas y empiezan a transformar incluso las laderas umbrías por debajo de los 2200 -2300 metros. El manto nivoso en superficie es
bastante cambiante, en el sentido de que o bien es nieve vieja endurecida o bien es nieve transformada y húmeda por debajo de los
2200-2300 metros. Por encima se puede encontrar nieve venteada sin transformar.
El viento de los días pasados ha erosionado mucha nieve de las laderas norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. En el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, aunque también hubo viento las deflaciones en norte no son tan importantes. En el extremo norte
del Aran la nieve es escasa y sólo hay acumulaciones en norte.
En todos los sectores, bajo collados y cordales por encima de los 2400 metros se mantiene aún nieve venteada que se encuentra
encima de capas débiles cada vez menos activas. Sin embargo, en estos lugares son posibles aún aludes de placa al paso de un
grupo de personas. También son posibles caídas espontáneas de purgas y pequeños aludes de fusión en cualquier orientación. Con
la bajada de temperaturas de mañana la nieve iniciará un rehielo y se formarán costras tanto en las umbrías por debajo de los 2.400
metros como en las solanas.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2.400 m por la posibilidad de aludes de placa de viento bajo collados y
cordales orientados principalmente al sur, este y suroeste de todos los sectores y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa también en
orientaciones norte. Por debajo de los 2400 metros el peligro es DÉBIL (1) por la posibilidad de caída de aludes pequeños de fusión
antes del inicio del enfriamiento antes mencionado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 30: Muy nuboso o cubierto por nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en descenso moderado,
localmente acusado en las mínimas, las cuales se podrán dar al final del día. Viento entre flojo y moderado, con algunas rachas
fuertes, de componente oeste a sur.
A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 22 km/h S; Viento a 3000 m: 18 km/h S; Índice de frío a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 31: Muy nuboso o cubierto por nubes altas y medias hasta el anochecer, por la noche se abrirán algunos claros. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas en descenso leve, en especial las máximas. Viento entre flojo y moderado, de componente oeste a norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El manto se presentará rehelado en superficie y tenderá a estabilizarse
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

30/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 31/12/2010

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/12/2010
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El viento de los días pasados ha barrido mucha nieve de las laderas norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. En el AranFranja Norte de la Pallaresa, aunque también hubo viento, las deflaciones en norte no son tan importantes. En el extremo norte del
Aran la nieve es escasa y sólo hay acumulaciones en norte.
En el extremo sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000 metros pero es esquiable a partir
de los 1600-1700 metros. En orientaciones sur se presenta discontinuo desde los 1700 metros y esquiable desde los 2000 metros. El
viento en este sector ha deflactado especialmente collados y cordales orientados al oeste. El extremo norte del Aran presenta unas
características bien diferentes y la disponibilidad de nieve es mucho menor ya que en las solanas prácticamente no hay nieve y las
umbrías no se presentan esquiables hasta los 1900 metros. En La Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se encuentra
predominantemente venteado por encima del nivel de bosque y sobre todo en norte. Se presenta de forma discontinua desde los 1900
metros en norte y los 2000 metros en sur. Es esquiable desde los 2100 en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200
metros oscilan entre 10 y 40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/12/2010
La nieve húmeda y transformada de ayer se ha encostrado. El manto nivoso en superficie es bastante cambiante, en sentido que: bien
es nieve vieja endurecida o bien nieve es nieve de rehielo por debajo de los 2200-2300 metros. Por encima se puede encontrar nieve
venteada sin transformar en lugares protegidos que en el caso de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es sobre todo en sur y
este. En el Aran Franja Nord de la Pallaresa además de en estas orientaciones, también los hay en norte.
En todos los sectores, bajo collados y cordales por encima de los 2400 metros se mantiene aún nieve venteada que se ha ido
estabilizando en los últimos días. Sin embargo, en estos lugares son posibles aludes de placa al paso de un grupo de personas. En
todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa al paso de un grupo
de personas, especialmente en relieves convexos, bajo collados y cordales orientados a sur y este en la Ribagorçana, Vall Fosca y en
la Pallaresa; en el Aran las placas se encuentran en relieves de las mismas características pero en norte, sur y este.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 31: Muy nuboso o cubierto por nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en descenso leve, en
especial las máximas. Viento flojo con alguna racha moderada, de componente S a N al final del día.
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 2 km/h W; Viento a 3000 m: 7 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: 0ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 1: Muy nuboso o cubierto hasta mediodía, a partir de entonces la nubosidad irá a menos, excepto en el Aran donde quedará
cubierto por nubes bajas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios, tanto mínimas como máximas. Viento flojo con
alguna racha moderada de componente N.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Continuará el rehielo y endurecimiento de la nieve.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 31/12/2010.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

31/12/2010

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 3/1/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 3/1/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El viento de los días pasados ha barrido mucha nieve de las laderas norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. En el AranFranja Norte de la Pallaresa, aunque también hubo viento las deflaciones en norte no son tan importantes. En el extremo norte del
Aran la nieve es escasa y sólo hay acumulaciones en norte.
En el extremo sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa el manto se presente desde los 1500 metros pero esquiable a partir de los
2000 metros. En orientaciones sur se presenta discontinuo desde los 1700 metros y esquiable desde los 2000 metros. El viento en este
sector ha deflactado especialmente collados y cordales orientados al oeste. El extremo norte del Aran presenta unas características
bien diferentes y la disponibilidad de nieve es mucho menor ya que en las solanas prácticamente la nieve es prácticamente inesquiable
y en las umbrías no se presenta esquiable hasta los 2000-2100 metros. En La Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
se encuentra predominantemente venteado por encima del nivel de bosque y sobre todo en norte. Se presenta de forma discontinua
desde los 1900 metros en norte y los 2000 metros en sur. Es esquiable desde los 2100 en norte y los 2200 metros en sur. En todos
los sectores los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 3/1/2011
Las temperaturas en montaña iniciaron un descenso ayer que se prevé que continúe en los próximos días sin precipitación y con viento
girando hacia el norte. Con estas condiciones no se prevén cambios en la estabilidad del manto. El manto nivoso en superficie es
bastante cambiante, en el sentido de que o bien es nieve vieja endurecida o bien nieve rehelada por debajo de los 2400 metros. Por
encima se puede encontrar nieve venteada sin transformar en lugares protegidos que en el caso de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa es sobre todo en sur y este, y que en el Aran Franja Nord de la Pallaresa a se encuentra en norte y este .
En todos los sectores el manto nivoso se encuentra bastante estabilizado. Sólo muy localmente alguno de los tests de sobrecarga son
positivos a una sobrecarga fuerte. Bajo collados y cordales por encima de los 2400 metros en lugares sobreacumulados se mantiene
aunque nieve venteada que se ha ido estabilizando en los últimos días. En estos lugares son posibles aludes de placa al paso de un
grupo de personas. En todos los sectores el peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento
de aludes de placa al paso de un grupo de personas, especialmente en relieves convexos, bajo collados y cordales orientados en
noreste, sur y este en la Ribagorçana, Vall Fosca y en la Pallaresa; en el Aran las placas se encuentran en relieves de las mismas
características pero en norte, este y sureste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 01: Muy nuboso o cubierto en la cara norte todo el día. En el resto estará cubierto o muy nuboso, aunque por la tarde
disminuirán las nubes y el cielo quedará poco o medio nuboso al final del día. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas no
experimentarán grandes cambios, tanto mínimas como máximas. El viento soplará de component norte entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 11 km/h N; Viento a 3000 m: 17 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 02: Habrá intervalos de nubes en ña cara norte que serán más compactos durante la primera mitad del día. En el resto
estará sereno o poco nuboso, con algunos intervalos de nubes de madrugada. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán
similares o subirán ligeramente. El viento soplará de componente norte entre flojo y moderado, con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La nieve se enfriará en superficie y continuará su rehielo y endurecimiento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

03/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 04/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Los espesores siguen muy por debajo de lo habitual por estas fechas. El viento de los días pasados ha barrido mucha nieve de las
laderas norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, aunque también hubo viento las
deflaciones en norte no son tan importantes. En el extremo norte del Aran la nieve es escasa y sólo hay acumulaciones en norte. En el
extremo sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1700 metros en orientaciones norte y de 1900
metros en orientaciones soleadas, pero esquiable a partir de los 2000 metros. El viento en este sector ha deflactado especialmente
collados y cordales orientados al oeste. El extremo norte del Aran presenta unas características bien diferentes y la disponibilidad de
nieve es mucho menor ya que en las solanas la nieve es prácticamente inesquiable ya las umbrías no se presenta esquiable hasta
los 2000-2100 metros. En La Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se encuentra predominantemente verdad por encima
del nivel de bosque y sobre todo en norte. Se presenta de forma discontinua desde los 2000 metros en norte y los 2200 metros en
sur. Es esquiable desde los 2100 en norte y los 2300 metros en sur. En todos los sectores los espesores a 2200 metros oscilan entre
10 y 40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/01/2011
Las temperaturas en montaña iniciaron un descenso la semana pasada; a partir de hoy lunes iniciarán un nuevo ascenso. Se ha
mantenido sin nevar. Con estas condiciones no ha habido cambios en la estabilidad del manto. El manto nivoso en superficie está
bastante endurecido, excepto en laderas orientadas al norte del Aran donde hay nieve incohesiva en puntos protegidos del viento. Por
lo tanto, predomina la nieve endurecida y helada, con el peligro que representa para los resbalones.
En todos los sectores el manto nivoso es bastante estable. Bajo collados y cordales por encima de los 2400 metros en lugares
sobreacumulados se mantiene aún nieve venteada. En estos lugares son posibles aludes de placa al paso de un grupo de personas.
En todos los sectores el peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa
al paso de un grupo de personas, especialmente en relieves convexos, bajo collados y cordales orientados en noreste, este y sur
y la Ribagorçana, Vall Fosca y en la Pallaresa; en el Aran las placas se encuentran en relieves de las mismas características pero
también en norte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 04: Poco nuboso por nubes altas, por la tarde la nubosidad aumentará y quedará muy nuboso a partir de la noche. Al final del
día se esperan precipitaciones débiles, dispersas y escasas. Temperaturas en ligero descenso. Viento de componente norte y oeste
entre flojo y moderado, con rachas fuertes a cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 32 km/h NW; Viento a 3000 m: 46 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 05: Muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y escasas hasta media mañana y al final del día. Cota de nieve de
1500 metros por la mañana y de 1800 metros por la noche. Temperaturas en ligero ascenso. El viento soplará de componente oeste
entre flojo y moderado a cotas bajas, y moderado con rachas fuertes en el resto de cotas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las nevadas débiles de los próximos días no afectarán a la estabilidad del manto nivoso.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

04/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 05/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Los espesores siguen muy por debajo de lo habitual por estas fechas. El viento ha trabajado mucho el manto en la Pallaresa y la
Ribagorçana-Vall Fosca, dejando el suelo al descubierto en orientaciones norte, el manto está presente en orientaciones norte desde
los 2000 metros y continuo desde los 2.100 metros, en orientaciones sur está presente desde de los 2200 metros y es continuo por
encima de 2300 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, aunque también hubo viento, las deflaciones en norte no son tan
importantes. En el extremo norte del Aran la nieve es muy escasa y sólo hay acumulaciones en norte. En el extremo sur del Aran y la
Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1700 metros en orientaciones norte y de 1900 metros en orientaciones
soleadas, pero es esquiable a partir de los 2000 metros. En todos los sectores los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 40
centímetros, a 2.400 metros oscilan alrededor de los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/01/2011
Las temperaturas se mantienen estables, negativas buena parte del día a 2200 metros. Sigue sin nevar. El tiempo anticiclónico con
noches serenas y vientos encalmados hace que la nieve se enfríe mucho por irradiación. Con estas condiciones no ha habido cambios
en la estabilidad del manto. El manto nivoso en superficie está bastante endurecido, excepto en laderas orientadas al norte del Aran
donde se mantiene nieve incohesiva seca y fría en puntos protegidos del viento. Por lo tanto, predomina la nieve endurecida y de
rehielo, con el peligro que representa por resbalones.
En todos los sectores el manto nivoso es bastante estable. Bajo collados y cordales por encima de los 2400 metros en lugares
sobreacumulados se mantiene aún nieve venteada. En estos lugares son posibles aludes de placa por el paso de un grupo de personas.
En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa al paso de un
grupo de personas, especialmente en relieves convexos, bajo collados y cordales orientados a noreste, este y sur y todos los sectores;
además, en el Aran las placas se encuentran también en laderas sombrías protegidas.
El tiempo empieza a cambiar; aumentarán las temperaturas y la humedad. Aunque haya alguna nevada débil en las próximas horas,
el manto se mantendrá estable por el momento.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 05: Muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y escasas hasta media mañana y al final del día. Cota de nieve
de 1500 metros por la mañana y de 1700 metros por la noche. Temperaturas en ascenso, las máximas ligeramente, y las mínimas
entre ligera y moderadamente. El viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado a cotas bajas, y moderado con rachas
fuertes en el resto de cotas.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 34 km/h W; Viento a 3000 m: 47 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 06: Muy nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles, escasas en la vertiente norte y entre escasas y poco abundantes en
el resto. Cota de nieve de 1700 a 2200 metros. Temperaturas en ligero ascenso, si bien en la vertiente norte el ascenso será entre
ligero y moderado. Viento del suroeste entre flojo y moderado a cotas bajas, y entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes en
el resto de cotas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las nevadas débiles de los próximos días con viento del oeste formarán algunas placas de viento en orientaciones este y noreste.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

05/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 07/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Los espesores siguen muy por debajo de lo habitual por estas fechas. El viento ha trabajado mucho el manto en la Pallaresa y la
Ribagorçana-Vall Fosca, dejando el suelo al descubierto en orientaciones norte, el manto está presente en orientaciones norte desde
los 2000 metros y continuo desde los 2.100 metros, en orientaciones sur está presente desde los 2200 metros y es continuo por encima
de 2300 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, aunque también hubo viento, las deflaciones en norte no son tan importantes.
En el extremo norte del Aran la nieve es muy escasa y discontinua y sólo hay acumulaciones en orientaciones umbrías. En el extremo
sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1700 metros en orientaciones norte y de 1900 metros
en orientaciones soleadas, pero es esquiable a partir de los 2000 metros. En todos los sectores los espesores a 2200 metros oscilan
entre 10 y 40 centímetros, a 2.400 metros oscilan alrededor de los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/01/2011
Las temperaturas se mantienen estables, negativas buena parte del día a 2200 metros. Sigue sin nevar. Durante los últimos días
el tiempo anticiclónico con noches serenas y vientos encalmados ha hecho que la nieve se enfríe mucho por irradiación. Con estas
condiciones no ha habido cambios en la estabilidad del manto. El manto nivoso en superficie está bastante endurecido, excepto en
laderas orientadas al norte del Aran donde se mantiene nieve incohesiva seca y fría en puntos protegidos del viento. Por lo tanto,
predomina la nieve endurecida y rehelada, con el peligro que representa por resbalones, sobre todo en orientaciones soleadas.
En todos los sectores el manto nivoso es bastante estable. Bajo collados y cordales por encima de los 2400 metros en lugares
sobreacumulados se mantiene aún nieve venteada. En estos lugares son posibles aludes de placa al paso de un grupo de personas.
En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa al paso de un
grupo de personas, especialmente en relieves convexos, bajo collados y cordales orientados en noreste y este; además, en el Aran
las placas se encuentran también en laderas sombrías protegidas.
El tiempo empieza a cambiar; aumentarán las temperaturas y la humedad con posibilidad de nevadas débiles, pero de momento no
harán variar la estabilidad del manto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 06: Muy nuboso o cubierto, con nubosidad menos abundante y compacta en la vertiente norte. Se esperan precipitaciones
intermitentes y débiles; escasas en la vertiente norte y poco abundantes en el resto. Cota de nieve de 1700 a 2100 metros.
Temperaturas en ligero ascenso, y entre ligero y moderado en la vertiente norte y a cotas bajas. Viento del suroeste moderado con
rachas fuertes a cotas bajas, y entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes en el resto de cotas.
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 50 km/h W; Viento a 3000 m: 69 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 07: Muy nuboso o cubierto, con nubosidad menos abundante y compacta en la vertiente norte. Se esperan precipitaciones
intermitentes, débiles y escasas. Cota de nieve de 2100 a 1800 metros. Temperaturas similares, si bien las mínimas a cotas bajas
descenderán ligeramente. Viento del suroeste moderado con rachas fuertes a cotas bajas, y entre moderado y fuerte con rachas muy
fuertes en el resto de cotas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las nevadas débiles de los próximos días con viento del oeste formarán algunas placas de viento en orientaciones este y noreste.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

07/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 08/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Los espesores siguen muy por debajo de lo habitual por estas fechas. Por debajo de 2000 metros se nota el retroceso de la nieve
debido a la lluvia y la niebla. Por otro lado los espesores en cota alta tampoco se han incrementado ya que la nieve reciente ha sido
bastante húmeda. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el manto está presente en orientaciones norte desde los 2000 metros
y continuo desde los 2100 metros; en orientaciones sur está presente desde 2200 metros y continuo por encima de 2400 metros. En
el extremo norte del Aran la nieve es muy escasa y discontinua y sólo hay acumulaciones en orientaciones umbrías. En el extremo sur
del Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros en orientaciones norte y de 1900 metros en
orientaciones soleadas, pero esquiable a partir de los 2000 metros. En todos los sectores los espesores a 2200 metros oscilan entre
10 y 40 centímetros, a 2400 metros oscilan alrededor de los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/01/2011
El tiempo ha cambiado y el estado del manto también. El manto se ha humedecido mucho debido a las nieblas y a las precipitaciones
en forma de agua hasta 2400 metros. Han caído entre 5-10 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
con cota de nieve a 2400 metros bajando a 2200 metros al mediodía de hoy viernes. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído
entre 1-2 litros por metro cuadrado. Por debajo de 2300 metros el manto está superficialmente en estado de fusión, blando y húmedo,
con costras internas; las vertientes soleadas y expuestas al viento siguen encostradas, mientras que por encima de 2400 metros en
vertientes umbrías la nieve aún se mantiene con capas débiles que se formaron en días de frío; es en estos puntos donde podría haber
algún alud de placa pequeña al paso de un grupo de personas, orientaciones a la sombra por encima de 2400 metros, protegidas del
viento y con convexidades. Mañana sábado por la mañana es probable que el manto esté rehelado y endurecido si la madrugada es
despejada y durante el día la nieve se volverá a humedecer y ablandar superficialmente.
En todos los sectores el peligro se mantiene en DÉBIL (1), ya que las nevadas débiles que ha habido entre el día de Reyes y hoy
viernes no han formado placas de viento y únicamente han humedecido el manto superficialmente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 08: Muy nuboso o cubierto, con nubosidad menos abundante y compacta en la vertiente norte. No se descartan precipitaciones
débiles y escasas por la tarde. Cota de nieve de 1700 a 2100 metros. Temperaturas en ligero ascenso, y entre ligero y moderado
en la vertiente norte y a cotas bajas. Viento del suroeste moderado con rachas fuertes a cotas bajas, y entre moderado y fuerte con
rachas muy fuertes en el resto de cotas.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 40 km/h W; Viento a 3000 m: 56 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -4ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 09: De madrugada quedará muy nuboso o cubierto, en el sur se abrirá al final del día. Se esperan precipitaciones débiles,
puntualemente moderadas, y entre escasas y poco abundantes. Cota de nieve de 1600 a 1300 metros en el sur, y a 1100 metros en
el norte. Temperaturas moderadamente más bajas. Viento de componente oeste y sur a oeste y norte por la noche, moderado a cotas
bajas, y entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes en el resto; aflojando al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
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Un nuevo frente pasará el domingo que puede dejar más nieve reciente que estos días pasados en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa con viento de componente sur; por encima de 2200 metros la situación se puede complicar por aludes de placa al paso
de un grupo de personas en orientaciones norte y este.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. ESTACIONARIO en el Aran

El próximo boletín se emitirá el 8/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

08/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 10/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1)

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2400 m. DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de 2400 m. DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Los espesores siguen muy por debajo de lo habitual por estas fechas. El domingo se recuperarán ligeramente. Por debajo de 2000 metros se nota el
retroceso de la nieve debido a la lluvia y la niebla. Por otro lado los espesores en cota alta tampoco se han incrementado ya que la nieve reciente ha
sido bastante húmeda. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el manto está presente en orientaciones norte desde los 2000 metros y continuo
desde los 2100 metros, en orientaciones sur está presente desde 2200 metros y continuo por encima de 2400 metros. En el extremo norte del Aran la
nieve es muy escasa y discontinua y sólo hay acumulaciones en orientaciones umbrías. En el extremo sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa
el manto está presente desde los 1800 metros en orientaciones norte y de 1900 metros en orientaciones soleadas, pero esquiable a partir de los 2000
metros. En todos los sectores los espesores a 2200 metros oscilan entre 10 y 40 centímetros, a 2400 metros oscilan alrededor de los 50-70 cm.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/01/2011
Desde el día de Reyes el manto se ha humedecido bastante debido a las nieblas y a las precipitaciones en forma de agua hasta 2400 metros. Cayeron
entre 5-10 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa con cota de nieve a 2400 metros bajando a 2200 metros. En el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído entre 1-2 litros por metro cuadrado. Ayer viernes lloviznó nuevamente por debajo de 2300 metros (1-3 litros
por metro cuadrado). Hoy sábado por la madrugada ha rehelado al estar el cielo sereno y el manto se ha endurecido al encostrarse. El aumento de las
nubes bajas durante la jornada de hoy sábado humedecerá y reblandecerá nuevamente el manto en superficie por debajo de 2200 metros, hay costras
internas; las vertientes soleadas y expuestos al viento en general siguen encostrados, mientras que por encima de 2400 metros en vertientes umbrías la
nieve aún se mantiene con capas débiles que se formaron en días de frío, especialmente en el Aran; es en estos puntos donde podría haber algún alud
de placa pequeña al paso de un grupo de personas, orientaciones a la sombra por encima de 2400 metros, protegidos del viento y con convexidades.
El domingo nevará desde primera hora en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa con viento de componente sur que formará placas de viento en
orientaciones norte y este; podrán ser inestables por encima de 2500 metros en orientaciones umbrías y dar lugar a algún alud de placa pequeña al
paso de un grupo de personas. El peligro será LIMITADO (2) el domingo por encima de 2500 metros. En el Aran el peligro se mantendrá todo el fin de
semana en DÉBIL (1), ya que nevará al final de la jornada, el manto continuará encostrado, húmedo en cotas más bajas, y estable en general.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 09: El cielo quedará muy nuboso o cubierto, aunque al final del día se abrirán claros en el sur. Se esperan precipitaciones débiles, puntualmente
moderadas, y entre exiguas y poco abundantes. Cota de nieve de 1600 a 800 metros. Temperaturas moderadamente más bajas, las mínimas se darán
al final del día. Viento de componente oeste y sur a norte y oeste por la noche, en cotas bajas será moderado, en el resto entre moderado y fuerte
con rachas muy fuertes; aflojando al final del día.
A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 9 km/h W; Viento a 3000 m: 19 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -5ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 10: De madrugada quedaran restos de nubes, sobretodo en la cara norte. Durante el resto del día el cielo estará sereno o poco nuboso, aunque
al final de la jornada llegarán nubes altas por el oeste. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas, aunque la bajada
podrá ser moderada en la cara norte, y máximas similares. Soplará viento de componente norte y oeste, de oeste a noroeste, entre flojo y moderado
en general.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El lunes habrán bajado las temperaturas y habrá dejado de nevar, excepto en el Aran. Después de la nevada no se prevé que se formen nuevas placas
de viento.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran. ESTACIONARIO en el resto.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

10/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 11/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) el martes

Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el martes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el martes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las nevadas del domingo fueron a partir de los 1300 metros pero con el sol la nieve está desapareciendo, sobre
todo en laderas soleadas. El manto es continuo a partir de los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están
entre 45 y 80 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas del domingo fueron a partir de los 1500 metros pero con el sol la nieve está desapareciendo,
sobre todo en laderas soleadas. El manto es continuo a partir de los 1800 metros. Los espesores a 2200 metros están entre 45 y 80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/01/2011
Ayer, domingo, precipitó en todos los sectores. En el Aran se han acumulado entre 5 y 10 centímetros a 2200 metros y en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa entre 15 y 25 centímetros. Las precipitaciones fueron en forma de nieve a partir de los 1300 metros en el Aran y los 1500 metros
en el resto pero hasta los 1800 metros las acumulaciones fueron poco importantes y con el sol de hoy, lunes, la nieve ya está desapareciendo. Las
precipitaciones fueron sin viento, y el manto es muy homogéneo con una capa superficial de escarcha. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
viento de noroeste previsto, principalmente para mañana, martes, formará placas de viento de pequeño tamaño en las orientaciones sur, este y noreste.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se esperan precipitaciones de hasta 30 centímetros y con el viento las placas serán de tamaño medio. El nivel
de escarcha quedará debajo de las placas y hará que éstas sean inestables. Las precipitaciones en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa serán en forma
de nieve a partir de los 1500 metros; la cota subirá a 1.800 metros a partir del mediodía inestabilizando el manto en cotas bajas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) por la posibilidad de aludes de placa pequeñas y por sobrecarga fuerte en las orientaciones
norte y este. De cara a mañana será NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa medias, por sobrecarga débil en las orientaciones sur,
este y noreste. También serán posibles aludes de nieve reciente húmeda, de pequeño tamaño y espontáneas, por debajo de los 1800-1900 metros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) por la posibilidad de aludes de placa pequeñas y por sobrecarga fuerte en
las orientaciones norte y este. De cara a mañana será LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa pequeños, por sobrecarga débil en las
orientaciones sur, este y noreste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 11: Habrá nubes altas y medias que seran más abundantes durante la primera mitad del día, cuando dejaran el cielo medio o muy nuboso.
Por la tarde quedará parcialmente nuboso. En el Aran habrá además nubes bajas de madrugada y quedará muy nboso o cubierto el resto del día.
Se esperan precipitaciones débiles y puntualmente moderadas en la vertiente norte a partir de primera hora de la mañana y hasta el final de la tarde.
Las cantidades acumuladas de nieve seran abundantes (entre 5 y 10 cm en 24 horas) o localmente muy abundantes a cotas altas (entre 10 y 40 cm
en 24 horas). La cota de nieve se iniciará a los 1600 metros y subirá hasta los 1800 metros al mediodía. Al final de la tarde bajará hasta los 1500
metros. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas similares o en ligero ascenso. Viento de componente norte, con predominio
del noroeste, moderado con rachas fuertes o muy fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 59 km/h NW; Viento a 3000 m: 77 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 12: La nubes iran a menos durante la madrugada en el Aran y quedará poco o medio nuboso, con el paso de nubes altas y medias. En el
resto habrá nubes altas que dejaran el cielo medio nuboso, sobretodo durante la mañana. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente
o moderadamente más altas. El viento soplará de componente norte y aflojará durante el día, del noroeste, moderado con rachas fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El miércoles, con la subida de temperaturas las placas seguirán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 11/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

11/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 12/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros. DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las nevadas de hoy son a partir de los 1000 metros, pero con el sol la nieve está desapareciendo,
sobre todo en laderas soleadas. El manto es continuo a partir de los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur. Los espesores
a 2200 metros están entre 45 y 100 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 metros, pero el manto es continuo a partir de los
2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 45 y 60 centímetros. Con acumulaciones
de hasta los 150 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/01/2011
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han acumulado unos 15 centímetros de nieve nueva con las nevadas del domingo y de
hoy. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones que comenzaron ayer por la noche han sido escasas y sólo ha
nevado dejando una fina capa, los 15-20 centímetros de nieve nueva de domingo se van humedeciendo. El viento que está soplando
de noroeste está transportando nieve, principalmente en cotas altas, y está formando placas en sur y en este. En el Aran seguirá
precipitando y por tanto las placas serán más grandes e inestables. Por debajo de los 2200 metros la nieve se va humedeciendo, esta
noche las temperaturas deben bajar y la nieve se endurecerá, pero mañana vuelven a subir las temperaturas y el manto se volverá
a humedecer y volverá a ser más inestable.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro por encima de los 2200 metros es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa
medias, por sobrecarga débil, en las orientaciones sur y este. Por debajo de esta cota el peligro es DÉBIL (1) por la posibilidad aludes de
nieve reciente húmeda, de tamaño pequeño y espontáneas, de cara a mañana, en cuanto suban las temperaturas. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el peligro por encima de los 2200 metros es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa pequeños
por sobrecarga débil en las orientaciones sur y este. Por debajo de esta cota el peligro es DÉBIL (1) ya que no se descarta que de cara
a mañana, en cuanto suban las temperaturas, se puedan producir aludes pequeños y espontáneos de nieve reciente húmeda.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Dimecres 12: Cobert o molt ennuvolat a l'Aran, sobretot durant les hores centrals del dia, quan s'esperen precipitacions febles i minses.
La cota de neu pujarà dels 1600 als 1900 metres durant el matí. A la resta de zones estarà serè o poc ennuvolat i no s'esperen
precipitacions. Temperatures en ascens moderat, tant màximes com mínimes. Bufarà vent de component nord, sobretot del nord i
nord-oest; fort fins a mig matí, amb cops molt forts a cotes altes, i moderat la resta del dia, amb cops forts a cotes altes.
A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 41 km/h N; Viento a 3000 m: 51 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 13: Cielo despejado o poco nuboso, con nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero ascenso
y máximas en ascenso ligero a cotas altas y moderado en el resto; será de componente norte, sobretodo del noroeste, entre flujo
y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad de temperaturas altas las placas se irán estabilizando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 12/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

12/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 13/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros. DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima del 2400 metros. DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima del 2400 metros. DÉBIL (1) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las nevadas de hoy han comenzado a partir de los 1000 metros pero con la subida de las
temperaturas la cota de nieve ha subido prácticamente hasta las cumbres. El manto es continuo a partir de los 1.800 metros en norte
y los 2000 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 45 y 100 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.900 metros, pero el manto es continuo a partir de los
2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 45 y 60 centímetros. Con acumulaciones
de hasta 150 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/01/2011
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ayer martes, se acumularon entre 2 y 3 centímetros de nieve nueva. En general en todos
los sectores hay un espesor de nieve nueva de unos 20 centímetros. El viento que ha soplado de noroeste ha transportando nieve,
principalmente en cotas altas, y ha formado placas en sur y este. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento ha sido muy
fuerte y las placas que se han formado pueden llegar a ser de tamaño medio. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el viento ha
sido un poco más flojo y las placas son de tamaño pequeño. Con las nuevas precipitaciones que pueden ser en forma de agua hasta
las cumbres se humedecerá el manto y las placas serán más inestables. Durante la noche el manto tenderá a endurecerse un poco
pero de cara a mañana jueves, con las altas temperaturas y el sol, se volverá a humedecer. Las placas en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa continuarán muy inestables pero en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se irán estabilizando.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro por encima de los 2200 metros es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de
placa pequeñas, que pueden ser de forma espontánea, en orientaciones sur, este. Por debajo de esta cota el peligro es DÉBIL (1) por
la posibilidad aludes de nieve reciente húmeda, de tamaño pequeño y espontáneas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
peligro por encima de los 2400 metros es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa pequeñas y localmente medianas, por
sobrecarga débil, en las orientaciones sur y este. Por debajo de esta cota el peligro es DÉBIL (1) ya que no se descarta que se puedan
producir aludes pequeñas y espontáneas de nieve reciente húmeda. En todos los sectores, el manto por debajo de los 2200 metros es
escaso y muy húmedo, con el enfriamiento nocturno y los anclajes naturales, es bastante estable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 14: Cielo despejado o poco nuboso, con nubes altas y medias, sobre todo durante la tarde. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ligero ascenso en cotas altas y moderado en el resto. Viento de componente
norte, sobre todo del noroeste; de madrugada soplará entre moderado y fuerte, con rachas hasta muy fuerte. El resto del día aflojará
y quedará entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 10 km/h NW; Viento a 3000 m: 16 km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 6ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 15: Cielo despejado o poco nuboso, con nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso, tanto
máximas como mínimas. Viento de componente norte entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad de temperaturas altas las placas se irán estabilizando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 13/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

13/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 14/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros
en sur siendo esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
están entre 40 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en los 1800 en norte y los 2000 en sur pero el
manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están
entre 45 y 60 centímetros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/01/2011
En todos los sectores se mantienen las placas en las orientaciones sur, este y norte resguardadas en cotas altas. Con la
subida de temperaturas el manto se ha humedecido y durante la noche ha enfriado y se ha encostrado. Las placas por
debajo de los 2400 metros se han endurecido. Con la previsión de temperaturas altas el manto se seguirá humedeciendo
de día y encostrado de noche. Las placas se irán estabilizando.
En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2400 metros ya que son probables aludes de placa de
tamaño pequeño, localmente de tamaño mediano en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Estas placas se pueden
desprender por el paso de un grupo de personas e incluso, puntualmente, por el paso de una persona. Se localizan en
las orientaciones sur, este y norte resguardadas. Por debajo de los 2400 metros el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto
se presenta rehelado y endurecido.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 14: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas de madrugada. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
en ligero ascenso. Viento de componente norte entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 23 km/h W; Viento a 3000 m: 32 km/h SW; Índice de frío a 2000
m: 4ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 15: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin grandes cambios. Viento
de componente oeste a cotas altas y de componente norte a cotas medias, entre flojo y moderado.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad de temperaturas altas y el enfriamiento nocturno las placas se irán estabilizando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 14/1/2011.

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

- 51 / 164 -

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
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

14/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 15/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros en sur siendo
esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el manto es continuo
a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 45 y 60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/01/2011
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto se presenta endurecido hasta las cumbres. En las horas de insolación, cuando la
corteza se humedece, se puede desencadenar alguna placa pequeña por sobrecarga fuerte en pendientes propicios y zonas convexas.
En el resto de sectores se mantienen las placas sin la costra superficial en orientaciones sur, este y norte resguardadas en cotas altas.
Durante el día, con las altas temperaturas y la insolación, el manto se humedece mucho y durante la noche, como son noches serenas,
se enfría y se forman las costras. Las placas por debajo de los 2.400 metros se han endurecido. Con la previsión de temperaturas altas
el manto se seguirá humedeciendo de día y encostrando de noche. Las placas se irán estabilizando.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2400 metros ya que son probables
aludes de placa de tamaño pequeño, localmente de tamaño mediano. Estas placas se pueden desprender por el paso de un grupo de
personas. Se localizan en las orientaciones sur, este y norte resguardadas. En estos sectores por debajo de los 2400 metros el peligro
es DÉBIL (1) ya que el manto se humedece de día y se rehiela de noche siendo estable. No se descarta alguna purga o alud pequeño
de fusión, sobre todo en las laderas soleadas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) por la posibilidad de alud
de placa de tamaño pequeño en zonas con pendiente propicio y convexo por sobrecarga fuerte.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 15: Cielo despejado, con sólo algunas nubes bajas de madrugada y hasta primera hora del día en el sector del Aran. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas similares en todas las cotas. Habrá inversión térmica matinal entre el
fondo de los valles y las cumbres de las montañas. Viento flojo de componente oeste, sobre todo suroeste.
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 11 km/h SW; Viento a 3000 m: 17 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 3ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 16: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares y máximas en ligero descenso, sobre
todo en cotas altas. Habrá inversión térmica matinal, pero más débil que la jornada precedente. Viento de componente oeste flojo,
sobre todo suroeste, con rachas moderadas en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad de temperaturas altas y el enfriamiento nocturno la estabilidad del manto se mantendrá muy similar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 15/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

15/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 17/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros en sur siendo
esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el manto es continuo
a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 45 y 60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/01/2011
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto se presenta endurecido hasta las cumbres. Las altas temperaturas han humedecido
el manto en todas las cotas y se ha formado una costra de rehielo que ha estabilizado el manto. En las horas de insolación, cuando la
costra se humedece, se puede desencadenar alguna placa pequeña por sobrecarga fuerte en pendientes propicios y zonas convexas.
En el resto de sectores las placas también se han ido asentando pero se mantienen activas en las orientaciones sur, este y norte
resguardadas en cotas altas. Durante el día, con las altas temperaturas y la insolación, el manto se humedece mucho y durante la
noche, como son noches serenas, se enfría y se forman las costras. Las placas por debajo de los 2400 metros se han endurecido.
El manto se seguirá humedeciendo de día y encostrado de noche. Con la entrada de nubes altas mañana, domingo, hará que no se
rehiele tanto el manto pero las temperaturas ligeramente más bajas lo mantendrán endurecido. Las placas se irán estabilizando.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2400 metros ya que son probables
aludes de placa de tamaño pequeño, localmente de tamaño mediano. Estas placas se pueden desprender por el paso de un grupo de
personas. Se localizan en las orientaciones sur, este y norte resguardadas. En estos sectores por debajo de los 2400 metros el peligro
es DÉBIL (1) ya que el manto se humedece de día y se rehiela de noche siendo estable. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el
peligro es DÉBIL (1) por la posibilidad de alud de placa de tamaño pequeño en zonas con pendiente propicio y convexo por sobrecarga
fuerte. En todos los sectores, no se descarta alguna purga o alud pequeño de fusión, sobre todo en las laderas soleadas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 16: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares, máximas en descenso leve. Habrá
notable inversión térmica matinal. Viento flojo con rachas moderadas de componente oeste, sobretodo suroeste.
A las 12:00 h: isocero: 3100 m; Viento a 2000 m: 18 km/h SW; Viento a 3000 m: 26 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 2ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 17: Cielo nublado por nubes altas, más abundantes por la tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y
máximas en ligero descenso. Habrá inversión térmica matinal. Viento de componente sur flojo, de suroeste a entre sur y sureste, con
rachas moderadas al principio del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con el ligero descenso de las temperaturas y la entrada de nubes altas el manto se mantendrá muy similar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 17/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

17/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 18/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/01/2011
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 a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros
en sur siendo esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
están entre 40 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el
manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están
entre 45 y 60 centímetros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/01/2011
Con el enfriamiento nocturno la nieve se muestra muy fría, especialmente en superficie. Se han desarrollado capas
débiles internas pero se encuentran intercaladas con costras que le confieren estabilidad. Con la previsión de bajada de
temperaturas que ya se ha iniciado hoy lunes, disminuye notablemente la posibilidad de aludes de fusión espontáneas.
Por otro lado las placas se han ido asentando pero no se descarta que puedan existir en cotas altas y en las umbrías
por una sobrecarga fuerte. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa estas placas pueden alcanzar puntualmente
medianas dimensiones. Las placas por debajo de los 2.400 metros se han endurecido. Por todos estos motivos el peligro
de aludes en todos los sectores es DÉBIL (1).
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 18: Cielo entelado por nubes altas, más abundantes y compactas a partir de la tarde, cuando dejarán el cielo
muy nuboso o cubierto. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso. Habrá
inversión térmica matinal. El viento soplará flojo de componente oeste.
A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 3 km/h NE; Viento a 3000 m: 13 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 1ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 19: Cielo cubierto o muy nuboso en general. Se esperan precipitaciones débiles a lo largo del día. La cota de
nieve bajará de los 1400 a los 900 metros al final del día. Las temperaturas bajarán ligeramente. Viento flojo con rachas
moderadas de componente oeste a norte. Al final del día el viento se reforzará.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Se podrán formar algunas placas en el caso de nevadas anunciadas encima de las capas débiles formadas en los últimos
días.
Evolución del peligro: EN AUMENTO de cara al miércoles

El próximo boletín se emitirá el 18/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

18/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 19/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) por encima de 2200 metros

Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) por encima de 2200 metros

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) por encima de 2200 metros

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros
en sur siendo esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
están entre 40 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en los 1.800 en norte y los 2000 en sur pero el
manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están
entre 45 y 60 centímetros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/01/2011
Ha continuado el enfriamiento nocturno y la nieve se muestra muy fría, especialmente en superficie. Esta madrugada
se ha formado escarcha superficial. Por otro lado en los últimos días se han desarrollado capas débiles internas, pero
se encuentran intercaladas con costras que le confieren estabilidad. Con la previsión de nevadas débiles para mañana,
se formará una fina capa de nieve reciente sobre la escarcha poco cohesiva. El viento de componente oeste y norte
formará, sobre todo por la tarde, placas de viento que se presentarán frágiles. Hasta que no empiece a nevar el peligro
de aludes es DÉBIL (1), a partir de entonces pasará a ser LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros por la posibilidad
de desencadenamiento de aludes de placa al paso de una persona en orientaciones sur y este fundamentalmente. En
todo caso las placas previstas serán de pequeñas dimensiones.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 19: Cielo cubierto o muy nuboso en general. Se esperan precipitaciones débiles a lo largo del día. Cota de
nieve de 1400 metros, aunque bajará a los 1000 metros al final del día. Las temperaturas bajarán ligeramente. Viento
flojo con rachas moderadas de componente oeste a norte. Al final del día el viento se reforzará.
A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 3 km/h E; Viento a 3000 m: 6 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 20: De madrugada disminuirá la nubosidad y el cielo quedará sereno o poco nuboso. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas serán moderadamente más bajas, con mínimas al final del día. Viento de component
norte, entre flojo y moderado hasta el mediodía y entre moderado y fuerte a partir de entonces.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El frío intenso previsto mantendrá la nieve fría y seca, pero con la ausencia de precipitaciones no se prevén grandes
cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 19/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

19/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 20/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/01/2011
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 a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros
en sur, siendo esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
están entre los 30 y los 80 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el
manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están
entre 40 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/01/2011
Esta madrugada ha nevado débilmente desde los 1600 metros, con espesores que a 2200 metros no superan los
2 centímetros. El viento ha estado en calma, la humedad alta y las temperaturas tanto máximas como mínimas han
descendido respecto a los días anteriores.
La nieve se presenta fría y con las bajas temperaturas previstas para los próximos días se enfriará especialmente en
superficie. Bajo la fina capa de nieve reciente hay, localmente, un nivel muy fino de escarcha. Por debajo hay nieve poco
cohesionada pero que se intercala con costras de rehielo. En el Aran en las cotas más altas por debajo de donde ha
nevado débilmente, hay costras de rehielo que en general no se rompen. Con las bajas temperaturas previstas, las costras
existentes continuarán consolidándose. En general el manto se considera estable y sólo puede quedar en cotas altas,
en umbrías resguardadas y orientaciones este, alguna pequeña placa que pueda desencadenarse al pasar un grupo de
personas. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1).
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 20: De madrugada disminuirá la nubosidad y el cielo quedará sereno o poco nuboso. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas serán moderadamente o notablemente más bajas, con mínimas al final del día. Viento
de componente norte, entre flojo y moderado hasta el mediodía y fuerte con rachas muy fuertes a partir de entonces.
A las 12:00 h: isocero: 1100 m; Viento a 2000 m: 31 km/h N; Viento a 3000 m: 34 km/h N; Índice de frío a 2000
m: -11ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 21: El cielo estará sereno o poco nuboso en general. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente
o moderadamente más bajas. El viento soplará entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes de componente norte.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El frío intenso previsto mantendrá la nieve fría y seca pero con la ausencia de precipitaciones no se prevén grandes
cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 20/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

20/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 21/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/01/2011
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 a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros
en sur siendo esquiable a partir de los 2000 metros en norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros
están entre 30 y 80 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el
manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están
entre 40 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/01/2011
La pasada madrugada nevó débilmente desde los 1600 metros, con espesores que a 2200 metros no superaron los 2-3
centímetros. El viento ha girado a componente norte y se está reforzando en todas partes excepto en la Vall d'Aran.
Las temperaturas tanto máximas como mínimas siguen bajando, especialmente las máximas. El ambiente se ha secado
pero a lo largo del día incrementará hasta nublarse especialmente en el extremo norte. Con el ambiente frío previsto las
costras existentes seguirán endureciéndose. La nieve se presenta fría y con las bajas temperaturas previstas para los
próximos días se mantendrá así especialmente en superficie. La fina capa de nieve reciente ha sido barrida por el viento
y localmente puede haber alguna acumulación pequeña en vertientes sur y este sobre nieve poco cohesionada. Con las
bajas temperaturas previstas, las costras continuarán consolidándose. Sólo muy puntualmente puede haber alguna placa
muy pequeña susceptible de caer por el paso de una persona, sobre todo si acaba nevando esta madrugada. En cuanto
al resto del manto se considera estable. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1).
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 21: El cielo estará sereno o poco nuboso en general. En la cara norte habrá algunos intervalos de nubes. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas moderadamente más bajas. Ambiente muy frío. El viento soplará fuerte con
rachas muy fuertes de componente norte.
A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m: 51 km/h N; Viento a 3000 m: 79 km/h N; Índice de frío a 2000 m: -21ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 22: Cielo sereno o poco nuboso en general, con algunos intervalos de nubes en la cara norte. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas sin cambios o ligeramente más bajas. Ambiente muy frío. El viento aflojará y soplará
moderado con rachas fuertes de componente norte.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El frío intenso previsto mantendrá la nieve fría y seca.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 21/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

21/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 22/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
A pesar de la nevada de la pasada noche el aspecto general del Pirineo ha cambiado poco. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto está presente a partir de los 1800 metros en norte y los 2000 metros en sur siendo esquiable a partir de los 2000 metros en
norte y los 2100 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 35 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el manto es continuo
a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/01/2011
La pasada noche ha caído una débil nevada que ha dejado hasta 10 centímetros a 2200 metros en la Franja Norte del Pallars, entre
50-10 centímetros en el Aran y menos de 5 centímetros en el resto de sectores. Las temperaturas han sufrido un fuerte descenso con
valores que por la mañana de hoy viernes rondaban los -15 º C a 2200 metros. El viento del norte ha movilizado la nieve reciente. En el
Aran - Franja Nord de la Pallaresa se han formado placas en lugares protegidos del viento. En el resto de sectores las placas son mucho
más pequeñas y aisladas. En todos los casos la nieve venteada se encuentra encima de capas débiles antiguas que pueden ser fáciles
de desencadenar un alud por el paso de una persona. En los lugares expuestos al viento la nieve se presenta encostrada y estable.
Con las precipitaciones previstas para el extremo norte, continuarán formándose placas de viento que serán pequeñas pero fáciles de
desencadenar en el Aran y especialmente en la Franja Norte de la Pallaresa. En estos lugares el peligro es LIMITADO (2).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas están muy aisladas y locales. Además tienen poco espesor, por lo que serán
muy pequeñas y restringidas a lugares muy resguardados, ya que el viento en este sector ha sido más fuerte. Fuera de estos lugares
el manto se muestra más encostrado y estable. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 22: Cielo despejado o poco nuboso en la vertiente sur y cubierto o muy nuboso hasta el mediodía y por la noche, y parcialmente
nuboso el resto del día en la vertiente norte.
Se esperan nevadas débiles en la vertiente norte hasta primera hora de la mañana, y al final del día. En el resto no se esperan
precipitaciones. Temperaturas en descenso. Ambiente muy frío. Viento de componente norte que soplará de fuerte a moderado, con
rachas muy fuertes de madrugada y fuerte el resto del día, sobretodo del norte y nordeste.
A las 12:00 h: isocero: 0 m; Viento a 2000 m : 40 km/h NE; Viento a 3000 m: 36 km/h NE; Índice de fríor a 2000 m: -19ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 23: Cubierto o muy nuboso en la vertiente norte de madrugada, con tendencia a destaparse durante la mañana hasta quedar
despejado o poco nuboso. En el resto estará despejado o poco nuboso. De madrugada de espera alguna nevada débil en la vertiente
norte. En el resto no se esperan precipitaciones. Temperaturas en descenso. Ambiente muy frío. El viento amainará y soplará moderado
con rachas fuertes de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las placas de viento se mantendrán frágiles, y las capas débiles activas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 22/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

22/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 24/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Con las débiles nevadas de ayer, más destacables en la Franja Norte de la Pallaresa, la nieve tiene presencia con cierta entidad desde
los 1000 metros en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. En el resto de sectores ha variado poco respecto días anteriores. En cuanto
a manto esquiable los espesores no han sido tan destacables como para que se hayan dado cambios destacables. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el manto es esquiable a partir de los 1900 metros y los espesores a 2200 metros están entre 35 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el manto es
continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 50 centímetros. A
destacar el fuerte viento que desde este viernes está deflactando las umbrías y acumulando nieve en vertientes sur y zonas protegidas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/01/2011
Ayer nevó débilmente a todos los sectores. En total a 2200 metros, se han acumulado en la Franja Norte de la Pallaresa entre 10-15
centímetros de nieve reciente, en el Aran 10 centímetros y hasta 5 centímetros en el resto de sectores. El viento fuerte de componente
norte ha barrido la nieve y la ha depositado en forma de pequeñas placas de viento en orientaciones sur y este y en lugares resguardados
en norte. Aunque aflojará, , también se formarán placas en laderas oeste. Las bajas temperaturas mantienen las placas frágiles.
En la Franja Norte de la Pallaresa las placas son de tamaño pequeño pero localmente se pueden haber formado algunas de medianas
dimensiones, mientras que en el Aran las placas en general son de tamaño pequeño. En el resto de sectores las placas son mucho
más pequeñas y aisladas. En todos los cosos se encuentran encima de capas débiles y pueden ser fáciles de desencadenar el paso
de una persona. En los lugares expuestos al viento la nieve se presenta encostrada y estable.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) porque son probables desencadenamientos de aludes de placa de
tamaño pequeño al paso de una persona en orientaciones sur, este y oeste y en sectores norte protegidos del viento. En la Franja Norte
de la Pallaresa localmente en sectores protegidos, donde las acumulaciones son más destacables, cabe la posibilidad de que se pueda
desencadenar alguna placa de medianas dimensiones al paso de una persona. No se descarta que con el aumento de temperaturas y
especialmente durante el ambiente más soleado se pueda desencadenar alguna pequeña placa de forma espontánea.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas son muy aisladas y locales. Además son de poco espesor por lo que serán
muy pequeñas y restringidas a lugares muy resguardados, ya que el viento en este sector ha sido más fuerte. Fuera de estos lugares
el manto se muestra más encostrado y estable. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 23: Cielo despejado o poco nuboso por algunas nubes medias y altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en
ligero ascenso, puntualmente moderado en cotas medianas. Ambiente muy frío. Viento entre flojo y moderado de componente norte,
sobre todo nordeste en cotas altas.
A las 12:00 h: *isocero: 0 m; Viento a 2000 m : 10 km/h NE; Viento a 3000 m: 13 km/h E; Índice de frío a 2000 m: -14ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 24: Cielo despejado durante todo el día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas similares o en ligero ascenso. Soplará
viento de componente norte entre flojo y moderado, sobre todo nordeste en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
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Posibilidad de aludes de placa pequeñas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 24/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

24/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 25/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2200 metros. DEBIL (1) por debajo

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nevada del viernes ya se ha retirado de las vertientes soleadas y la cota de nieve ha vuelto
a ser la de la semana pasada: manto esquiable en orientación norte por encima de 1700 metros y en orientación sur por encima de
1900 metros. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 90 centímetros.
En el resto de sectores el manto ha variado poco respecto a días anteriores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
presencia de nieve en los 1.800 en norte y los 2000 en sur, pero el manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200
metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 30 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/01/2011
El viernes nevó en todos los sectores. En total, a 2200 metros, se acumularon en la Franja Norte de la Pallaresa entre 20-30 centímetros
de nieve reciente, en el Aran 10-15 centímetros y hasta 5 centímetros en el resto de sectores. El viento fuerte de componente norte y
este ha barrido la nieve y la ha depositado en forma de pequeñas placas de viento en orientaciones sur y este y en lugares resguardados
en orientaciones umbrías. Las temperaturas han subido pero se mantienen bajo cero toda la jornada, las placas en orientaciones sur
se han asentado pero en el resto de orientaciones mencionadas se mantienen frágiles.
En la Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros, disminuyendo por debajo de esta
cota. Son posibles aludes de placa al paso de una persona, en general de pequeño tamaño, en orientaciones este, noreste, norte y
noroeste. Localmente por encima de 2200 metros puede haber algún alud de placa de tamaño medio al paso de un grupo de personas
ya que la inestabilidad interna aumenta, al desaparecer las costras internas. En los lugares expuestos al viento el manto se presenta
encostrado y estable. No se descarta que en el centro del día se pueda desencadenar alguna purga de forma espontánea en laderas
bien soleadas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas son muy aisladas y localizadas en orientaciones este. Además son de poco
espesor y están restringidas a lugares muy resguardados, ya que el viento en este sector ha sido más fuerte. Fuera de estos puntos
de acumulación el manto se muestra más encostrado y estable. Por eso el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 25: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas similares o en ligero ascenso. Habrá
inversión térmica matinal entre el fondo de los valles y las cumbres más elevadas. Viento de componente norte que será flojo con
rachas moderadas.
A las 12:00 h: isocero: 900 m; Viento a 2000 m: 8 km/h NE; Viento a 3000 m: 5 km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 26: Cielo despejado en general, excepto al final del dia cuando llegarán algunas nubes de tipo alto. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas similares, si bien a lo largo de la tarde bajaran ligeramente en cotas altas. Habrá
inversión térmica matinal entre en fondo de los valles y las cumbres más elevadas. Viento flojo con rachas moderadas de componente
oeste,ligeramente más reforzado al final del dia.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Internamente el manto continuará inestabilizándose ligeramente en vertientes umbrías debido a las bajas temperaturas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

25/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 26/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Pallaresa

DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nevada del viernes ya se ha retirado de las vertientes soleadas y la cota de nieve ha vuelto
a ser la de la semana pasada: manto esquiable en orientación norte por encima de 1700 metros y en orientación sur por encima de
1900 metros; cotas más altas de nieve en suelo en los sectores cercanos a Francia. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y
90 centímetros.
En el resto de sectores el manto ha variado poco respecto a los días anteriores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
presencia de nieve a los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur, pero el manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte
y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 30 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/01/2011
La última nevada cayó el viernes. En total, a 2200 metros, se acumularon en la Franja Norte de la Pallaresa entre 20-30 centímetros
de nieve reciente, en el Aran 10-15 centímetros y hasta 5 centímetros en el resto de sectores. El viento fuerte de componente norte
y noreste formó pequeñas placas de viento en orientaciones sur y este y en lugares resguardados en orientaciones umbrías. Las
temperaturas han subido pero se mantienen bajo cero toda la jornada, las placas en orientaciones sur se han asentado pero en el resto
de orientaciones mencionadas se mantienen frágiles debido al enfriamiento nocturno.
En la Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros, disminuyendo por debajo de
esta cota. Salvo las orientaciones umbrías, el manto se está asentando y estabilizando. En los lugares expuestos al viento el manto
se presenta encostrado y estable. Son posibles aludes de placa, en general de pequeño tamaño, por el paso de una persona, en
orientaciones este, noreste, norte y noroeste, especialmente por encima de 2200 metros ya que desaparecen paulatinamente las
costras internas. No se descarta que en el centro del día se pueda desencadenar alguna purga de forma espontánea en laderas bien
soleadas. Esta situación es sobre todo válida para la mitad sur del Aran, ya que en sectores cercanos a Francia el manto es bastante
delgado y está encostrado.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas son muy aisladas y localizadas en orientaciones este. Además, son de poco
espesor y restringidas a lugares muy resguardados, ya que el viento en este sector ha sido más fuerte. Fuera de estos puntos de
acumulación el manto se muestra más encostrado y estable. Por eso el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 26: Cielo despejado hasta mediodía. A partir de entonces se formarán algunos intervalos de nubes bajas que dejarán el
cielo medio nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas similares. Viento de componente oeste (sobre
todo suroeste) que será flojo con rachas moderadas.
A las 12:00 h: isocero: 900 m; Viento a 2000 m: 6 km/h SW; Viento a 3000 m: 15 km/h W; Índice de frío a 2000 m: -7ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 27: Cielo poco nuboso por la mañana. Durante la tarde la nubosidad aumentará y el cielo quedará cubierto al final del día cuando
se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas en cualquier cota y que acumularán cantidades de hasta 2 cm. Temperaturas
mínimas y máximas similares. Viento flojo con rachas moderadas de componente sur, sobretodo suroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
A partir del jueves se iniciará un período de nevadas, pero habrá que esperar para saber qué sectores serán los más afectados.
Evolución del peligro: EN AUMENTO A PARTIR DE JUEVES EN NOCHE
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

26/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 27/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) a partir del jueves por la noche.

Pallaresa

DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) a partir del jueves por la noche.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) a partir del jueves por la noche.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nevada del viernes ya se ha retirado de las vertientes soleadas y la cota de nieve ha vuelto a
ser la de la semana pasada: manto es esquiable en orientación norte por encima de 1700 metros y en orientación sur por encima de 1900
metros; cotas más altas de nieve en los sectores cercanos a Francia. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 90 centímetros.
En el resto de sectores el manto ha variado poco respecto a días anteriores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
presencia de nieve en los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur, pero el manto es continuo a partir de los 2100 metros en
norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 30 y 50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/01/2011
En el Aran las placas de viento del viernes-sábado se han disgregado y han perdido la rigidez debido a las bajas temperaturas y al
fuerte enfriamiento nocturno. Estas condiciones están presentes en laderas sombrías y este. En el resto de orientaciones el manto está
encostrado. El manto es estable y el peligro es DÉBIL (1) mientras no nieve. El jueves por la noche puede empezar a nevar débilmente
con nieve seca y viento flojo; serán muy probables purgas y pequeños aludes de nieve reciente en laderas umbrías ya que el manto
no tiene cohesión.
En el resto de sectores las placas de viento que se formaron viernes-sábado están más endurecidas ya que el viento fue fuerte. Es
posible algún alud de placa pequeño por el paso de una persona en puntos muy reducidos de orientaciones noreste, especialmente en
la Franja Norte de la Pallaresa donde el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200 m, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el manto está muy endurecido por rehielo y el peligro es DÉBIL (1). En estos sectores puede nevar más que en el
Aran, en el caso poco probable de que se superen los 10-15 centímetros, el peligro aumentaría a LIMITADO (2) por la noche por la
caída de aludes pequeños de nieve reciente en pendientes rectos.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 27: Hasta mediodía cielo poco nuboso. A lo largo de la tarde la nubosidad aumentará y el cielo quedará muy nuboso o cubierto
al final de la jornada. Al final del día no se descartan precipitaciones débiles y dispersas que serán de nieve en cualquier cota y que
acumularán cantidades exiguas (hasta 2 cm). Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más bajas. Viento de componente sur
que será flojo con rachas moderadas durante la tarde.
A las 12:00 h: isozero: 400 m; Viento a 2000 m: 14 km/h S; Viento a 3000 m: 18 km/h S; Índice de frío a 2000 m: -12ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 28: Cielo cubierto o muy nuboso. A lo largo de todo el día se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas que serán de
nieve a partir de los 800 metros y que acumularán cantidades muy abundantes de nieve (entre 10 y 40 cm). Temperaturas similares o
en ligero ascenso a todas las cotas. Viento de componente sur (sobre todo suroeste) que será flojo con rachas moderadas ligeramente
más reforzado durante la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El viernes la nevada se intensificará. El viento girará a sur y también se fortalecerá. Las placas de viento que se formen serán muy
inestables, especialmente en laderas sombrías.
Evolución del peligro: EN AUMENTO el viernes
El próximo boletín se emitirá el 27/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

27/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 28/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) el viernes.

Pallaresa

DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) el viernes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) en aumento a LIMITADO (2) el viernes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nevada del viernes ya se ha retirado de las vertientes soleadas y la cota de nieve ha vuelto a
ser la de la semana pasada: manto esquiable en orientación norte por encima de 1700 metros y en orientación sur por encima de 1900
metros; cotas más altas de nieve en los sectores cercanos a Francia. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 90 centímetros.
En el resto de sectores el manto ha variado poco respecto a días anteriores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
presencia de nieve en los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur, pero el manto es continuo a partir de los 2100 metros en
norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 30 y 50 centímetros.
En las inmediatas horas el suelo quedará cubierto de nieve por encima de 800 metros aproximadamente, pero la esquiabilidad no
variará hasta avanzado el viernes.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/01/2011
En el Aran las placas de viento del viernes-sábado se han disgregado y han perdido la rigidez debido a las bajas temperaturas y al
fuerte enfriamiento nocturno. Estas condiciones están presentes en laderas sombrías y este. En el resto de orientaciones el manto
está encostrado. El manto es estable y el peligro es DÉBIL (1) mientras no nieve. El viernes puede nevar débilmente con nieve seca y
viento de sur incrementándose; serán muy probables purgas y pequeños aludes de placa en laderas umbrías ya que el manto no tiene
cohesión interna. Aumentará el peligro a LIMITADO (2) el viernes.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está previsto que nieve con intensidad a partir de la tarde del viernes con vientos del
sur, habrá formación de placas inestables en orientaciones norte y este, de tamaño medio, y que podrán caer de forma espontánea.
De momento, hoy jueves el peligro se mantendrá en DÉBIL (1) ya que el manto se cubrirá con una fina cabeza de nieve reciente sin
más consecuencias. El viernes el peligro aumentará progresivamente a LIMITADO (2), localizándose el peligro en laderas sombrías,
a última hora podría aumentar a NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 28: Cielo cubierto. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, a pesar de que las más extensas y continuadas se
acumularán durante la tarde. Serán de nieve a partir de los 800 metros y acumularán cantidades de nieve entre abundantes (entre
5 y 10 cm), y muy abundantes (entre 10 y 40 cm). Temperaturas mínimas ligeramente más altas y máximas similares. Viento de
componente sur que será flojo con rachas moderadas de hasta 30km/h.
A las 12:00 h: isocero: 800 m; Viento a 2000 m: 16 km/h S; Viento a 3000 m: 20 km/h S; Índice de frío a 2000 m: -9ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 29: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas pero con alguna pausa en el centro
del día. Se acumularán cantidades de nieve poco abundantes (entre 2 y 5 cm) a pesar de que puntualmente no se descarta que sean
abundantes (entre 5 y 10 cm). La cota de nieve se situará en torno los 900 metros, a pesar de que bajará ligeramente durante la tarde.
Temperaturas mínimas y máximas en ligero descenso. Viento de componente sur y este flojo con alguna racha moderada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Se tiende hacia una nevada más intensa con vientos del sur que el sábado mantendrá el peligro probablemente en NOTABLE (3) en
todos los sectores excepto la mitad norte del Aran, que quedará al margen de esta situación.
Evolución del peligro: EN AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el 28/1/2011.

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

- 66 / 164 -

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
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

28/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 29/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) el viernes. LIMITADO (2) el sábado

Pallaresa

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) el sábado

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) el sábado

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Hoy viernes todo sigue igual que en días pasados. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientación norte
por encima de 1900 metros y en orientación sur por encima de 2000 metros; cotas más altas de nieve en los sectores cercanos a
Francia. Los espesores a 2200 metros están entre 40 y 90 centímetros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a los 1.800 metros en norte y los 2000 metros en sur, pero
el manto es continuo a partir de los 2100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los espesores a 2200 metros varían entre 30
y 50 centímetros.
En las inmediatas horas el suelo quedará cubierto de nieve por encima de los 800 metros aproximadamente; sábado el manto podrá
ser esquiable desde cotas mucho más bajas sólo en sectores de prado, sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/01/2011
En el Aran las placas de viento antiguas han disgregado y han perdido la rigidez debido a las bajas temperaturas y al fuerte enfriamiento
nocturno. Estas condiciones están presentes en laderas sombrías y este. En el resto de orientaciones el manto está encostrado. El
manto es estable y el peligro es DÉBIL (1) mientras no nieve. A última hora del viernes puede nevar débilmente en la mitad sur, pero
con viento moderado del sur que formará placas de viento inestables en orientaciones umbrías que podrían caer de forma espontánea,
aunque serán de tamaño pequeño; el peligro será LIMITADO (2) mañana sábado. La mitad norte del Aran quedará al margen y se
mantendrá el peligro en DÉBIL (1), hasta el mediodía del sábado en que es posible que llegue alguna nevada con viento del este y
nordeste y el peligro aumentaría a LIMITADO (2).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está previsto que empiece a nevar la tarde del viernes con viento moderado del sur
que formará placas de viento inestables en orientaciones umbrías, los aludes podrían caer de forma espontánea y localmente pueden
ser de tamaño medio, sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca. El peligro será LIMITADO (2) la tarde-noche del viernes, subiendo
a NOTABLE (3) el sábado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 29: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones entre débiles y moderadas, más dispersas a partir de mediodía.
Acumularán cantidades de nieve entre poco abundantes (entre 2 y 5 cm) y abundantes (entre 5 y 10 cm). Cota de nieve en torno a
los 800 metros, ligeramente más baja a partir de la tarde. Mínimas y máximas en ligero descenso. Viento entre flojo y moderado, de
componente sur y este hasta mediodía y de norte y este a partir de entonces.
A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 7 km / h SW; Viento a 3000 m: 10 km / h SW; Índice de frío a 2000 m: -8 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 30: Cielo entre muy nuboso y cubierto. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve en torno a los 700
metros. Acumularán cantidades poco abundantes o localmente abundantes. Temperaturas mínimas y máximas similares o ligeramente
más bajas. Viento de componente norte y este flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El domingo el manto se mantendrá inestable por aludes de placa en la mayoría de orientaciones, aunque las nevadas ya se habrían
retirado.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 29/1/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

29/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 31/01/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/01/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en la mitad sur. DÉBIL (1) en la mitad norte aumentando a LIMITADO (2)
domingo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2200 metros. DÉBIL (1) por debajo

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2200 metros. DÉBIL (1) por debajo

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Hay nieve en el suelo desde los 700-900 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y desde los 1400 metros en el Aran
pero el manto sigue siendo esquiable a partir de 1800-2000 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en
orientación norte por encima de 1900 metros y en orientación sur por encima de 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa es esquiable a partir de los 2000 metros en orientaciones norte y de los 2200 metros en orientaciones sur.
Los espesores a 2200 metros oscilan entre 50 y 90 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre los 30-60 centímetros
en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/01/2011
Durante la noche del viernes han caído en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 15-25 centímetros de nieve seca con
viento flojo de componente sur. La cota de nieve ha estado alrededor de 700-800 metros. No se han formado placas de viento, en todo
caso algunas blandas por encima de 2300 metros en orientaciones norte y oeste. En la mitad sur del Aran han caído alrededor de 10
centímetros disminuyendo hacia el norte donde la nevada ha sido inferior a 5 centímetros, con cota de nieve por encima de 1200-1300
metros; en el Aran el viento ha sido moderado de componente sur y se han formado placas de viento en orientaciones norte y oeste.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, disminuyendo a
DÉBIL (1) por debajo, especialmente de los 2000 metros para abajo, ya que la nieve reciente se ha depositado directamente sobre
el suelo. Durante sábado y domingo son probables aludes espontáneos de nieve reciente en laderas de fuerte inclinación en todas
orientaciones, en general de pequeño tamaño. Es probable algún alud de placa blanda al paso de una persona por encima de 2200
metros en orientaciones norte y oeste de tamaño mediano.
En la mitad sur del Aran la situación es similar pero el peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que las placas de viento blandas son
pequeñas, pero por el contrario son bastante inestables; así, son probables aludes de placa de tamaño pequeño al paso de una persona
en orientaciones norte y oeste; purgas de nieve reciente en todas orientaciones. En la mitad norte del Aran el peligro se mantiene en
DÉBIL (1) sábado aumentando a LIMITADO (2) en caso de que nieve.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 30: Cielo muy nuboso. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo hasta media mañana que
acumularan cantidades poco abundantes. Cota de nieve en torno a los 600 metros. Temperaturas mínimas y máximas similares o
ligeramente más bajas. Viento de componente norte y este flojo con rachas moderadas.
A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 10 km / h NE; Viento a 3000 m: 12 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -9 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 31: Cielo muy nuboso en la vertiente norte, donde son probables algunas nevadas débiles. En el resto, el cielo pasará de
entre medio y muy nuboso a entre poco y medio nuboso a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas
similares o ligeramente más altas. Viento de componente norte, con dominio del noreste, flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El incremento del viento del norte comenzará a mover la nieve y formar placas de viento inestables en orientaciones este y sur, que
se añadirán a las existentes en norte.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO bajo collados y cordales
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

31/01/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 01/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en la mitad sur y en la Franja Nord de la Pallaresa y DÉBIL (1) en la mitad
norte pasando a LIMITADO (2) mañana, martes.

Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana, martes.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana, martes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2000 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1000-1100
metros en norte y de los 1700-1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros
en sur. El límite de manto esquiable es bastante variable según la zona ya que el manto anterior a las nevadas era bastante escaso
y las nevadas han caído mayoritariamente sobre el suelo.
Los espesores a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20 y 80 centímetros
en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/02/2011
Este fin de semana ha seguido nevando débilmente. Durante todo el episodio, que comenzó el viernes, se han acumulado 20-30
centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, unos 15-20 centímetros en la mitad sur del Aran y la Franja Norte de la
Pallaresa y unos 5 centímetros en la mitad norte del Aran. Las nevadas se produjeron sin viento. El manto se mantiene muy homogéneo,
con algunas placas blandas pequeñas en cotas altas. Con la entrada de viento que debe producirse de cara a mañana se formarán
placas de viento en las orientaciones sur y oeste. Estas placas serán de menor tamaño en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ya que
hay menos disponibilidad de nieve. Hay presencia de escarcha en la superficie del manto, que a medida que se vayan formando las
placas quedará enterrada y hará de capa débil inestabilizando las placas.
Hoy, lunes el peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores ya que no se descartan algunos aludes pequeños y espontáneos de nieve
reciente, principalmente con la insolación. También serán probables aludes de placa de tamaño pequeño por sobrecarga débil en cotas
altas de las orientaciones norte y oeste. Excepto en la mitad norte del Aran, donde el peligro es DÉBIL (1) ya que las precipitaciones
han sido más escasas y el manto es más homogéneo y más estable. De cara a mañana, el peligro pasará a NOTABLE (3) en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, ya que con la entrada del viento se formarán placas de viento de tamaño mediano en las
orientaciones sur y oeste, estas placas serán susceptibles de desencadenarse por sobrecarga débil. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa el peligro será LIMITADO (2) ya que los aludes de placa serán de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 1: Cielo poco nuboso en general, aunque durante la tarde se formarán algunos intervalos de nubes en cotas bajas. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares o en ligero ascenso y máximas ligeramente más altas (hasta 3 ºC más).
Viento de componente norte (sobre todo nordeste en cotas altas) que se fortalecerá progresivamente a lo largo del día. Al final de la
jornada las rachas máximas llegarán a los 50 km/h.
A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 21 km/h N; Viento a 3000 m: 24 km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -11ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 2: Cielo despejado con algunos intervalos de nubes bajas al principio y final del día. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas y máximas moderadamente más altas (entre 3 ºC y 6 ºC más). Viento de componente norte (sobre todo
nordeste en cotas altas) que se fortalecerá progresivamente a lo largo del día, pero sobre todo durante la tarde. Al final de la jornada
las rachas máximas llegarán a los 80 km/h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad del viento del norte y el aumento de las temperaturas las placas serán más inestables y se podrán desencadenar
incluso de forma espontánea.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

01/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 02/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de los 2400 metros, LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de los 2400 metros, LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2100 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200
metros en norte y de los 1700-1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros
en sur. El límite del manto esquiable es bastante variable según la zona ya que el manto anterior a las nevadas era bastante escaso
y las nevadas han caído mayoritariamente sobre el suelo.
Los espesores a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20 y 80 centímetros
en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/02/2011
El viento que está soplando en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no es muy fuerte (unos 30-40 km/h), pero es efectivo y está
transportando la nieve reciente seca de las nevadas del fin de semana. El transporte principalmente se está produciendo en cotas altas
(a partir de los 2400 metros aproximadamente). Se están formando placas de viento en las orientaciones sur y oeste. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa las placas serán menos importantes ya que el viento es flojo y la nieve disponible para transportar es menor. Se
mantiene la capa de escarcha que se ha ido formando y ha ido quedando enterrada, estos niveles de escarcha actúan como capa débil
y hacen que las placas sean inestables. Con la continuidad del viento y la subida de las temperaturas las placas serán especialmente
inestables, principalmente en las horas de más insolación.
El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros ya que son probables
aludes de placa de viento de tamaño pequeño, puntualmente de tamaño mediano. Estas placas pueden desencadenarse por sobrecarga
débil, incluso de forma espontánea, mañana, durante las horas de más insolación. Por debajo de esta cota y en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2), ya que son probables aludes de placa de tamaño pequeño y por sobrecarga
débil en las orientaciones sur y oeste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 02-02-11: Cielo medio nublado al principio y final del día por intervalos de nubes bajas. Temperaturas mínimas y máximas
moderadamente más altas (entre 3 º C y 6 º C más). Viento de componente norte (sobre todo noreste en cotas altas) que fortalecerá
progresivamente a lo largo del día, pero sobre todo durante la tarde. Al final de la jornada las rachas máximas podrán alcanzar los
70 km/h.
A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 49km / h N; Viento a 3000 m: 50km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -10º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 03-02-11: Cielo despejado hasta mediodía. A partir de entonces llegarán nubes altas y medias que dejarán el cielo ligeramente
cubierto por nubes altas. Temperaturas mínimas similares o en ligero ascenso (entre 1 y 3 º C más) y máximas estables. Viento de
componente norte (sobre todo noreste) que aflojará progresivamente a lo largo del día. Durante la madrugada será moderado con
rachas fuertes (hasta 40 km/h), y durante la tarde y noche será entre flojo y moderado con rachas máximas de hasta 20-25km/ h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad del viento y las temperaturas, las placas se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 2/2/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

02/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 03/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2100 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200
metros en norte y de los 1700-1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros
en sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado collados y cordales.
Los espesores a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20 y 80 centímetros
en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/02/2011
En el Aran Franja-Norte de la Pallaresa soplado viento del norte, noroeste en general y del nordeste en la parte más sur. El viento
ha sido moderado y ha transportado nieve. En las orientaciones soleadas el manto está bastante asentado, pero en las umbrías se
mantienen las capas débiles internas y con la nieve transportada hay placas blandas inestables. Sobre todo bajo collados y cordales
y en zonas de acumulación. En el resto de sectores el manto se presenta muy irregular. El viento ha erosionado collados y cordales y
está formando placas de viento principalmente en cotas medias. También hay placas presentes bajo collados y cordales y cotas más
bajas, dentro del bosque, pero de menor tamaño. Estas placas son muy inestables y a medida que vaya soplando más el viento se
irán sobrecargando y se podrán desencadenar de forma espontánea. Principalmente se forman en las orientaciones sur y oeste, pero
también en norte protegidas. El viento debe seguir soplando hasta mañana por la noche y por lo tanto seguirá la formación de placas.
En el Aran Franja-Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño en
orientaciones umbrías y bajo collados y cordales. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE
(3) ya que son probables aludes de placa de viento de tamaño pequeño, puntualmente de tamaño mediano. Estas placas se pueden
desencadenar por sobrecarga débil, incluso de forma espontánea a medida que el viento transporte nieve. Se localizan en las
orientaciones oeste, suroeste, sur, sureste, y norte y noreste protegidas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 03-02-11: En la vertiente norte y áreas cercanas cielo muy nuboso o cubierto, y en el resto medio nublado. No se descartan
algunas precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente norte, más probables durante la tarde. Cota de nieve 1000 metros subiendo a
1400. Temperaturas mínimas y máximas en ligero ascenso (entre 1 y 3 º C más). Viento de componente norte que durante la madrugada
será moderado con rachas fuertes (hasta 50 km/h), y durante la tarde entre flojo y moderado con rachas de hasta 20-25km/ h.
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 36km / h N; Viento a 3000 m: 33km / h N; Índice de frío a 2000 m: -7 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 04-02-11: Cielo despejado con algunos intervalos de nubes durante la madrugada y hasta primera hora del día en la vertiente
norte. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en leve ascenso (entre 1 y 3 º C más). Viento de componente
norte entre flojo y moderado con rachas máximas de hasta 25-30km/h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con la continuidad del viento y con las temperaturas en aumento, las placas se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 3/2/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

03/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 04/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en el Aran, NOTABLE (3) en la Franja-Norte de la Pallaresa.

Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2100 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200
metros en norte y de los 1700-1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros
en sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado collados y cordales.
Los espesores a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, y entre 20 y 80 centímetros
en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/02/2011
En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja-Nord de la Pallaresa el manto es muy irregular; lomos, collados y
cordales están muy deflactados y las zonas cóncavas presentan muchas acumulaciones. Se han formado placas de viento en todas
las orientaciones excepto en las oeste, que están muy erosionadas. Estas placas son de tamaño mediano y se pueden desencadenar
fácilmente ya que presentan niveles internos débiles. Con la nubosidad prevista para hoy y el aumento de las temperaturas, la nieve
superficial se sobrecargará y hará que las placas se puedan desencadenar espontáneamente. En el Aran el viento ha sido más flojo y
las placas que se han formado son más pequeñas. También son inestables y se pueden desencadenar por el paso de una persona.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano,
por sobrecarga débil e incluso espontáneas, en las orientaciones suroeste, sur, sureste, este y noroeste, norte, noreste protegidas.
En la Franja-Nord de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son muy probables aludes de placa de tamaño mediano, por
sobrecarga débil e incluso espontáneas, en las orientaciones suroeste, sur, sureste, este; y noroeste, norte y noreste protegidas. En
el Aran el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño y por el paso de una persona, en las
orientaciones suroeste, sur, sureste, este; y noroeste, norte y noreste protegidas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 04-02-11: Cielo despejado con algunos intervalos de nubes hasta primera hora del día en la vertiente norte. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas en leve ascenso. Viento de componente norte entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 20km / h N; Viento a 3000 m: 23km / h N; Índice de frío a 2000 m: -2 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 05-02-11: Cielo despejado. Temperaturas mínimas y máximas en leve ascenso. Habrá inversión térmica matinal entre las
cumbres y los valles. Viento de componente norte flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con el aumento de las temperaturas las placas se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 4/2/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

04/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 05/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en el Aran, NOTABLE (3) en la Franja-Norte de la Pallaresa.

Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1200 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200
metros en norte y de los 1700-1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros
en sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado collados y cordales. Los espesores a 2200 metros
varían entre 40 y 90 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20 y 80 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/02/2011
En el Aran están presentes algunas placas de viento en las zonas protegidas de cualquier orientación, estas placas se localizan desde
los 2.000 metros hasta los 2600 metros ya que en cotas altas el viento ha deflactado el manto y salen las costras antiguas. En las
orientaciones umbrías las placas se mantienen más inestables, en las orientaciones soleadas la insolación y el aumento de temperaturas
las va asentando. Estas placas son más frecuentes y más inestables en la mitad sur del Aran, donde había más disponibilidad de nieve y
el viento ha soplado y transportado más la nieve. En la mitad norte del Aran el viento ha soplado menos; en las zonas protegidas aún se
mantiene nieve seca y suelta; con la subida de temperaturas y la insolación se podrán producir aludes de nieve húmeda espontáneas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja-Nord de la Pallaresa el manto es muy irregular; lomos, collados y
cordales están muy deflactados y las zonas cóncavas presentan muchas acumulaciones. Se han formado placas de viento en todas
las orientaciones excepto en las oeste, que están muy erosionadas. Estas placas son de tamaño mediano y se pueden desencadenar
fácilmente ya que presentan niveles internos débiles. Con la nubosidad prevista para hoy y el aumento de las temperaturas la nieve
superficial se sobrecargará y hará que las placas se puedan desencadenar espontáneamente. En el Aran el viento ha sido más flojo y
las placas que se han formado son más pequeñas. También son inestables y se pueden desencadenar por el paso de una persona.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano,
por sobrecarga débil e incluso espontáneas, en las orientaciones suroeste, sur, sureste, este, y noroeste, norte, noreste protegidas.
En la Franja-Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son muy probables aludes de placa de tamaño mediano, por
sobrecarga débil e incluso espontáneas, en las orientaciones suroeste, sur, sureste, este, y noroeste, norte, noreste protegidas. En
el Aran el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño y por el paso de una persona, en las
orientaciones suroeste, sur, sureste, este, y noroeste, norte , noreste protegidas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 05-02-11: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas seran entre ligeramente i moderadamente más
altas, tanto las mínimas como las máximas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte.
A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 9km/h NE; Viento a 3000 m: 9km/h NE; Índice de frío a 2000 m: 5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 06-02-11: Dominio del sol con cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán sin cambios
importantes. El viento soplará flojo con rachas moderadas, girando de componente norte a este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con el aumento de las temperaturas las placas de las orientaciones sur, irán estabilizándose.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 5/2/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

05/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 07/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en el Aran, NOTABLE (3) en la Franja-Norte de la Pallaresa.

Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1200 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200
metros en norte y de los 1700-1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros en
sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado collados, cordales y vertientes abiertas. Los espesores
a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20 y 80 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/02/2011
En el Aran están presentes algunas placas de viento en las zonas protegidas de cualquier orientación, estas placas se localizan
desde los 2.000 metros hasta los 2600 metros ya que en cotas altas el viento ha deflactado el manto y salen las costras antiguas.
En las orientaciones umbrías las placas se mantienen más inestables, en las orientaciones soleadas la insolación con el aumento de
temperaturas y el enfriamiento nocturno las va asentando. Estas placas son más frecuentes y más inestables en la mitad sur del Aran,
donde había más disponibilidad de nieve y el viento ha soplado y transportado más la nieve. En la mitad norte del Aran el viento ha
soplado menos en las zonas protegidas aún se mantiene nieve seca y suelta, en las horas de más insolación se pueden producir aludes
de nieve húmeda espontáneas. En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja-Norte de la Pallaresa el manto se presenta
muy ventado. Se mantienen las placas de viento inestables en todas las orientaciones, en las zonas resguardadas. Estas placas tienen
niveles internos inestables. En las orientaciones soleadas, con la insolación, el aumento de temperaturas y el enfriamiento nocturno
se estabilizando.
En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja-Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de
aludes de placa de tamaño mediano, por sobrecarga débil, en todas las orientaciones en zonas resguardadas. En el Aran el peligro
es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño y por el paso de una persona, en todas las orientaciones
en zonas resguardadas. En todos los sectores son probables aludes pequeños de nieve húmeda, espontáneos, en las orientaciones
soleadas en las zonas donde no haya nieve ventada, en las horas centrales del día, con la insolación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 06-02-11: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán similares o subirán ligeramente. En cotas
bajas, el viento será débil y de dirección variable, con predominio del componente sur sobre todo a partir de mediodía. En el resto, el
viento girará de componente este a sur, débil con rachas moderadas.
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 6km/h S; Viento a 3000 m: 10km/h S; Índice de frío a 2000 m: 7 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 07-02-11: Ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin cambios. Viento débil con rachas moderadas
de componente sur, aunque en cotas bajas habrá ratos de viento débil y de dirección variable.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al lunes con la continuidad de temperaturas altas las placas de las orientaciones soleadas se irán estabilizando.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 07/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

07/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 08/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en el extremo sur del Aran y Franja Norte de la Pallaresa. DÉBIL (1) en el
extremo norte del Aran.

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1300 metros pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2200 metros en sur. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve
y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200 metros
en norte y los 1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros en sur. En estos
sectores el manto es muy irregular puesto que el viento ha deflactado cuellos, crestas y vertientes abiertos. Los espesores a 2200
metros varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/02/2011
Durante el fin de semana las temperaturas han subido, el viento ha estado en calma y el ambiente ha sido soleado. En algunos lugares
se han observado caídas espontáneas de aludes de fusión.
Actualmente, se mantienen placas de viento inestables en umbrías resguardadas del viento, especialmente en la Ribagorçana y en la
Pallaresa, incluido el extremo norte. En general la tendencia de las placas en laderas soleadas ha sido la de estabilizarse. Sin embargo,
no se descarta la caída espontánea de algún alud de fusión de tamaño pequeño en vertientes soleadas de todos los sectores donde
haya disponibilidad de nieve.
En el extremo norte del Aran hay poca disponibilidad de nieve y el peligro es DÉBIL (1). En el resto de sectores el peligro de aludes
es LIMITADO (2). Es probable el desencadenamiento de aludes de placa por el paso de una persona en umbrías resguardadas del
viento que serán de tamaño pequeño. En laderas soleadas las placas también serán pequeñas, pero susceptibles de caer por el paso
de un grupo de personas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 08-02-11: Cielo despejado, o poco nuboso durante la tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas
en ligero descenso. Viento flojo y de dirección variable, aunque con predominio del componente sur sobre todo en cotas. Sin embargo,
en cotas altas ya partir de la tarde también habrá ratos de viento flojo de componente este.
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 1km/h S; Viento a 3000 m: 8km/h E; Índice de frío a 2000 m: 5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 09-02-11: Ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas sin
cambios. En cotas bajas, el viento será flojo y variable con predominio del componente sur, mientras que en cotas altas soplará de
componente sur flojo con algún golpe moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Desaparecerá la posibilidad de aludes de fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 08/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

08/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 09/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) en el extremo sur del Aran y Franja Norte de la Pallaresa. DÉBIL (1) en el
extremo norte del Aran.

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1300 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2200 metros en sur. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve
y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200 metros
en norte y los 1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros en sur. En estos
sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado cuellos, crestas y vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros
varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/02/2011
Las temperaturas han descendido ligeramente respecto al fin de semana y se espera que sigan bajando de cara a mañana. El manto
nivoso se encuentra bastante venteado y en los lomos, crestas y sectores expuestos al viento de días pasados se encuentran o bien
costras duras o el suelo. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca el manto se encuentra muy deflactado y endurecido y afloran
costras de rehielo. Sin embargo, localmente se pueden encontrar algunas placas de viento formadas en vertientes sur. En el resto de
sectores en lugares protegidos del viento en umbrías hay aún placas de viento encima de niveles débiles que aún se muestran activos.
Con la bajada de temperaturas y el enfriamiento nocturno, desaparecerá la posibilidad de aludes de fusión.
En el extremo norte del Aran hay poca disponibilidad de nieve y el peligro es DÉBIL (1). En el resto de sectores el peligro de aludes
es LIMITADO (2). Es probable el desencadenamiento de aludes de placa por el paso de una persona en umbrías resguardadas del
viento que serán de tamaño pequeño, sobre todo en el Aran, en la Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana
- Vall Fosca. En la mitad sur de este último sector las umbrías con placas son mucho más restringidas. En cuanto a las vertientes sur
de todos los sectores hay placas también de tamaño pequeño, pero serán susceptibles de caer por el paso de un grupo de personas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 09-02-11: Cielo despejado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas similares o ligeramente más bajas. Viento flojo y
de dirección variable con predominio del componente sur, aunque de madrugada habrá ratos de viento flojo de componente este.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 2km/h NW; Viento a 3000 m: 5km/h SE; Índice de frío a 2000 m: 4 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 10-02-11: Ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios. Viento flojo de
componente sur, sobre todo de suroeste, aunque habrá momentos de viento flojo y de dirección variable.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
No se prevén grandes cambios a dos días vista.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 09/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

09/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 10/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2200 metros en la Franja Nord de la Pallaresa, DÉBIL (1)
en el Aran y en el resto de la Franja Nord de la Pallaresa.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2200 m. DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de 2200 m. DÉBIL (1) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1300 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte y los 2200 metros en sur. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve
y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto hay presencia de nieve a partir de los 1100-1200 metros
en norte y los 1900 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 1800 metros en norte y de los 2000-2300 metros en sur. En estos
sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado cuellos, crestas y vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros
varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/02/2011
Las temperaturas han seguido bajando desde ayer. La nievetransformada en fusión en los últimos días se ha encostrado en superficie
en las solanas. En las umbrías se mantiene suelta y fría en superficie, donde no trabajó el viento. A nivel de paisaje el manto nivoso
se encuentra bastante venteado y en los lomos, crestas y sectores expuestos al viento de días pasados se encuentran o bien costras
duras o el suelo. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca el manto se encuentra muy deflactado y endurecido y afloran costras de
rehielo. Sin embargo localmente se pueden encontrar algunas placas de viento formadas en vertientes sur y en umbrías resguardadas
de la Ribagorçana-Vall Fosca, de la Pallaresa y de la Franja Nord de la Pallaresa. Debajo de las placas, en las umbrías se mantienen
niveles débiles que se pueden mostrar activos.
Por encima de 2200 metros de la Franja Nord de la Pallaresa, de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2)
ya que es posible el desencadenamiento de aludes de placa de tamaño pequeño por el paso de una persona en umbrías resguardadas
del viento, y por el paso de un grupo de personas en las solanas. Por debajo de esta cota el manto no presenta inestabilidad. En el Aran
el peligro es DÉBIL (1). En la mitad sur de este sector las placas que pueda haber se darán en lugares umbríos muy localizados, y se
podrán desencadenar por el paso de una persona en lugares muy propicios, por ejemplo en pendientes extremos de relieve convexo.
En la mitad norte del Aran hay poca disponibilidad de nieve.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 10-02-11: Ambiente soleado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas sin cambios. Viento flojo de
componente sur, sobre todo de suroeste, aunque habrá momentos de viento flojo y de dirección variable.
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 8km/h SW; Viento a 3000 m: 9km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 0 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 11-02-11: Cielo despejado, o puntualmente poco nuboso por alguna nube alta y delgada. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas y máximas estables. Viento de componente sur, sobre todo del suroeste, flojo con algunos golpes moderados,
aunque habrá algunos ratos de viento flojo y variable en la vertiente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El manto nivoso no presentará grandes cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 10/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

10/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 11/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2200 metros en la Franja Nord de la Pallaresa, DÉBIL (1)
en el Aran y en el resto de la Franja Nord de la Pallaresa.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2200 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de 2200 m, DÉBIL (1) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1500 metros, pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en norte; en sur está presente y esquiable desde los 2000 a 2200 metros. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto hay presencia
de nieve a partir de los 1500 metros en norte y los 2000 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 2000-2200 metros en norte
y de los 2200-2300 metros en sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado cuellos, crestas y
vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 10
y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/02/2011
En todos los sectores se ha mantenido el ambiente soleado y en calma respecto al viento. Las temperaturas máximas de ayer a 2200
metros estuvieron entre 4 y 6 º C y las mínimas de hoy por la mañana entre -1 y -3 º C. Localmente en algunos sectores se ha formado
escarcha en la superficie del manto nivoso. Por otra parte, la nieve transformada en fusión en días pasados se ha encostrado en
superficie en las solanas. En las umbrías se mantiene nieve suelta y fría en superficie, donde no trabajó el viento. A nivel de paisaje el
manto nivoso se encuentra bastante venteado y en los lomos, crestas y sectores expuestos al viento se encuentran o costras duras,
o bien el suelo. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca el manto se encuentra muy deflactado y endurecido y afloran costras de
rehielo. Sin embargo, localmente se pueden encontrar algunas placas de viento formadas en vertientes sur y en umbrías resguardadas
de la Ribagorçana-Vall Fosca, de la Pallaresa y de la Franja Nord de la Pallaresa. Debajo de las placas, en las umbrías se mantienen
niveles débiles que se pueden mostrar activos.
Por encima de 2200 metros de la Franja Nord de la Pallaresa, de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2)
ya que es posible el desencadenamiento de aludes de placa de tamaño pequeño por el paso de una persona en umbrías resguardadas
del viento, y por el paso de un grupo de personas en las solanas. Por debajo de esta cota el manto no presenta inestabilidad. En el
Aran el peligro es DÉBIL (1). En la mitad sur de este sector las placas que pueda haber serán en lugares umbríos muy localizados y
se podrán desencadenar por el paso de una persona en lugares muy propicios por ejemplo en pendientes extremos y relieve convexo.
En la mitad norte del Aran hay poca disponibilidad de nieve.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 11-02-11: Predominio del ambiente soleado, aunque la presencia de alguna nube alto y delgado. Temperaturas mínimas
estables y máximas ligeramente más bajas en cotas altas. Ligera inversión térmica matinal entre el fondo de los valles y las cumbres
más elevadas. Viento de componente sur y oeste flojo, con algún golpe moderado de hasta 15 km / h en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 10km/h SW; Viento a 3000 m: 13km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 12-02-11: Cielo poco nuboso por bandas de nubes altas y algunos de medios. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente
más bajas, sobre todo en cotas altas. Viento de componente oeste, sobre todo suroeste en cotas bajas, que será flojo por la mañana,
y moderado con rachas de hasta 25 km / h durante la tarde en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El manto nivoso no presentará grandes cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 11/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

11/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 12/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/02/2011
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 hay presencia de nieve a partir de los 1500 metros, pero no es esquiable hasta los 1900
metros en norte; en sur está presente y esquiable desde los 2000 a 2200 metros. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve, y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto hay
presencia de nieve a partir de los 1500 metros en norte y los 2000 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 2000-2200 metros
en norte y de los 2200-2300 metros en sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado cuellos, crestas
y vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre
10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/02/2011
Las temperaturas máximas de ayer y las mínimas de hoy han sido ligeramente más altas. Aunque no tan acusadamente como en últimos
días, se ha dado enfriamiento de la nieve en las umbrías. Localmente en algunos sectores se ha formado escarcha en la superficie del
manto nivoso que, con el aumento de temperaturas diurnas, se va transformando. La nieve en las solanas se presenta bien encostrada
de noche y durante las primeras horas del día, y se ablanda ligeramente durante las horas centrales del día. Las placas existentes en
vertientes sur se han ido estabilizando. En norte las capas débiles existentes bajo las placas han perdido efectividad. En las umbrías
donde el viento no trabajó la nieve se mantiene suelta y fría. En estos lugares que presenten pendientes fuertemente inclinados es
probable que en el descenso del esquiador pueda provocar la caída de purgas de nieve suelta. Por otra parte, en la Pallaresa, incluida
la Franja Nord de la Pallaresa, en la Ribagorçana-Vall Fosca y, con menos probabilidad, en la mitad sur del Aran pueden haber placas
en las umbrías entre 2200 y 2600 metros que pueden caer por el paso de un grupo de personas. La mitad norte del Aran presenta muy
poca nieve. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 12-02-11: Cielo poco nuboso por nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas
ligeramente más bajas. Las mínimas se podrán dar al final del día. Viento de componente oeste, sobre todo suroeste en cotas bajas,
flojo por la mañana y moderado por la tarde en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 2km/h NW; Viento a 3000 m: 12km/h W; Índice de frío a 2000 m: 1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 13-02-11: Llegarán bandas de nubes altas y medias hasta el mediodía. A partir de entonces, las nubes se harán más
abundantes y compactas y dejarán el cielo muy nuboso o cubierto al final del día, cuando se esperan algunas precipitaciones débiles y
dispersas. Cota de nieve de 1400 metros. Las temperaturas bajarán ligeramente. Soplará viento del suroeste, entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
A partir del domingo por la noche podrá empezar a nevar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el domingo por la tarde; EN PROGRESIVO AUMENTO a partir de entonces.
El próximo boletín se emitirá el 12/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

12/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 14/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) hasta el domingo aumentando a NOTABLE (3) Lunes.

Pallaresa

DÉBIL (1) hasta el domingo aumentando a NOTABLE (3) Lunes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) hasta el domingo aumentando a NOTABLE (3) Lunes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1500 metros, pero no es esquiable hasta los 1900
metros en norte; en sur está presente y esquiable desde los 2000 a 2200 metros. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve, y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto hay
presencia de nieve a partir de los 1500 metros en norte y los 2000 metros en sur, siendo esquiable a partir de los 2000-2200 metros
en norte y de los 2200-2300 metros en sur. En estos sectores el manto es muy irregular ya que el viento ha deflactado cuellos, crestas
y vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre
10 y 40 centímetros en el resto. Con las nevadas previstas de cara al lunes, con cota prevista en torno a los 1000-1300 metros, la
distribución del manto nivoso cambiará.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/02/2012
La nieve en vertientes umbrías sigue manteniéndose fría en superficie. Localmente en algunos sectores se ha formado escarcha sobre
el manto nivoso que, con el aumento de temperaturas diurnas, se va transformando. La nieve en las vertientes soleadas se presenta
bien encostrada de noche y a primeras horas del día y se ablanda ligeramente durante las horas centrales del día. Con el Foëhn previsto
de cara al domingo en el Aran, la nieve ablandará en las solanas y será posible la caída de algún alud de nieve húmeda durante el
domingo. Por otra parte, las placas existentes en vertientes sur se han ido estabilizando. En norte las capas débiles existentes bajo
las placas han perdido efectividad. En las umbrías donde el viento no trabajó la nieve se mantiene suelta y fría. En estos lugares que
presenten pendientes fuertemente inclinados es probable que en el descenso un esquiador pueda provocar la caída de purgas de nieve
suelta. En la Pallaresa, incluida la Franja Norte de la Pallaresa, en la Ribagorçana-Vall Fosca y con menos probabilidad en la mitad
sur del Aran pueden haber placas en las umbrías entre 2200 y 2600 metros que pueden caer al paso de un grupo de personas. La
mitad norte del Aran presenta muy poca nieve. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1) durante el fin de semana en
todos los sectores. Con la llegada de precipitaciones, previstas en la madrugada del domingo al lunes, se acumulará nieve reciente en
forma de placas blandas de tamaño medio, que podrán caer incluso de forma espontánea especialmente en el cuadrante norte y este.
Al final del día con el giro de viento, se podrán formar placas también en vertientes sur. Por todos estos motivos el peligro aumentará
progresivamente a NOTABLE (3) el lunes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 13-02-11: Cielo despejado o poco nuboso por el paso de nubes altas. A partir de media tarde tenderá a quedar muy nuboso.
Al final del día se esperan algunas precipitaciones débiles y aisladas. La cota de nieve rondará los 1300 metros. Las temperaturas
serán ligeramente más bajas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste, más reforzado en cotas elevadas donde
soplará moderado con rachas fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 29km/h SW; Viento a 3000 m: 40km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 14-02-11: Cielo muy nuboso o cubierto. Hasta la noche se esperan precipitaciones de intensidad entre débil y moderada. La
cota de nieve bajará de 1300 a 1000 metros 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, con algunas rachas fuertes en cotas elevadas, girando
de componente sur a norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las precipitaciones y el refuerzo del viento para la próxima semana se formarán placas sobre niveles débiles.
Evolución del peligro: EN AUMENTO
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El próximo boletín se emitirá el 14/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

14/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 15/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Esta nieve reciente no modifica el nivel de manto esquiable. En todos los sectores hay nieve por encima de los 1300 metros. En el AranFranja Nord de la Pallaresa el manto no es esquiable hasta los 1900 metros en norte, y en sur por encima de los 2000-2200 metros.
En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve y especialmente las solanas son
discontinuas hasta las cimas. En el resto, el manto es esquiable a partir de los 2000-2200 metros en norte y de los 2200-2300 metros
en sur. En todos los sectores el manto es muy irregular ya que la fusión y el viento pelaron cuellos, crestas y vertientes abiertas. Los
espesores a 2200 metros varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y entre 10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/02/2011
Está nevando débilmente en todos los sectores con viento flojo y cuaja al mediodía por encima de los 1100 -1300 metros. La nieve
reciente (5-10 centímetros) se acumula encima de nieve antigua con poca cohesión (nieve polvo gruesa y un poco de escarcha) en
orientaciones umbrías y encima de un manto más encostrado en orientaciones soleadas. Por debajo de los 2000-2100 metros se
deposita en gran parte directamente sobre el suelo. El domingo sopló viento moderado de componente sur en el Aran y se formaron
pequeñas placas de viento en orientaciones umbrías que se desprenden por el paso de un esquiador. Por la noche de hoy lunes el
viento del oeste se incrementará y se formarán nuevas placas de viento en orientaciones este y sureste en todos los sectores, que
se desprenderán por el paso de un esquiador. Además de estas pequeñas placas de viento que pueden caer, es probable que en
pendientes fuertemente inclinados en umbrías, se de la caída de purgas de nieve suelta, ya que por debajo de la nieve nueva la nieve
antigua no tiene resistencia. En todos los sectores el peligro será LIMITADO (2) a medida que se vayan formando estas placas de viento.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 15-02-11: De madrugada quedará muy nuboso o cubierto. Desde la mañana se esperan precipitaciones de intensidad débil
o moderada. En la vertiente sur la cota de nieve rondará los 700 metros. En la vertiente norte subirá de 900 a 1200 metros. Las
temperaturas subirán ligeramente en cotas medias y altas, sobre todo en la vertiente norte. El viento soplará de componente sur y
oeste, entre flojo y moderado en cotas bajas y moderado con rachas fuertes en cotas medias y altas, con alguna racha muy fuerte
hasta la mañana.
A las 12:00 h: isocero: 700 m; Viento a 2000 m: 18km/h W; Viento a 3000 m: 32km/h W; Índice de frío a 2000 m: -10 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 16-02-11: De madrugada la nubosidad disminuirá hasta quedar poco nuboso a partir de la mañana. A lo largo de la tarde
las nubes aumentarán hasta quedar muy nuboso o cubierto. De madrugada y de nuevo a partir de la tarde se esperan algunas
precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve rondará los 1000 metros. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en
cotas medias y altas. El viento soplará de componente oeste entre flojo y moderado, con algunas rachas fuertes en cotas elevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Continuarán las nevadas débiles y los vientos de componente oeste, así que continuará la formación de pequeñas placas de viento,
que se mantendrán frágiles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 15/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

15/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 16/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Esta nieve reciente no modifica el nivel de manto esquiable. En todos los sectores hay nieve por encima de 1300 metros. En el AranFranja Norte de la Pallaresa el manto no es esquiable hasta los 1900 metros en norte; en sur por encima de los 2000-2200 metros.
En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve y especialmente las solanas son
discontinuas hasta las cimas. En el resto el manto es esquiable a partir de los 2000-2200 metros en norte y de los 2200-2300 metros
en sur. En todos los sectores el manto es muy irregular ya que la fusión y el viento han dejado sin nieve a cuellos, crestas y vertientes
abiertos. Los espesores a 2200 metros varían entre 35 y 85 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 10 y 40
centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/02/2011
El lunes nevó (5-10 centímetros), a veces con nieve granulada, durante la noche del lunes ha entrado viento moderado de componente
sur y ha formado placas de viento muy inestables en orientaciones norte y nordeste, en general pequeñas. Las placas de viento y la
nieve reciente se acumulan sobre un manto inestable en orientaciones umbrías, con capas débiles (nieve polvo gruesa y un poco de
escarcha) sobre costras internas. Las placas de viento en orientaciones este y sureste están encima de un manto más encostrado con
menos capas débiles. Por debajo de los 2000-2100 metros la nieve reciente se deposita en gran parte directamente sobre el suelo.
En todos los sectores el peligro será LIMITADO (2) por la existencia de placas de viento pequeñas e inestables que es muy probable
que caigan por el paso de una persona en orientaciones umbrías, también son posibles en orientaciones este, sureste y sur , sobre
todo bajo collados y cordales. Aparte de estas pequeñas placas de viento, es probable que en pendientes fuertemente inclinados en
umbrías, exista la caída de purgas de nieve suelta ya que por debajo de la nieve nueva, la nieve antigua no tiene resistencia.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 16-02-11: De madrugada la nubosidad disminuirá hasta quedar poco nuboso a partir de la mañana. A lo largo de la tarde
las nubes aumentarán hasta quedar muy nuboso o cubierto. De madrugada y de nuevo a partir de la tarde se esperan algunas
precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en cotas medias y altas. El viento soplará de
componente oeste entre flojo y moderado, con algunas rachas fuertes en cotas elevadas.
A las 12:00 h: isocero: 1400 m; Viento a 2000 m: 24km/h SW; Viento a 3000 m: 40km/h W; Índice de frío a 2000 m: -11 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 17-02-11: Cielo entre muy nublado y cubierto, sobre todo en la vertiente norte a partir de la tarde. Se esperan nevadas débiles
e intermitentes en la vertiente norte a lo largo de la jornada, mientras que en el resto se esperan de madrugada y de nuevo a partir de
mediodía y hasta la noche. Mínimas sin cambios y máximas en descenso entre ligero y moderado. Viento entre flojo y moderado con
algunos golpes fuertes, de componente sur por la mañana a componente norte a partir de mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Se mantendrá la misma situación hasta el jueves por la noche, cuando el viento fuerte del norte puede agravar la formación placas de
viento. En el Aran podría nevar con más intensidad que estos días pasados.
Evolución del peligro: EN AUMENTO el jueves.
El próximo boletín se emitirá el 16/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

16/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 17/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
La nieve recién caída los últimos días no modifica el nivel de manto esquiable. En todos los sectores hay nieve por encima de 1500
metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto no es esquiable hasta los 1900 metros en norte; en sur por encima de los
2000-2200 metros. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay poca disponibilidad de nieve y especialmente
las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto, el manto es esquiable a partir de los 2000-2200 metros en norte y de los
2200-2300 metros en sur. En todos los sectores el manto es muy irregular ya que la fusión y el viento dejará sin nieve a cuellos, crestas
y vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros varían entre 35 y 80 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre
10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/02/2011
Seguimos en esta tónica de nevadas intermitentes, débiles, con vientos del oeste y suroeste que van formando placas de viento
pequeñas pero muy inestables en orientaciones umbrías, bajo collados y cordales. Se van produciendo pequeños aludes de placa
por el paso de una persona. Nevó un poco el lunes y el martes (5-10 centímetros), a ratos con nieve granulada. La madrugada del
miércoles ha sido serena, con humedad alta y viento flojo, condiciones ideales para la formación de escarcha sobre la nieve, que se
añade a un manto muy débil. La sensación puede ser de falsa seguridad, ya que el manto tiene poco espesor, pero allí donde el relieve
es favorable los aludes de placa bajan con facilidad. Hoy miércoles por la noche el viento de componente sur y oeste con nevadas
débiles volverá a formar nuevas placas inestables. Mañana jueves el viento girará a norte a partir de mediodía con más nieve reciente.
El peligro aumentará de LIMITADO (2) hoy miércoles a NOTABLE (3) el jueves, sobre todo en el Aran y la mitad norte de la Pallaresa y
de la Ribagorçana-Vall Fosca, ya que se formarán nuevas placas de viento en orientaciones este, sureste y sur, de tamaño mediano y
que muy probablemente caigan por el paso de una persona. Habrá aludes pequeños de nieve reciente espontáneos en orientaciones
umbrías de fuerte pendiente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 17-02-11: Cielo entre muy nuboso y cubierto, sobre todo en la vertiente norte. Se esperan nevadas débiles o moderadas en
la vertiente norte a lo largo de la jornada, mientras que en el resto se esperan de madrugada y de nuevo a partir de mediodía y hasta
la noche. La cota de nieve rondará los 700 ó 800 metres. Mínimas sin cambios y máximas en descenso entre ligero y moderado.
Viento entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes, de componente sur a componente norte a partir de la mañana. A partir de
la tarde soplará moderado con rachas fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 500 m; Viento a 2000 m: 25km/h N; Viento a 3000 m: 25km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -11 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 18-02-11: Cielo despejado o poco nuboso, aunque de madrugada quedarán intervalos de nubes bajas en la vertiente norte.
No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán ligeramente más bajas. Las máximas subirán de forma moderada.
El viento soplará entre flojo y moderado, con rachas fuertes, de componente norte y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La situación se complicará los próximos días, ya que habrá cambios bruscos de temperatura y eso hará que las placas de viento
continúen bastante frágiles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o en LIGERO AUMENTO el viernes
El próximo boletín se emitirá el 17/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

17/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 18/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) el jueves. NOTABLE (3) el viernes

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2400 metros. LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Está nevando desde el fondo de valle (entre 500-700 metros), pero el grueso escaso no modifica el nivel de manto esquiable. En todos
los sectores hay nieve por encima de 800 a 1000 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto no es esquiable hasta los
1900 metros en norte, en sur por encima de los 2000-2200 metros. En el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
poca disponibilidad de nieve y especialmente las solanas son discontinuas hasta las cimas. En el resto el manto es esquiable a partir
de los 2000-2200 metros en norte y de los 2200-2300 metros en sur. En todos los sectores el manto es muy irregular ya que la fusión
y el viento dejarán sin nieve a cuellos, crestas y vertientes abiertos. Los espesores a 2200 metros varían entre 40 y 80 centímetros en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 10 y 40 centímetros en el resto.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/02/2011
Ha empezado a nevar en todas partes, pero no se acumularán más de 5 centímetros, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
donde la situación de norte provocará nevadas más abundantes (no mucho más de unos 10 centímetros). Por la noche del jueves
entrará viento del norte que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa formará placas de viento duras en orientaciones este, sureste
y sur, frágiles, pero pequeñas, que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Franja Norte de la Pallaresa pueden ser de tamaño mediano
bajo collados y cordales. Por eso se espera que en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Franja Norte de la Pallaresa el peligro pueda subir
hasta NOTABLE (3) por encima de 2400 metros una vez entre el viento de componente norte. En la Pallaresa el peligro se mantendrá
en LIMITADO (2) ya que la nevada será muy débil. En el Aran el viento más flojo y la nevada más abundante supondrán la formación
de numerosas placas de viento blandas y frágiles bien repartidas en todas las orientaciones, que se desprenderán por el paso de una
persona con mucha facilidad, localmente de tamaño mediano; también serán muy probables pequeños aludes de nieve reciente en
pendientes rectos en umbrías. Hay que recordar que en todos los sectores hay placas antiguas, pequeñas pero muy frágiles en umbrías,
y que en el Aran quedarán tapadas por la nevada actual. En el Aran el peligro aumentará a NOTABLE (3) por la noche de hoy jueves.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 18-02-11: Cielo despejado o poco nuboso, aunque hasta primeras horas de la mañana quedarán intervalos de nubes bajas en
la vertiente norte. De madrugada y en la vertiente norte se esperan algunas nevadas débiles e intermitentes. La cota de nieve rondará
los 700 metros. Las temperaturas mínimas serán ligeramente más bajas. Las máximas subirán de forma moderada. El viento soplará
entre flojo y moderado, con rachas fuertes, de componente norte y oeste.
A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 18km/h N; Viento a 3000 m: 28km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 19-02-11: La nubosidad irá aumentando progresivamente hasta dejar el cielo muy nuboso o cubierto a partir de mediodía.
Durante la segunda mitad del día se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve bajará de 1900 a 1400
metros. Las temperaturas mínimas serán ligeramente más altas. Las máximas bajarán de forma ligera o moderada. El viento soplará
entre flojo y moderado, con rachas fuertes, de componente oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La situación continuará complicada por nuevas nevadas y cambios bruscos de temperatura entre el sábado y el domingo. Esto hará
que las placas de viento continúen bastante frágiles.
Evolución del peligro: en LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
El próximo boletín se emitirá el 18/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

18/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 19/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
La nevada no ha hecho variar las cotas de nieve, excepto en el Aran donde hay nieve por encima de 1200 metros en umbrías, esquiable
por encima de 1700 metros, mientras que en vertientes soleadas hay nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 2100
metros, los espesores a 2200 metros oscilan entre 70 y 100 centímetros. En el resto del Pirineo occidental, el manto es esquiable por
encima de 1900-2000 metros en orientaciones y umbrías y de 2200-2300 metros en soleadas, aunque es bastante discontinuo hasta
las cimas, los espesores de nieve a 2200 metros oscilan entre 10 y 40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/02/2011
Ha nevado en todas partes, débilmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa (2-5 centímetros) con viento fuerte del norte; y
de forma más generosa en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa (15-25 centímetros) con viento débil en Arán y fuerte al norte de la
Pallaresa. En el Aran el peligro es NOTABLE (3) ya que se han formado numerosas placas de viento blandas que se desprenden en
forma de pequeños aludes de placa por el paso de una persona en orientaciones umbrías, donde internamente están las capas débiles
que hace semanas que van creciendo; en las demás de orientaciones la inestabilidad está presente sólo en cotas altas bajo collados y
cordales de la mitad sur del Aran donde las placas se han formado con más facilidad, sobre todo en orientaciones este, sur-este y sur.
Hoy viernes y mañana sábado el manto se humedecerá después de muchos días de nieves secas y más o menos polvo, sobre todo
por debajo de 2400 m. El sábado por la tarde nuevas nevadas con cota de nieve a 1900 metros mantendrán el manto bastante húmedo
por debajo de esta cota y favorecerán la caída de purgas y pequeños aludes de nieve húmeda sobre todo en orientaciones umbrías.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que se han formado pequeñas placas de viento muy
localizadas en orientaciones este, sureste y sur que se pueden desprender por el paso de una persona bajo collados y cordales. Las
placas de viento antiguas localizadas en umbrías, también son pequeñas y se mantienen frágiles. El manto también se humedecerá
entre hoy viernes y mañana sábado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 19-02-11: Cielo de poco o medio nublado por la mañana a muy nuboso o cubierto a partir de la tarde. Durante la segunda mitad
del día se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas, que acumularán cantidades exiguas, localmente poco abundantes. La
cota de nieve bajará de 1900 a 1400 metros. Las temperaturas mínimas serán ligeramente más altas, y las máximas bajarán de forma
ligera. El viento soplará de componente oeste. En cotas altas pasará de entre flojo y moderado con rachas fuertes a moderado con
rachas fuertes. En el resto de cotas será entre flojo y moderado, con rachas fuertes al final del día.
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 16km/h W; Viento a 3000 m: 30km/h W; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 20-02-11: Cielo muy nuboso o cubierto de madrugada, a lo largo de la mañana se abrirán claros hasta quedar poco nuboso
a partir del mediodía y hasta la noche cuando la nubosidad aumentará de nuevo. De madrugada se esperan algunas precipitaciones
dispersas, de intensidad débil y escasas. La cota de nieve bajará de 1400 a 1200 metros. Las temperaturas serán ligeramente más
bajas. El viento soplará entre flojo y moderado en cotas bajas, y moderado con rachas fuertes en el resto de cotas. Será de componentes
norte y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El domingo habrá nuevas placas de viento que se habrán formado con la nevada del sábado por la noche, sobre todo en el Aran en
orientaciones este. El peligro puede aumentar ligeramente en orientaciones umbrías por el peso de las nuevas placas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO, dependiendo de la nevada del sábado.
El próximo boletín se emitirá el 19/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

19/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 21/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
La nevada del jueves se ha retirado rápidamente del suelo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros
en umbrías, esquiable por encima de 1700 metros, mientras que en vertientes soleadas hay nieve por encima de 1900 metros, esquiable por encima
de 2100 metros; los espesores a 2200 metros oscilan entre 70-100 centímetros. En el resto del Pirineo occidental, el manto es esquiable por encima
de 1900-2000 metros en orientaciones y umbrías y de 2200-2300 metros en soleadas, aunque es bastante discontinuo hasta las cimas; los espesores
de nieve a 2200 metros oscilan entre 10 y 40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/02/2011
La noche del viernes al sábado las temperaturas han subido bastante y se mantienen positivas casi toda la jornada a 2.000 metros. El aumento de
las nubes bajas también contribuye a que la nieve se esté humedeciendo por debajo de 2400 metros, especialmente en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro se mantiene en NOTABLE (3). Las últimas nevadas en el Aran (20 centímetros el jueves)
formaron numerosas placas de viento blandas que al humedecerse es probable que provoquen pequeños aludes de placa al paso de una persona en
orientaciones umbrías, donde internamente se encuentran las capas débiles de buena parte del invierno; en las demás orientaciones la inestabilidad
está presente sólo en cotas altas bajo collados y cordales de la mitad sur del Aran donde las placas se formaron con más facilidad, sobre todo en
orientaciones este , sureste y sur. El sábado por la tarde se inician nuevas nevadas con cota de nieve a 1900 metros que mantendrán el manto bastante
húmedo por debajo de esta cota y favorecerán la caída de purgas y pequeños aludes de nieve húmeda sobre todo en orientaciones umbrías.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que hay pequeñas placas de viento muy localizadas en orientaciones
este, sureste y sur que se pueden desprender al paso de una persona bajo collados y cordales. Las placas de viento antiguas localizadas en umbrías,
también son pequeñas y se mantienen frágiles. El manto también se ha humedecido.
En todos los sectores, el domingo, debido a la nevada prevista, habrá nuevas placas de viento en orientaciones este y sur, que en cotas altas se podrán
desprender al paso de una persona, aunque serán aludes de placa de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 20-02-11: Cielo muy nuboso o cubierto todo el día en la vertiente norte, al resto se abrirán claros por la mañana hasta quedar poco nuboso a
partir del mediodía. De madrugada se esperan algunas precipitaciones dispersas, débiles y escasas. La cota de nieve bajará de 1400 a 1200 metros.
Las temperaturas serán ligeramente más bajas. El viento soplará de componentes norte y oeste. Será entre flojo y moderado en cotas bajas, y moderado
con rachas fuertes en el resto de cotas. Al final del día se reforzará en general.

A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 20km/h N; Viento a 3000 m: 28km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 21-02-11: Cielo muy nuboso hasta la mañana en la vertiente norte, y a partir de entonces y en el resto del sector poco nuboso. A partir de la
tarde la nubosidad aumentará de nuevo hasta quedar muy nuboso. A partir de media tarde se esperan precipitaciones débiles. Cota de nieve: de 1400
a 1600 metros. Temperaturas mínimas similares y máximas en leve ascenso. El viento soplará de componentes norte y oeste. En cotas bajas pasará
de entre flojo y moderado con rachas fuertes a moderado con rachas fuertes. En el resto de cotas pasará de moderado con rachas fuertes a entre
moderado y fuerte con rachas muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Tras el ligero enfriamiento de la nieve del domingo, el lunes el manto volverá a humedecerse. Se habrán formado nuevas placas de viento en orientaciones
este, aunque pequeñas y asentándose rápidamente.
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Evolución del peligro: EN DESCENSO lunes. EN AUMENTO martes por nuevas nevadas.

El próximo boletín se emitirá el 21/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

21/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 22/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está nevando a partir de los 1200 metros, pero no se presenta esquiable hasta los 1800 metros
en umbrías y los 2000 metros en soleadas. A pesar de ser esquiable, actualmente, hay discontinuidades hasta las cumbres, sobre
todo en orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable por encima de 1900-2000 metros en orientaciones
umbrías y de 2200-2300 metros en soleadas, aunque también es bastante discontinuo hasta las cimas. Los espesores de nieve a 2200
metros varían entre 10 y 40 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa llegando a los 100 centímetros en el AranFranja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/02/2011
Las nevadas del fin de semana han acumulado unos 5 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se encuentran
algunas placas de viento pequeñas y localizadas en cotas altas. Por debajo de los 2000 metros el manto se humedeció con la subida de
las temperaturas del sábado y se endureció con la bajada de las temperaturas del domingo. Con las precipitaciones débiles previstas
para hoy y mañana, y el viento de noroeste, se formarán nuevas placas en las orientaciones sur y este que serán inestables, más
importantes en la mitad norte de los sectores. También se mantendrán algunas placas pequeñas y localizadas en las zonas más
resguardadas de las orientaciones umbrías. El viento erosionará las orientaciones norte y oeste y también las partes más altas de las
orientaciones sur y este, sobre todo de cara a mañana. Las nevadas del fin de semana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han
acumulado entre 5 y 10 centímetros. Las placas de las orientaciones umbrías se mantienen muy inestables y aún serán más inestables
con las nevadas previstas para hoy y mañana (de entre 20 y 30 centímetros). El viento del noroeste trabajará esta nieve y formará
nuevas placas de viento inestables en sur y este.
En el Aran Franja-Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que serán probables aludes de placa de tamaño mediano en
las orientaciones sur y oeste por sobrecarga débil. También serán probables aludes de placa de tamaño pequeño en las orientaciones
umbrías, que se podrán desencadenar de forma espontánea. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, por sobrecarga débil, en las orientaciones sur y este. No se descarta
algún alud de placa pequeño y localizado en las zonas más resguardadas, por sobrecarga débil, en las orientaciones umbrías.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 22-02-11: En la vertiente norte del Pirineo estará cubierto. En el resto del sector la nubosidad disminuirá a lo largo de la mañana
hasta dejar el cielo poco nuboso. A lo largo de la tarde la nubosidad aumentará y dejará el cielo entre medio y muy nublado. Se esperan
precipitaciones de madrugada, más intensas en la vertiente norte. A partir de mediodía se restringirán en la vertiente norte. Cota a
1600 metros aunque en la vertiente norte pasará de 1400 a 1300 en 1600 metros. Temperaturas mínimas y máximas similares o más
altas. El viento soplará de componente norte y oeste entre fuerte y muy fuerte, más reforzado en cotas altas hasta mediodía.
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 65km/h N; Viento a 3000 m: 84km/h N; Índice de frío a 2000 m: -10 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 23-02-11: Cielo entre muy nublado y cubierto. Se esperan precipitaciones débiles con una cota de nieve que subirá de los
1600 a los 2000 metros. Temperaturas mínimas similares y máximas similares. El viento será de noroeste entre moderado y fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las precipitaciones previstas para el miércoles y el aumento de temperaturas el manto se inestabilizará mucho.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 22/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

22/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 23/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está nevando con una cota muy variable entre los 1100 y los 1600 metros. El manto no se
presenta esquiable hasta los 1800 metros en umbrías y los 2000 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es
esquiable por encima de 1900-2000 metros en orientaciones umbrías y de 2200-2300 metros en soleadas, aunque el manto es muy
irregular por la acción del viento. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 50 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa llegando a los 110 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/02/2011
Las precipitaciones en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han acumulado hasta hoy, martes, al mediodía entre 15 y 25 centímetros.
El viento ha formado placas en las orientaciones sur y este que se pueden desencadenar por el paso de una persona. Estas placas
se seguirán formando con las precipitaciones que se han de ir produciendo durante todo el día y el viento del norte y noroeste. Serán
especialmente inestables a partir de mañana, miércoles, al mediodía con la subida de las temperaturas prevista. En el resto de sectores
las acumulaciones han sido menores, entre 3 y 5 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y entre 5 y 10 en la Pallaresa. En estos
sectores el viento ha movido mucho la nieve, ha deflactado el manto, donde sale la nieve vieja, y ha provocado acumulaciones en las
zonas más resguardadas. Las placas que se han formado se localizan en las orientaciones sur y este. El viento seguirá trabajando la
nieve y formando placas. Con las precipitaciones y el aumento de temperaturas de cara a mañana, miércoles, a partir del mediodía
el manto se inestabilizará.
En el Aran Franja-Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) ya que son probables aludes de placa de tamaño mediano en las
orientaciones sur y este por sobrecarga débil, incluso espontáneas de cara a mañana a partir del mediodía. También son probables
aludes de placa de tamaño pequeño en las orientaciones umbrías, que se podrán desencadenar por sobrecarga débil e incluso
espontánea. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de
tamaño pequeño, por sobrecarga débil, en las orientaciones sur y este. No se descarta algún alud de placa pequeño y localizado en
las zonas más resguardadas, por sobrecarga débil, en las orientaciones umbrías.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 23-02-11: Cielo entre muy nublado y cubierto. En la vertiente norte estará cubierto. Por la tarde se esperan precipitaciones
débiles. con una cota de nieve que subirá de los 1500 a los 1700 metros. En la vertiente norte subirá de los 1200 a los 1600 metros.
Temperaturas mínimas similares y máximas similares. En la vertiente norte subirán tanto las mínimas como las máximas. El viento
será de componente norte y oeste en la vertiente norte. Será entre moderado y fuerte aflojando a lo largo del día.
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 27km/h N; Viento a 3000 m: 48km/h N; Índice de frío a 2000 m: -6 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 24-02-11: De madrugada el cielo quedará cielo despejado o poco nuboso. En la vertiente norte el cielo quedará medio nublado
en el centro del día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas ligeramente y puntualmente moderadamente más altas.
Máximas entre ligeramente y moderadamente más altas. Viento de componente norte y oeste entre flojo y moderado con algunos
golpes fuertes por la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las precipitaciones previstas para el miércoles a partir del mediodía y con el aumento de temperaturas el manto se inestabilizará
mucho.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 23/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

23/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 24/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está nevando con una cota muy variable entre los 1100 y los 1600 metros. El manto no se presenta esquiable
hasta los 1800 metros en umbrías y los 2000 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto es esquiable por encima de 1900-2000 metros
en orientaciones umbrías y de 2200-2300 metros en soleadas, aunque el manto es muy irregular por la acción del viento. Los espesores de nieve a
2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa llegando a los 140 centímetros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/02/2011
Con las nevadas de ayer, martes, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han acumulado entre 25 y 40 centímetros, con un total de 60-70 centímetros
en todo el episodio, que comenzó el lunes. Las primeras nevadas se han producido con viento y se han formado placas de viento en las orientaciones sur
y este. En las orientaciones umbrías se mantienen las placas antiguas. La nieve nueva se ha acumulado encima de estas placas y las ha sobrecargado
haciéndolas más inestables. Esta madrugada ha habido actividad espontánea de aludes de dimensiones medianas. De cara a la tarde, las nuevas
precipitaciones que han de continuar y con la subida de la cota de nieve, el manto se humedecerá y será más inestable.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa los espesores acumulados en todo el episodio son entre 20 y 30 centímetros. El
viento ha sido fuerte y ha movido mucho la nieve. Se han formado placas de viento sobre todo en orientaciones sur y este. También se mantienen en
orientaciones umbrías. De cara a la tarde, las nuevas precipitaciones que han de continuar, y con la subida de la cota de nieve, el manto se humedecerá.
Las placas serán más inestables y pueden caer incluso espontáneamente. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa los espesores
acumulados han sido menos importantes, unos 5 centímetros de nieve en total y las placas que se han formado son más pequeñas. En general el manto
está erosionado en lomos y cordales. Con la subida de las temperaturas las placas serán inestables.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es FUERTE (4) ya que son probables aludes de placa de tamaño mediano de forma
espontánea en la mayoría de orientaciones, menos probables en las oeste. Con las nuevas precipitaciones y el aumento de temperatura se podrán
desencadenar con una sobrecarga débil, aludes de placa de viento de gran tamaño a las orientaciones umbrías.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano
en las orientaciones sur, este y norte resguardadas. Se podrán desencadenar por sobrecarga débil, incluso de forma espontánea. En la mitad sur de
la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, por sobrecarga
débil, en las orientaciones sur y este. No se descarta algún alud de placa pequeña y localizada en las zonas más resguardadas, por sobrecarga débil,
en las orientaciones umbrías.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 24-02-11: De madrugada el cielo estará cubierto. Con el paso de las horas el cielo quedará poco nuboso en general y muy nuboso en la
vertiente norte. De madrugada se esperan precipitaciones entre escasas y poco abundantes. Temperaturas mínimas y máximas entre ligeramente y
moderadamente más altas. Viento de componente norte y oeste entre flojo y moderado con algunos golpes fuertes de madrugada. Al final del día el
viento se reforzará y soplará moderado con algunos golpes fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 17km/h N; Viento a 3000 m: 32km/h N; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 25-02-11: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas. En la vertiente norte del Pirineo habrá intervalos de nubes bajas por la mañana.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas entre ligeramente y moderadamente más altas. Viento de componente norte moderado con algunos
golpes fuertes por la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con el viento del norte y oeste seguirá la formación de placas en sur y este. Con el aumento de las temperaturas las placas en umbrías seguirán
inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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El próximo boletín se emitirá el 24/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

24/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 25/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle. El manto no se presenta esquiable hasta los 1700 metros en
umbrías y los 1900 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca hay nieve a partir de los 1400-1600 metros, el manto es esquiable por encima
de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías y de 200-2100 metros en soleadas, aunque el manto es muy irregular por la acción del viento. Los
espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa llegando a los 140 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/02/2011
Ayer miércoles nevó débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y se han acumulado unos 5 centímetros. Se han acumulado entre 65-75
centímetros en todo el episodio, que comenzó el lunes. Se mantienen las placas de viento muy inestables principalmente a las orientaciones umbrías.
Durante el día de hoy con el aumento de temperaturas, la insolación y la niebla, la nieve se continuará humedeciendo y calentando. Esta situación se
podrá reforzar mañana con el aumento térmico previsto y la falta de enfriamiento nocturno, especialmente en la Franja Norte de la Pallaresa y en el
extremo sur del Aran, serán especialmente inestables las orientaciones este. Con el viento del norte y noroeste se formarán nuevas placas de viento
de tamaño medio, en cotas altas, bajo collados y cordales de las orientaciones sur, este y norte protegidas.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa las placas de viento, de tamaño medio, que se han formado estos últimos días se
están humedeciendo y se podrán desprender espontáneamente. Esta situación se podrá reforzar mañana con el aumento térmico previsto y la falta de
enfriamiento nocturno. Con el viento del norte y noroeste se formarán nuevas placas de viento de tamaño medio, en cotas altas, bajo collados y cordales
de las orientaciones sur, este y norte protegidas. En la mitad sur el espesor de nieve es inferior y las placas son más pequeñas.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es FUERTE (4) ya que son probables aludes de placa húmeda, de tamaño medio, localmente
grandes que se podrán desencadenar de forma espontánea. Están localizadas en la mayoría de orientaciones, principalmente en las este. Las nuevas
placas serán de tamaño medio, por sobrecarga débil ya las orientaciones sur, este, y norte resguardadas, bajo collados y cordales. También serán
probables aludes de fusión, espontáneas, de tamaño medio, en las orientaciones sur y este y por debajo de los 2200 metros de las norte y oeste, sobre
todo de cara a mañana viernes.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano en
la mayoría de orientaciones, especialmente las este. Se podrán desencadenar de forma espontánea. Las nuevas placas en sur, este y norte resguardadas
se podrán desprender por sobrecarga débil. También serán probables aludes de fusión espontáneas en orientaciones sur y este de tamaño medio y por
debajo de los 2200 metros de las orientaciones norte y oeste de pequeño tamaño. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro
es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de pequeño tamaño, por sobrecarga débil, localmente espontáneas, en las orientaciones sur y
este y norte resguardadas. También serán probables purgas o aludes de fusión pequeñas a las orientaciones sur y este y cotas bajas de las norte y oeste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 25-02-11: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas. En la vertiente norte del Pirineo habrá algunos intervalos de nubes bajas por la
mañana. No se esperan precipitaciones. Temperaturas entre ligeramente y moderadamente más altas. Viento de componente norte moderado con
algunos golpes fuertes por la tarde. En cotas altas será entre moderado y fuerte.
A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 25km/h N; Viento a 3000 m: 54km/h N; Índice de frío a 2000 m: 0 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 26-02-11: Por la mañana el cielo estará poco nuboso por el paso de nubes altas. Por la tarde la nubosidad aumentará y quedará entre medio
y muy nuboso al final del día. Al final del día son posibles precipitaciones débiles con cota de nieve 1700 metros. Las temperaturas en cotas altas las
mínimas se darán al final del día y serán entre moderadamente y acusadamente más bajas. En cotas más bajas la bajada no será tan notable. Las
máximas serán entre ligeramente y moderadamente más altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las temperaturas altas y la formación de nuevas placas seguirá hasta el sábado por la tarde-noche.
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Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 25/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

25/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 26/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) pasando a NOTABLE (3) mañana sábado a partir del mediodía.

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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve desde el fondo de valle. El manto no se presenta esquiable hasta los 1700 metros en
umbrías y los 1900 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca hay nieve a partir de los 1400-1600 metros, el manto es esquiable por encima
de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías y de 2000-2100 metros en soleadas. En la mitad sur el manto es muy irregular por la acción del viento.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa llegando a los 140 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/02/2011
En general en todos los sectores se ha encostrado superficialmente el manto, se ha formado una costra que se rompe fácilmente y que desaparece con el
aumento de las temperaturas. Por debajo se mantienen las placas inestables y los niveles débiles internos son muy activos, sobre todo en orientaciones
umbrías. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa estas placas son especialmente inestables y pueden llegar a ser de gran tamaño. Con el aumento
de las temperaturas que se está dando hoy, el manto seguirá humedeciéndose e inestabilizándose. Mañana sábado, con la bajada de temperaturas
prevista a partir del mediodía, y con las precipitaciones previstas sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, se formarán nuevas placas de
viento en las orientaciones sur y este. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa las placas serán más pequeñas. En la mitad
sur no están previstas precipitaciones y por tanto no se formarán placas nuevas.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es FUERTE (4) ya que son probables aludes de placa húmeda, de tamaño mediano,
localmente grandes, que se podrán desencadenar de forma espontánea. Localizadas en las orientaciones umbrías. También son probables aludes
de fusión y placas húmedas que pueden ser de fondo, espontáneas, de hasta tamaño mediano, en las orientaciones sur y este. De cara a mañana
a partir del mediodía el peligro pasará a ser NOTABLE (3) por la probabilidad de nuevos aludes de placa de tamaño mediano, por sobrecarga débil
ya en las orientaciones sur y este.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa húmeda espontáneas,
de tamaño mediano, en las orientaciones umbrías. También son probables aludes de fusión espontáneos en orientaciones sur y este de tamaño mediano.
De cara a mañana a partir del mediodía el peligro pasará a ser LIMITADO (2) por la probabilidad de nuevos aludes de placa de tamaño pequeño, por
sobrecarga débil, en las orientaciones sur y este. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la
probabilidad de aludes de placa húmeda de tamaño pequeño, por sobrecarga débil, localmente espontáneas, en las orientaciones sur, este y norte
resguardadas. También son probables purgas o aludes de fusión pequeños en las orientaciones sur y este y en cotas bajas de las norte y oeste. De
cara a mañana sábado, a partir del mediodía, el manto tenderá a estabilizarse.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 26-02-11: Por la mañana el cielo estará poco nuboso por el paso de nubes altas. A partir de media tarde la nubosidad aumentará y quedará
muy nuboso, con precipitaciones débiles. Cota de nieve: 1700 a 1400 metros. Por la noche bajará hasta los 1000 metros en la vertiente norte. Las
temperaturas en cotas altas las mínimas se darán al final del día y serán entre moderadamente y acusadamente más bajas. En cotas más bajas la
bajada no será tan notable. Las máximas serán entre ligeramente y moderadamente más altas. Viento de componente norte, sobretodo del noroeste,
entre moderado y fuerte.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 30km/h N; Viento a 3000 m: 49km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -2 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 27-02-11: Estará muy nuboso en las vertientes nortes, con algunos claros al mediodía. Se esperan precipitaciones débiles y intermitentes,
sobre todo a partir de la tarde. La cota de nieve bajará de los 1000 metros hasta todas las cotas. En el resto disminuirá la nubosidad de madrugada
y quedará despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en descenso entre moderado y acusado, tanto mínimas como
máximas. Viento entre moderado y fuerte de componente norte y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las temperaturas seguirán en descenso y las precipitaciones deben continuar de cara al domingo.
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Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 26/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

26/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 28/02/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/02/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Las precipitaciones previstas serán hasta fondo de valle. El manto se presenta esquiable en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa a
1100 en umbrías y a 1300 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de
1600-1700 metros en orientaciones umbrías y de 2000-2100 metros en soleadas. En la mitad sur el manto es muy irregular por la acción
del viento. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
llegando a los 130 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/02/2011
Hoy, sábado, por la mañana el manto se presentaba húmedo en las vertientes soleadas y encostrado en las umbrías. En el AranFranja Nord de la Pallaresa y la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, en las partes altas de las orientaciones
norte, donde no ha llegado el humedecimiento, se mantienen las placas antiguas. Hoy, sábado, a partir del mediodía, han de bajar
las temperaturas de forma importante y el manto se irá estabilizando y endureciendo. La bajada de temperaturas irá acompañada de
precipitaciones y de viento del norte y oeste, se formarán nuevas placas de viento en las orientaciones sur y este, sobre todo en el Aran
Franja-Norte de la Pallaresa, donde las precipitaciones serán más importantes.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano,
por sobrecarga débil, en las orientaciones sur y este. Localmente también se pueden desprender placas de viento de tamaño mediano
en las orientaciones norte, sobre todo en cotas altas, por sobrecarga débil. El peligro de aludes en Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, por sobrecarga débil, en las orientaciones sur y
este. Localmente también se pueden desprender placas de viento de tamaño pequeño en las zonas acumuladas de las orientaciones
norte, sobre todo en cotas altas, por sobrecarga débil. La actividad de aludes es más importante en la mitad norte de los dos sectores
ya que las precipitaciones serán más importantes que en la mitad sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 27-02-11: En la vertiente norte estará cubierto, en el resto disminuirá la nubosidad hasta quedar entre poco y medio nublado
salvo las áreas de influencia de la vertiente norte, donde quedará muy nuboso. En la vertiente norte se esperan precipitaciones
continuadas y de intensidad entre débil y moderada, al resto serán débiles y dispersas y restringidas al norte. La cota de nieve bajará
rápidamente de los 1000 metros en cualquier cota al inicio del día. Se podrán acumular más de 5 cm por encima de los 700 metros, si
bien por encima de los 900 metros se podrán acumular más de 10 cm. Temperaturas en descenso entre moderado y acusado, tanto
mínimas como máximas. Viento entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes de componentes norte y oeste. Habrá ventisca.
A las 12:00 h: isocero: 300 m; Viento a 2000 m: 53km/h N; Viento a 3000 m: 69km/h N; Índice de frío a 2000 m: -17 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 28-02-11: Muy nuboso o cubierto en la vertiente norte, y entre medio y muy nuboso en el resto. Se esperan nevadas, en la
vertiente norte serán continuadas y de intensidad entre débil y moderada, al resto serán débiles y dispersas y más restringidas en el
extremo norte. Acumularán cantidades de nieve poco abundantes (entre 2 y 5 cm en 24 horas) en la vertiente norte, y escasas en
el resto. Temperaturas similares, tanto mínimas como máximas. Viento entre moderado y fuerte de componente norte, con rachas
muy fuertes. Habrá ventisca.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al lunes, las temperaturas seguirán en descenso y las precipitaciones han de continuar. Seguirá la formación de placas de
viento en sur y este.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 28/02/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

28/02/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 01/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4)

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte LIMITADO (2) en el resto del sector.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte LIMITADO (2) en el resto del sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente desde el fondo de valle pero con espesores más destacables en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En el
extremo sur del resto de sectores sólo ha caído una fina capa y el viento fuerte se ha llevado la nieve. Básicamente el manto se presenta
esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por encima de 900 metros en laderas umbrías y de los 1100 metros en las soleadas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías y
de 2000-2100 metros en soleadas. En la mitad sur el manto es muy irregular por la acción del viento. Los espesores de nieve a 2200
metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa llegando a los 160 centímetros en el AranFranja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/03/2011
Desde el domingo está nevando en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; hasta hoy lunes por la mañana se han acumulado 25-40
centímetros de nieve nueva. En la Franja Norte de la Pallaresa esta nieve ha sido movilizada por el viento y se han formado placas
de viento inestables en orientaciones oeste, sur y este, así como también en norte protegidas. Con la precipitación que continuará
hasta mañana, así como con el reforzamiento de viento del norte y noreste, continuará el proceso de formación de placas de viento
en estas orientaciones.
El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por la probabilidad de caída de aludes de placa de viento de
tamaño mediano, localmente grandes, en laderas oeste, sur, sureste, y norte resguardadas. Estos aludes de placa serán susceptibles
de caer especialmente por el paso de un esquiador, aunque puntualmente también podrán caer de forma espontánea. Por otra parte,
por debajo de los 2.000 metros podrán caer aludes de nieve reciente de tamaño pequeño en cualquier orientación.
La nevada ha saltado al extremo más septentrional de la vertiente sur, es decir de la Ribagorçana y de la Pallaresa pero con
acumulaciones muy menores, 5-10 centímetros. Sin embargo es posible que se hayan formado placas de viento de tamaño mediano,
susceptibles de caer al paso de una persona. Estas placas se encontrarán sobre todo en vertientes sur, este y oeste. Por estos motivos
el peligro de aludes es NOTABLE (3) en el extremo norte, disminuyendo progresivamente a LIMITADO (2) en el resto, debido a que
las placas son mucho menores y más puntuales.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 01-03-11: Muy nuboso o cubierto en la vertiente norte, el resto quedará poco nuboso, localmente medio, en zonas de influencia.
En la vertiente norte se esperan nevadas débiles, acumularán cantidades poco abundantes y localmente abundantes, y son posibles
de débiles y dispersas en zonas de influencia. Cota de nieve: 300 metros. Temperaturas similares o ligeramente más altas, si bien
las mínimas en cotas bajas y en la vertiente norte bajarán ligeramente. Viento moderado con rachas fuertes de componente norte, en
cotas medias y altas girará de norte a noreste por la mañana y se reforzará con golpes muy fuertes al final del día.
A las 12:00 h: isocero: 400 m; Viento a 2000 m: 37km/h N; Viento a 3000 m: 29km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -17 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 02-03-11: Muy nuboso o cubierto en la vertiente norte, el resto quedará medio nublado por nubes altas y medias. En
la vertiente norte se esperan nevadas débiles y escasas de madrugada. Temperaturas similares o en ligero ascenso. Viento de
componente norte, en cotas medias y altas será de nordeste, soplará entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes hasta media
mañana y a cotas medias y altas; aflojará a moderado a lo largo de la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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El próximo boletín se emitirá el 01/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

01/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 02/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4)

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte LIMITADO (2) en el resto del sector.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte LIMITADO (2) en el resto del sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente desde el fondo del valle en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. En el extremo sur del resto de sectores tan sólo ha emblanquecido
y el viento fuerte se ha llevado la nieve. Básicamente el manto se presenta esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a los 900 metros en
umbrías y a los 1100 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600-1700 metros
en orientaciones umbrías y de 2000-2100 metros en soleadas. En la mitad sur el manto es muy irregular por la acción del viento. Los espesores de
nieve a 2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían
entre 130-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/03/2011
Durante ayer lunes y hasta hoy martes ha continuado nevando en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y se han acumulado entre 10-30 centímetros
de nieve reciente. Desde el domingo pasado el total de nieve reciente acumulada a 2200 metros es de 35-70 centímetros. En la Franja norte de la
Pallaresa esta nieve ha sido movilizada por el viento y se han formado placas de viento inestables en orientaciones oeste, sur y este, así como también
en norte protegidas. En el Aran la movilización de la nieve por el viento y la formación de placas se centra principalmente en cotas altas y en las mismas
orientaciones que hemos indicado antes. Durante hoy y la madrugada de mañana continuará nevando y formándose placas en cotas altas de Arán y
en la Franja Norte de la Pallaresa.
El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por la probabilidad de caída de aludes de placa de viento de tamaño mediano,
localmente grandes, en vertientes oeste, sur, sureste, y norte resguardados. Estos aludes de placa serán susceptibles de caer especialmente por el
paso de un esquiador, aunque puntualmente también podrán caer de forma espontánea. Por otra parte por debajo de los 2000-2200 metros podrán
caer aludes de nieve reciente incluso de tamaño mediano en cualquier orientación.
Las nevadas de norte, saltaron en el extremo más septentrional de la vertiente sur, es decir de la Ribagorçana y de la Pallaresa, pero con acumulaciones
muy menores, 50-10 centímetros. En el extremo norte de estos dos sectores se han formado placas de viento de tamaño mediano, susceptibles de
caer por el paso de una persona. Estas placas se encontrarán sobre todo en vertientes sur, este y oeste. Por estos motivos el peligro de aludes es
NOTABLE (3) en el extremo norte. En el resto de ambos sectores el viento ha sido mucho más violento y se ha llevado la mayoría de la nieve, quedando
sólo algunas acumulaciones endurecidas en orientaciones sur y suroeste que podrían caer por el paso de un grupo de personas. Por estos motivos
en estos lugares el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 02-03-11: Muy nuboso o cubierto en la vertiente norte, el resto quedará poco o medio nublado por nubes altas y medias. En la vertiente
norte se esperan nevadas débiles y escasas hasta media mañana, la cota de nieve rondará los 200 metros. Temperaturas en ligero ascenso. Viento
de componente norte, en cotas medias y altas girará de noreste a noroeste a lo largo de la mañana, soplará entre flojo y moderado, con algunos
golpes fuertes de madrugada.
A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 19km/h N; Viento a 3000 m: 16km/h N; Índice de frío a 2000 m: -9 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 03-03-11: En la vertiente norte estará muy nuboso en conjunto, con nubosidad más abundante y compacta al inicio del día y de nuevo a partir
de la tarde. En el resto estará poco nuboso, si bien a lo largo de la tarde la nubosidad aumentará y quedará entre medio y muy nublado. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas ligeramente más bajas. Soplará viento entre flojo y moderado, con rachas fuertes de madrugada. Girará de componente
norte a componente este al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las placas de viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 02/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

02/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 03/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4)

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto del sector.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto del sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente desde el fondo del valle en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. En el extremo sur del resto de sectores tan sólo ha emblanquecido
y el viento fuerte se ha llevado la nieve. Básicamente el manto se presenta esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a los 900 metros en
umbrías y a los 1000-1100 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1600-1700 metros
en orientaciones umbrías y de 2000-2100 metros en soleadas, aunque en este sector cabe destacar la discontinuidad de la nieve. En la mitad sur el
manto es muy irregular por la acción del viento. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 130-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/03/2011
Desde ayer martes hasta hoy miércoles a media mañana, ha continuado nevando de forma débil y se han acumulado hasta 10 centímetros de nieve
nueva con temperaturas bajas y viento suave del norte y oeste. Desde el domingo pasado el total de nieve reciente acumulada a 2200 metros es de
40-80 centímetros. En la Franja norte de la Pallaresa esta nieve ha sido movilizada por el viento y se han formado placas de viento inestables en
orientaciones oeste, sur y este, así como también en norte protegidas. En el Aran la movilización de la nieve por el viento y la formación de placas se
centra principalmente en cotas altas y en las mismas orientaciones que hemos indicado antes. De cara a mañana, con la apertura de claros se espera
que aumente la probabilidad de caída de aludes de forma espontánea en las laderas soleadas.
El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por la probabilidad de caída de aludes de placa de viento de tamaño
mediano, localmente grandes, en vertientes oeste, sur, este, y norte resguardados. Estos aludes de placa serán susceptibles de caer especialmente
por el paso de un esquiador, aunque puntualmente también podrán caer de forma espontánea. También serán probables caídas de aludes de nieve
reciente de forma espontánea en las laderas soleadas, especialmente en orientaciones sur y este.
Las nevadas de norte, saltaron en el extremo más septentrional de la vertiente sur, es decir de la Ribagorçana y de la Pallaresa, pero con acumulaciones
muy menores, 50-10 centímetros. En el extremo norte de estos dos sectores se han formado placas de viento de tamaño mediano, susceptibles de
caer por el paso de una persona. Estas placas se encontrarán sobre todo en vertientes sur, este y oeste. Por estos motivos el peligro de aludes es
NOTABLE (3) en el extremo norte. En el resto de ambos sectores el viento ha sido mucho más violento y se ha llevado la mayoría de la nieve, quedando
sólo algunas acumulaciones endurecidas en orientaciones sur y suroeste que podrían caer por el paso de un grupo de personas. Por estos motivos
en estos lugares el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 03-03-11: La nubosidad aumentará de madrugada y quedará entre muy nuboso y cubierto, si bien en la vertiente norte estará muy nuboso en
conjunto. Al sur del sector esperan precipitaciones por la mañana y hasta la noche, de intensidad entre débil y moderada. Cota de nieve: 600 metros,
puntualmente por debajo. Acumularán cantidades entre escasas y poco abundantes, si bien por encima de los 700 metros es posible que acumulen
más de 5 cm de nieve. Temperaturas ligeramente más bajas. Soplará viento entre flojo y moderado. Girará de componente norte a componentes sur
y este a partir del mediodía.
A las 12:00 h: isocero: 1000 m; Viento a 2000 m: 7km/h SE; Viento a 3000 m: 15km/h S; Índice de frío a 2000 m: -9 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 04-03-11: La nubosidad disminuirá rápidamente y quedará entre poco y medio nublado, si bien durante la tarde llegarán nubes medias. No se
esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Soplará viento de componente este, entre flojo y moderado, con algunos vez fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
En el Aran con los claros serán probables las caídas de aludes espontáneos. En el resto se mantienen las placas inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 03/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

03/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 04/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4)

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) en el resto del sector.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) en el resto del sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente desde el fondo de valle en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. Básicamente el manto se presenta esquiable
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los 900 metros en umbrías y 1000-1100 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa se está formando una capa de nieve reciente desde el fondo de valle. El manto es esquiable en estos sectores, por
encima de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías y de 2000-2100 metros en soleadas. Los espesores de nieve a 2200 metros
varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre
130-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/03/2011
Hoy por la mañana ha empezado a nevar en todos los sectores. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca se han acumulado entre
2 y 4 centímetros de nieve nueva. En el Extremo sur de estos sectores la nieve ha caído básicamente sobre el suelo o bien encima
de un manto predominantemente venteado o endurecido.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nevada débil de hoy por la mañana se ha incrementado a moderada a mediodía. La nieve
caída desde el pasado domingo ha formado espesores de entre 45 y 85 centímetros de nieve nueva a 2200 metros. Se espera que
acompañando a las nevadas, el viento del sur forme sobreacumulaciones en orientaciones norte, noroeste y este, donde la base del
manto ya es de por sí inestable. Serán probables caídas espontáneas de aludes de nieve reciente y de placa de tamaño mediano
incluso mayor, especialmente en lugares resguardados. Estos aludes serán más probables en orientaciones norte-oeste y este. Por
otra parte en vertientes sur son posibles caídas de placa de tamaño mediano por el paso de una persona. Por todos estos motivos el
peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca se mantienen placas de viento de tamaño mediano, susceptibles de
caer por el paso de una persona. Estas placas se encontrarán sobre todo en vertientes sur, este y oeste. Por estos motivos el peligro de
aludes es NOTABLE (3) en el extremo norte. En el resto de ambos sectores se podrán formar pequeñas placas de viento bajo collados
y cordales orientados al norte que podrían desencadenarse por sobrecarga débil. Así pues, en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa el peligro será LIMITADO (2) bajo collados y cordales y DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 04-03-11: La nubosidad disminuirá rápidamente y quedará entre poco y medio nublado, si bien durante la tarde quedará
localmente muy nuboso. Durante la tarde son probables chubascos débiles, aislados y escasos, con una cota de nieve que rondará
los 1000 metros. Temperaturas ligeramente más altas. Soplará viento de componente este, entre flojo y moderado, con alguna racha
fuerte en cotas medias y altas. En cotas bajas el viento será flojo en general, con rachas moderadas, entre este y sureste.
A las 12:00 h: isocero: 1300 m; Viento a 2000 m: 7km/h SE; Viento a 3000 m: 14km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -6 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 05-03-11: La nubosidad disminuirá en conjunto y pasará de medio nublado a despejado o poco nuboso a partir del mediodía.
No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Soplará viento de componente este hasta la tarde, a partir de
entonces tenderá a girar a componente norte. Será entre flojo y moderado, hasta el mediodía cuando aflojará a flojo con golpes
moderados.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El peligro irá en ligero descenso en el Aran conforme se vayan purgando las laderas. En el resto no se prevén grandes cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 04/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

04/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 05/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) hasta la noche del viernes, NOTABLE (3) a partir de entonces.

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) en el resto del sector.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) en el resto del sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente desde el fondo de valle en el Aran Franja Nord de la Pallaresa. Básicamente el manto se presenta esquiable
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a los 900 metros en umbrías y 1000-1100 metros en soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa se está formando una capa de nieve reciente desde el fondo de valle. El manto es esquiable en estos sectores, por
encima de los 1600-1700 metros en orientaciones umbrías y de los 2000-2100 metros en soleadas. Los espesores de nieve a 2200
metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían
entre 130-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/03/2011
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa son probables desencadenamientos de aludes de placa en laderas este, norte, noreste y
noroeste por el paso de una persona. Estas placas serán de tamaño mediano aunque no se descarta que puntualmente se pueda
desencadenar alguna grande.
Además, durante el día de hoy, en el Aran Franja-Norte de la Pallaresa, con el cielo despejado y el aumento térmico, serán muy
probables caídas espontáneas de aludes de nieve reciente y de placas de nieve transformada, especialmente en orientaciones sur,
sureste, suroeste y vertientes soleadas, que serán en general de tamaño mediano. Estas placas en cotas medias y bajas, aunque
serán pequeñas, pueden involucrar a todo el espesor de nieve. La actividad de aludes se centrará especialmente durante las horas de
máxima insolación y a partir de la tarde disminuirá con el rehielo. Por estos motivos el peligro de aludes en el Aran Franja Nord de la
Pallaresa será FUERTE (4) hasta la tarde de hoy. A partir de entonces pasará a ser NOTABLE (3).
La nieve recién caída ayer, hasta 20 centímetros en 2200, en la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca ha placado ligeramente en
cotas altas y orientación norte. En algunos lugares donde las acumulaciones de nieve de ayer fueron mayores se purgaron algunos
vertientes fuertemente inclinados y en norte también cayó alguna pequeña placa. Con el aumento térmico se prevé que allí donde haya
acumulación suficiente continúe la actividad en forma de purgas de nieve reciente húmeda. También serán probables caídas de aludes
de placa pequeñas en orientaciones norte, puntualmente alguna de tamaño mediano en el extremo norte de la Ribagorçana y de la
Pallaresa, donde el peligro es NOTABLE (3). En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2) bajo collados y cordales y crestas en norte ya que las placas serán pequeñas.
En todos los sectores, con la bajada de temperaturas nocturna, decrece notoriamente la posibilidad de aludes de forma natural.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 05-03-11: La nubosidad disminuirá en conjunto y pasará de medio nuboso a despejado o poco nuboso por la mañana. Por
la tarde crecerán algunas nubes y localmente quedará entre medio y muy nuboso. Por la tarde son probables algunos chubascos
aislados, de intensidad débil o moderada. Temperaturas ligeramente más altas. Soplará viento de componente este hasta la tarde, a
partir de entonces girará a componente norte. Será flojo con rachas moderadas, más reforzado durante la madrugada.
A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 2km/h SW; Viento a 3000 m: 4km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -2 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 06-03-11: Dominio del ambiente soleado, con el cielo despejado. Por la tarde se podrá formar alguna nube de evolución
diurna. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más altas. Viento flojo con rachas moderadas
de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La actividad de aludes se centrará en las horas centrales del día. Se mantendrán inestables las placas en norte.
Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 05/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

05/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 07/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) al resto del sector.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) al resto del sector.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa en orientaciones umbrías por encima de 1000 metros y ya va remontando por encima
de 1500 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve en el suelo va subiendo rápidamente por encima de los
1500 metros. El manto es esquiable en estos sectores por encima de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías y de 2000-2100 metros en soleadas.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 130-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/03/2011
Ayer viernes fue el primer día de sol después de muchos días de nevadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (alrededor de un metro y medio en los
últimos 15 días). El viernes hubo varios aludes de placa al paso de personas en orientaciones umbrías, alguno de tamaño medio, mientras que en las
laderas soleadas hubo purgas y aludes pequeños de nieve húmeda, que arrancaron desde el suelo en cotas más bajas. Hoy se espera que el día sea
también soleado y las temperaturas ligeramente más altas, ligeramente superiores a cero en el centro del día a 2200 metros. La noche ha sido bastante
fría y la nieve se ha enfriado nuevamente; la mañana del sábado la superficie de la nieve estaba ligeramente encostrada no sólo en orientaciones sur
sino también en lugares llanos en umbría. La situación se mantendrá similar el sábado y el domingo; el manto tiende a asentarse, sobre todo en las
laderas soleadas, pero seguirá inestable en umbrías. Así en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes se mantendrá en NOTABLE (3),
ya que son muy probables desencadenamientos de aludes de placa en laderas este, norte, noreste y noroeste por el paso de una persona; estas placas
serán de tamaño mediano y se pueden provocar a distancia. A medida que avance el día aumentará la probabilidad de aludes espontáneos de nieve
húmeda en laderas soleadas; serán de tamaño pequeño, localmente mediano, de fondo por debajo de 2200 metros, sobre todo en laderas herbosas.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca la última nevada cayó el jueves, hasta 20 centímetros a 2200 metros; esta nieve se ha placado ligeramente
en cotas altas y en orientaciones norte. Ayer viernes cayeron pequeños aludes, tanto en laderas sombrías como soleadas. Con la insolación y el aumento
térmico se prevé que allí donde haya acumulación suficiente continúe la actividad en forma de purgas de nieve reciente húmeda tanto el sábado como el
domingo. También serán probables caídas de aludes de placa pequeñas en orientaciones norte, puntualmente alguno de tamaño mediano en el extremo
norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa, donde el peligro es NOTABLE (3). En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro
es LIMITADO (2) ya que bajo collados y cordales en norte las placas son más pequeñas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 06-03-11: Ambiente soleado, con el paso de nubes altas que al mediodía dejaran el cielo parcialmente nuboso. Por la tarde disminuiran, si
bién se formaran nubes de evolución. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más altas. Viento flojo con rachas
moderadas, con predominio del componente norte de madrugada y al final del día i sur i oeste durante las horas centrales del día.

A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 6km/h SW; Viento a 3000 m: 6km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -2 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 07-03-11: Ambiente soleado, con cielo poco nuboso hasta el mediodía. Por la tarde habrá nubes de evolución y un aumento de progresivo de
nubes altas y medias. Al final de la tarde quedarà muy nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas sin grandes cambios y máximas en ligero
ascenso. El viento girará a componente sur entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La actividad de aludes es más probable en las horas centrales del día. Se mantendrán inestables las placas en orientaciones norte.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

07/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 08/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa en orientaciones umbrías por encima de 1100 metros, esquiable por encima de 1400
metros; en vertientes sur está presente por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1800 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto está presente en umbrías por encima de 1500-1600 metros, esquiable por encima de 1900-2000 metros; en solanas presente por encima de
2200 metros, esquiable por encima de 2300-2400 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 50 centímetros en la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 130-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/03/2011
Después de la actividad de aludes de jueves y viernes, sobre todo en el Aran, el manto se ha estabilizado y asentado progresivamente debido al aumento
suave de las temperaturas. De noche las temperaturas son bastante bajas, mínimas de menos 6 º a menos 8 º grados a 2200 metros y máximas positivas
entre 2 º y 4 º grados. Se ha formado escarcha bien desarrollada, pero mientras no nieve no supone ningún peligro. La nieve sigue enfriándose en
laderas sombrías y, por tanto, continúa el desarrollo de capas débiles internas; es en estas vertientes umbrías donde es posible algún alud de placa al
paso de un grupo de personas que localmente podría ser de tamaño mediano. En las laderas soleadas hay fusión superficial con formación de costras
de rehielo nocturno que funden durante el día; internamente el manto está bien asentado. En estas vertientes soleadas es posible alguna purga en
las horas centrales del día; de forma espontánea, por debajo de 2000 metros, es posible también algún alud de placa húmeda de fondo en laderas
herbosas. Así, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). De cara a mañana martes es posible que la situación cambie con la
entrada de viento de sur moderado o fuerte y el manto tienda a humedecerse más, sobre todo en umbrías.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa nevó mucho menos que en el Aran y la situación es de mayor estabilidad. El manto está endurecido por
rehielo en laderas soleadas, humedeciéndose en el centro del día por fusión; es posible alguna purga en vertientes soleadas debido a la insolación. En
laderas sombrías es posible algún alud de placa al paso de un grupo de personas bajo collados y cordales, en general de pequeño tamaño, pero en el
extremo norte de ambos sectores algún alud de placa puede ser de tamaño mediano. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros
y DÉBIL (1) por debajo. Mañana martes puede haber chubascos de nieve aislados con viento del sur y se podría formar alguna nueva placa de viento
en vertientes umbrías que se podría desprender al paso de una persona, pero serán de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 08-03-11: Cielo muy nuboso en general. A partir de la tarde se esperan chubascos débiles y aislados. La cota de nieve bajará de los 1200 hasta
los 1000 metros a lo largo de la tarde, y puntualmente hasta los 800 metros por la noche. Las temperaturas serán similares o bajarán ligeramente en
cotas altas y bajarán de forma ligera y puntualmente moderada en cotas medias. Viento de componente sur moderado con rachas fuertes en cotas
altas, sobre todo del sureste.

A las 12:00 h: isocero: 1600 m; Viento a 2000 m: 28km/h S; Viento a 3000 m: 29km/h S; Índice de frío a 2000 m: -9 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 09-03-11: La nubosidad disminuirá de madrugada y quedará parcialmente nuboso, con nubes altas. En el centro del día habrá nubes de
evolución. De madrugada se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve: 800 metros. Las temperaturas serán similares o
bajarán ligeramente en cotas altas y bajarán de forma ligera y puntualmente moderada en cotas medias. Viento de componente sur moderado por la
mañana, con rachas fuertes en cotas altas de madrugada. El resto de la jornada aflojará.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
A partir del miércoles el manto tenderá a humedecerse más ya que subirán las temperaturas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

08/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 09/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa en orientaciones umbrías por encima de los 1100 metros, esquiable por
encima de los 1400 metros, en vertientes sur está presente por encima de los 1600 metros, esquiable por encima de los 1800 metros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1800-1900 metros, esquiable por
encima de 2000 metros, en solanas está presente por encima de 2000-2200 metros, y es esquiable por encima de 2300-2400 metros,
aunque de forma discontinua. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 50 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 130-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/03/2011
Continúan las temperaturas bajas de noche (alrededor de los -5 ºC) y positivas durante el día (entre 2 ºC y 4 ºC en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa); en el Aran las temperaturas durante el día han sido algo superiores (entre 4 ºC y 6 ºC). La nieve se mantiene
fría en las laderas umbrías, donde se mantienen las placas de los días anteriores, con algunos niveles internos aún inestables. En
las laderas soleadas el manto se humedece de día y se endurece de noche. En estas orientaciones, sobre todo de cara mañana y
principalmente en el Aran, con el aumento de temperaturas y la insolación se producirán aludes pequeñas y espontáneas de fusión. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el aumento no será tan importante, pero durante la noche estará nublado y no se producirá
enfriamiento de la nieve.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño,
localmente de tamaño mediano. Se podrán desprender por el paso de un grupo de personas, e incluso de una persona en orientaciones
norte resguardadas. Se localizan en las orientaciones norte. También serán posibles aludes de fusión espontáneos de tamaño pequeño
en las orientaciones soleadas. En las laderas herbosas soleadas podrá caer alguna placa húmeda de fondo. Estas serán más probables
durante las horas centrales del día.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros ya que en laderas
sombrías es posible algún alud de placa por el paso de un grupo de personas bajo collados y cordales, en general de tamaño pequeño,
pero en el extremo norte de ambos sectores algún alud de placa puede ser de tamaño mediano. También son posibles algunos aludes
de fusión pequeños en las orientaciones soleadas y durante las horas centrales del día. El peligro es DÉBIL (1) por debajo, donde
la nieve es más escasa.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 09-03-11: Las nubes disminuirán de madrugada y quedará medio nublado con nubes altas. En el centro del día crecerán
nubes. De madrugada se esperan precipitaciones débiles y dispersas, escasas. Cota de nieve: 800 metros. Temperaturas similares o
ligeramente más altas. El viento soplará de componente sur entre flojo y moderado, con rachas fuertes en cotas altas de madrugada.
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 5km/h S; Viento a 3000 m: 9km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 10-03-11: Cielo poco o medio nublado por nubes altas por la mañana. Por la tarde llegarán nubes medias. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas serán similares o subirán ligeramente. Viento de componente sur flojo, con rachas moderadas en cotas
altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La estabilidad del manto se mantendrá muy similar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 09/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

09/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 10/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

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
El manto está presente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en orientaciones umbrías por encima de 1100 metros, y es esquiable por encima de
1400 metros; en soleadas está presente por encima de 1700 metros, y es esquiable por encima de 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto
está presente en umbrías por encima de 1800 metros, y es esquiable por encima de 2000 metros; en solanas está presente por encima de 2200 metros,
y es esquiable por encima de 2400 metros, aunque de forma bastante discontinua. En la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de
1600 metros, y es esquiable por encima de 1700 metros; en solanas está presente por encima de 2000 metros, y es esquiable por encima de 2300
metros aunque de forma discontinua hasta las cumbres.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 50 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 120-150 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/03/2011
En todos los sectores las temperaturas de hoy por la mañana han sido un poco más altas que ayer por la mañana (unos 2 ºC aproximadamente). Esta
noche ha sido serena y ha habido enfriamiento de la nieve. Sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se ha formado una pequeña
costra de rehielo superficial en las orientaciones umbrías que se rompe con el paso de un esquiador. Las placas de viento de las orientaciones umbrías
aún se mantienen. En el Aran son más frecuentes que en el resto de sectores y los niveles débiles internos aún son activos. Esta noche se pueden
formar nubes de evolución y dejar el cielo tapado durante la noche, el enfriamiento de la nieve será menos importante y con la insolación de mañana,
jueves, al mediodía, podrán caer purgas de fusión de forma espontánea en las vertientes más soleadas y más rectas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, localmente de tamaño
mediano. Se podrán desprender por el paso de un grupo de personas e incluso de una persona en orientaciones más resguardadas. En general se
localizan en las orientaciones norte. También serán posibles purgas o pequeños aludes de fusión espontáneos en las orientaciones soleadas. Éstos
serán más probables en las horas centrales del día.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2400 metros ya que en laderas sombrías es posible
algún alud de placa por el paso de un grupo de personas bajo collados y cordales, en general de tamaño pequeño, más probables en el extremo norte
de ambos sectores. También son posibles algunas purgas o aludes de fusión pequeñas en las orientaciones soleadas y en las horas centrales del día.
El peligro es DÉBIL (1) por debajo, donde la nieve es más escasa y está más estabilizada.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 10-03-11: Cielo despejado o poco nuboso. Por la tarde habrá nubes de evolución. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas serán
similares o subirán ligeramente. El viento soplará de componente sur flojo con rachas moderadas.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 6km/h SW; Viento a 3000 m: 7km/h W; Índice de frío a 2000 m: 2 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 11-03-11: Cielo poco o medio nublado por nubes altas por la mañana. A lo largo de la tarde llegarán de tipo medio, al tiempo que habrá nubes
de evolución. Por la noche quedará muy nuboso en general. Al final del día no se descartan precipitaciones de intensidad débil. Acumularán cantidades
exiguas. Cota de nieve: de 1700 a 1500 metros. Las temperaturas mínimas serán similares o subirán ligeramente y las máximas bajarán ligeramente.
El viento soplará de componente sur flojo por la mañana ya lo largo de la tarde se fortalecerá. Por la noche será moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La estabilidad del manto se mantendrá muy similar hasta el viernes por la tarde, cuando están previstas nuevas precipitaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el viernes al mediodía, EN AUMENTO el viernes por la tarde.

El próximo boletín se emitirá el 10/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

10/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 11/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

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
El manto está presente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en orientaciones umbrías por encima de 1200 metros, y es esquiable por encima de
1500 metros; en soleadas está presente por encima de 1800 metros, y es esquiable por encima de 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto
está presente en umbrías por encima de 1800 metros, y es esquiable por encima de 2000 metros; en solanas presente por encima de 2200 metros,
esquiable por encima de 2400 metros aunque de forma bastante discontinua. En la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1600
metros, y es esquiable por encima de 1800 metros; en solanas presente por encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2300 metros aunque
de forma discontinua hasta las cumbres.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 50 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 120-150 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/03/2011
En todos los sectores las temperaturas siguen siendo altas, las máximas han sido de 4 ºC a 6 ºC ayer al mediodía y las mínimas nocturnas han sido
de entre -2 ºC y -3 ºC aproximadamente. La situación es muy similar a la de los días pasados, se mantiene el ciclo de enfriamiento nocturno y de
humedecimiento diurno, sobre todo en las orientaciones soleadas y las orientaciones umbrías se mantienen las placas de viento. En el Aran estas
placas siguen siendo más frecuentes que en el resto de sectores y los niveles débiles internos aún son activos. Esta noche se pueden formar nubes de
evolución y dejar el cielo tapado durante la noche; el enfriamiento de la nieve debe ser menos importante y con la insolación de mañana, viernes, por la
mañana y mediodía, podrán caer purgas de fusión de forma espontánea en las vertientes más soleadas y más rectas. De cara a mañana, viernes, por
la tarde-noche la situación cambia: tiene que empezar a soplar el viento del sur y sureste que puede movilizar un poco la nieve y formar alguna placa
pequeña en orientaciones norte, y de cara a la noche se prevén precipitaciones con una cota de nieve que puede llegar sobre los 2000 metros.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, localmente de tamaño
mediano. Se podrán desprenderse por el paso de un grupo de personas e incluso de una persona en orientaciones más resguardadas. En general se
localizan en las orientaciones norte. También serán posibles purgas o pequeños aludes de fusión espontáneas en las orientaciones soleadas. Estas
serán más probables en las horas centrales del día. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima
de 2400 metros ya que en laderas sombrías es posible algún alud de placa al paso de un grupo de personas bajo collados y cordales, en general de
pequeño tamaño, más probables en el extremo norte de ambos sectores. También son posibles algunas purgas o aludes de fusión pequeñas a las
orientaciones soleadas ya las horas centrales del día. El peligro es DÉBIL (1) por debajo, donde la nieve es más escasa y más estabilizada. No se
descarta la formación de nuevas placas pequeñas en orientaciones norte, de cara a viernes por la noche-noche cuando la situación cambie.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 11-03-11: Cielo poco o medio nublado por nubes altas por la mañana. A lo largo de la tarde llegarán de tipo medio, al tiempo que habrá nubes
de evolución. Por la noche quedará muy nuboso en general. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán similares o subirán
ligeramente y las máximas bajarán ligeramente. El viento soplará de componente sur flojo por la mañana ya lo largo de la tarde se fortalecerá. Por
la noche será moderado.
A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 23km/h S; Viento a 3000 m: 29km/h S; Índice de frío a 2000 m: -2 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 12-03-11: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones de intensidad entre débil y moderada. Acumularán cantidades abundantes.
Cota de nieve: de 1500 a 1900 metros. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas serán similares o más altas. El viento soplará
de componente sur moderado con rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las precipitaciones que han de caer con viento del sur y sureste formarán nuevas placas; con las temperaturas altas podrán caer aludes de fusión en
cotas bajas, especialmente en el Aran.
Evolución del peligro: EN AUMENTO a partir del viernes por la tarde-noche.
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El próximo boletín se emitirá el 11/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

11/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 12/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana sábado.

Pallaresa

LIMITADO (2), el viernes. NOTABLE (3) en la mitad sur y FUERTE (4) en la mitad norte, el sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2), el viernes. NOTABLE (3) en la mitad sur y FUERTE (4) en la mitad norte, el sábado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto está presente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en orientaciones umbrías por encima de 1300 metros, esquiable por encima de 1500
metros; en soleadas está presente por encima de 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca el manto está
presente en umbrías por encima de 1800 metros, esquiable por encima de 2000 metros; en solanas presente por encima de 2200 metros, esquiable
por encima de 2400 metros, aunque de forma bastante discontinua en la mitad sur. En la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de
1600 metros, esquiable por encima de 1800 metros; en solanas presente por encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2300 metros aunque
de forma discontinua hasta las cumbres en la mitad sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 50 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 90-140 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/03/2011
Hoy, viernes, el manto sigue muy similar al de los días anteriores. Con placas antiguas en norte, principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
con el ciclo de humedecimiento y rehielo nocturno que ha estabilizado sobre todo las orientaciones sur. De cara a mañana, sábado, durante la madrugada
la situación cambia con nuevas precipitaciones y viento del sureste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa pueden caer hasta 50 centímetros,
esta nieve se movilizará con el viento y se formarán placas de viento en las orientaciones norte y oeste a partir de los 2200 metros. Las precipitaciones
serán en forma de agua hasta los 1500 metros al principio y hasta los 2000 metros a medida que avance el día; por debajo de esta última cota el manto
se inestabilizará mucho. En la mitad sur de estos sectores el manto es muy escaso por debajo de estas cotas y, por lo tanto, sólo se inestabilizará el
grueso de la primera nevada. En el Aran, donde actualmente el manto es más inestable las precipitaciones serán menos importantes (entre 20 y 30
centímetros). Se podrán formar placas de tamaño pequeño en las orientaciones norte. Por debajo de los 2200 metros la nieve nueva será muy húmeda
e inestabilizará las placas antiguas de las orientaciones norte que podrán caer espontáneamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes para mañana será NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño
por encima de los 2200 metros, por una sobrecarga débil, en las orientaciones norte. Por debajo de los 2200 metros serán probables aludes de placa
de tamaño mediano espontáneos, en las orientaciones norte, que podrán ser de fondo. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el peligro de aludes para mañana será FUERTE (4) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano por encima de los 2200 metros, por una
sobrecarga débil incluso de forma espontánea, en las orientaciones norte. Por debajo de los 2.200 metros serán probables aludes de placa de tamaño
mediano e incluso grandes, espontáneas, también en las orientaciones norte. También serán probables aludes de nieve reciente húmeda de tamaño
pequeño. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes para mañana será NOTABLE (3) por la probabilidad de
aludes de placa de tamaño mediano por encima de los 2200 metros, por una sobrecarga débil, en las orientaciones norte. Por debajo de los 2.200
metros serán probables aludes de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 12-03-11: Cielo cubierto o muy nuboso. Se esperan precipitaciones de intensidad débil o moderada. Acumularán cantidades abundantes de
nieve, si bien localmente podrán ser muy abundantes en la Pallaresa. En el Arán serán poco abundantes. Cota de nieve: 1500 a 1900 metros. Las
temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas serán ligeramente inferiores. El viento soplará de componente sur entre moderado y fuerte,
sobre todo del sureste, a oeste al final del día.
A las 12:00 h: isocero: 2000 m; Viento a 2000 m: 36km/h SE; Viento a 3000 m: 57km/h S; Índice de frío a 2000 m: -7 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 13-03-11: Muy nuboso hasta media mañana, a partir de entonces se abrirán claros y quedará poco o medio nublado. Se esperan
precipitaciones hasta media mañana, débiles, aisladas y escasas. Cota de nieve: 1900 a 1600 metros. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente
superiores. Viento moderado de componente oeste a sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La estabilidad del manto no tenderá a cambiar notablemente.
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Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 12/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

12/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 14/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3) en la mitad sur y FUERTE (4) en la mitad norte.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en la mitad sur y FUERTE (4) en la mitad norte.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Está nevando a partir de los 1000-1200 metros pero la cota ha de subir a los 1800 metros incluso los 2000 metros en el Aran. Hoy por la mañana
los espesores son de 10-15 centímetros en 1500-1600 metros excepto en la mitad noroccidental de Arán que las precipitaciones están siendo mucho
menores.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/03/2011
En la parte más noroccidental de Arán las precipitaciones han sido hasta hoy, sábado, a las 11 horas de entre 1 y 5 centímetros. En la Franja-Norte
de la Pallaresa y en la parte más suroriental de Arán, más cercano a la Ribagorçana y en la Pallaresa, las precipitaciones han sido de entre 15 y 20
centímetros. Estas precipitaciones son con cota de nieve de entre 1000 y 1200 metros. Con el viento se están formando placas de tamaño pequeño
sobre niveles inestables de escarcha, más importantes donde ha nevado más. En cotas medias, estas placas se están formando sobre las antiguas y
serán más inestables a medida que suba la cota de nieve y el manto se humedezca. Las placas se localizan en las orientaciones norte y oeste. Esta
tarde, con el giro de viento al oeste se pueden formar algunas placas pequeñas en orientaciones este en cotas altas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa han caído entre 20 y 40 centímetros hasta las 11 horas del sábado. Con las precipitaciones que han de seguir y acumular hasta 50-60
centímetros de nieve a finales de la tarde seguirá la formación de placas que serán de tamaño mediano localmente grandes en la mitad norte de los
dos sectores, donde había más nieve antigua. En estos sectores las placas se localizan en norte y este. A medida que suba la cota de nieve y sobre
todo de cara a mañana, domingo, con la insolación, por debajo de los 2000 metros se podrán producir aludes pequeños espontáneos de nieve reciente
húmeda. El lunes están previstas más precipitaciones con viento del sur que seguirán formando placas en las orientaciones norte en todos los sectores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño por encima de
los 2200 metros, por una sobrecarga débil, en las orientaciones norte y oeste. Por debajo de los 2200 metros serán probables aludes de placa de tamaño
mediano espontáneos, en las orientaciones norte y oeste, que podrán ser de fondo. Esta tarde, serán posibles algunas aludes de placa pequeñas en
orientaciones este en cotas altas, por el paso de una persona. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes
es FUERTE (4) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano incluso grandes, por una sobrecarga débil incluso de forma espontánea,
en las orientaciones norte y este. Por debajo de los 2200 metros serán probables aludes de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño. En la mitad
sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano
por encima de los 2200 metros, por una sobrecarga débil, en las orientaciones norte y este. Por debajo de los 2.200 metros serán probables aludes
de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 13-03-11: cielo muy nuboso de madrugada, al inicio de la mañana las nubes disminuiran y quedará medio nuboso. A partir de mediodía
crecerán algunas nubes y el cielo quedará medio o localmente muy nuboso. Son probables algunos chubascos débiles y dispersos de madrugada,
con una cota de nieve alrededor de los 1900 metros. Por la tarde se esperan chubascos débiles, con una cota de nieve de 1700 metros. Temperaturas
mínimas en descenso ligero o moderado, y máximas moderadamente más altas. Viento entre flojo y moderado, de componente oeste a sur a partir
de la tarde, más marcado en las cumbres.
A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 14km/h SW; Viento a 3000 m: 24km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 14-03-11: cielo medio nuboso a muy nuboso o cubierto durante la mañana. A partir de media mañana se esperan precipitaciones de intensidad
débil o moderada. Cota de nieve: 1800 metros. Serán entre poco abundantes y abundantes. Temperaturas mínimas similares y máximas en moderado
descenso. Viento de componente sur, moderado con rachas fuertes, especialmente en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las precipitaciones previstas para el martes seguirá la formación de placas por encima de los 2000 metros.
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Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 14/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

12/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 14/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Está nevando a partir de los 1000-1200 metros pero la cota ha de subir a los 1800 metros incluso los 2000 metros en el Aran. Hoy por la mañana
los espesores son de 10-15 centímetros en 1500-1600 metros excepto en la mitad noroccidental de Arán que las precipitaciones están siendo mucho
menores.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 90 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/03/2011
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los umbrales de precipitación en forma de nieve están siendo superiores a los previstos. Hoy a las
18h ya se han acumulado entre 50 y 70 cm de nieve. Está previsto que precipiten entre 5 y 10 centímetros más. El viento ha empezado del sureste y
está girando a suroeste. Se están formando placas de viento en las partes altas desde las orientaciones oeste a las este pasando por las norte. Esta
situación se mantendrá hasta el lunes. La insolación de mañana y el ligero aumento de temperaturas favorecerán el desencadenamiento de aludes
espontáneos y las orientaciones umbrías se mantendrán las placas activas. En la parte más noroccidental de Arán las precipitaciones han sido hasta
hoy, sábado, a las 11 horas de entre 1 y 5 centímetros. En la Franja-Norte de la Pallaresa y en la parte más suroriental de Arán, más cercano a la
Ribagorçana y en la Pallaresa las precipitaciones han sido de entre 15 y 20 centímetros. Estas precipitaciones son con cota de nieve de entre 1000
y 1200 metros. Con el viento se están formando placas de pequeño tamaño sobre niveles inestables de escarcha, más importantes donde ha nevado
más. En cotas medias, estas placas se están formando sobre las antiguas y serán más inestables a medida que suba la cota y el manto se humedezca.
Las placas se localizan en las orientaciones norte y oeste. Esta tarde, con el giro de viento en el oeste se pueden formar algunas placas pequeñas
en orientaciones este en cotas altas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño medio incluso
grandes, por una sobrecarga débil, a las orientaciones oeste, norte y este. También son probables aludes de nieve reciente espontáneas donde no haya
soplado el viento, de tamaño medio e incluso grande. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) por la probabilidad
de aludes de placa de pequeño tamaño por encima de los 2200 metros, por una sobrecarga débil, a las orientaciones norte y oeste. Por debajo de los
2.200 metros serán probables aludes de placa de tamaño medio espontáneos, en las orientaciones norte y oeste, que podrán ser de fondo. Esta tarde,
serán posibles algunas aludes de placa pequeñas en orientaciones este en cotas altas, por el paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 13-03-11: cielo muy nuboso de madrugada, al inicio de la mañana las nubes disminuiran y quedará medio nuboso. A partir de mediodía
crecerán algunas nubes y el cielo quedará medio o localmente muy nuboso. Son probables algunos chubascos débiles y dispersos de madrugada,
con una cota de nieve alrededor de los 1900 metros. Por la tarde se esperan chubascos débiles, con una cota de nieve de 1700 metros. Temperaturas
mínimas en descenso ligero o moderado, y máximas moderadamente más altas. Viento entre flojo y moderado, de componente oeste a sur a partir
de la tarde, más marcado en las cumbres.
A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 14km/h SW; Viento a 3000 m: 24km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 14-03-11: cielo medio nuboso a muy nuboso o cubierto durante la mañana. A partir de media mañana se esperan precipitaciones de intensidad
débil o moderada. Cota de nieve: 1800 metros. Serán entre poco abundantes y abundantes. Temperaturas mínimas similares y máximas en moderado
descenso. Viento de componente sur, moderado con rachas fuertes, especialmente en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con las precipitaciones previstas para el martes seguirá la formación de placas por encima de los 2000 metros.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 14/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

14/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 15/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve en los 1.200 metros en norte y de los 1700-1800 en sur, siendo esquiable
a partir de los 1300 en norte y los 1800 en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a 1600 en norte
y 1700 en sur, siendo esquiable a los 1700 en norte y a los 1800 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 30 y 100 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/03/2011
Las precipitaciones del fin de semana han acumulado entre 10 y 30 centímetros de nieve en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre
40 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Estas precipitaciones fueron acompañadas de viento que formó
placas principalmente en las orientaciones norte. El domingo, con el aumento de temperaturas y la insolación, hubo mucha actividad
espontánea de tamaño pequeño y mediano, sobre todo en el Aran y la Ribagorça. Hoy por la mañana el manto se presentaba bastante
húmedo, pero en cotas altas el viento del sureste está moviendo la nieve y está formando placas de viento en norte y oeste. Estas
placas se forman sobre las antiguas y encima de niveles inestables de escarcha que ha quedado enterrada. Están previstas nuevas
precipitaciones, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca, que aumentarán la formación de placas. Por debajo de los 2200 metros
la nieve nueva será muy húmeda e inestabilizará el manto, se podrán desencadenar aludes espontáneos en cualquier orientación.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4) ya que por encima de los 2200 metros son probables
aludes de placa de tamaño mediano, puntualmente grandes, por sobrecarga débil, incluso espontáneas, en las orientaciones norte
y oeste. Por debajo de los 2.200 metros son muy probables aludes espontáneos de nieve reciente húmeda de tamaño mediano, en
cualquier orientación. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) ya que por encima de los 2200
metros son probables aludes de placa de tamaño mediano, por sobrecarga débil, incluso espontáneas, en las orientaciones norte y
oeste. Por debajo de los 2.200 metros son probables aludes espontáneos de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño, en cualquier
orientación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 15-03-11: Cielo cubierto o muy nuboso, con precipitaciones de intensidad entre débil y moderada. Cota de nieve: 1900 metros,
a los 1700 metros al final del dia. Las acumulaciones de nieve serán muy abundantes en la vertiente sur (cantidades entre 10 y 40
cm en 24 horas), y entre abundantes (cantidades superiores a 5 cm y de hasta 10 cm en 24 horas) y muy abundantes en la vertiente
norte (cantidades entre 10 y 20 cm en 24 horas). Las temperaturas no presentarán cambios importantes. Viento del sureste entre flojo
y moderado con rachas fuertes, si bien en las cumbres será moderado con rachas fuertes hasta la tarde.
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 13km/h SE; Viento a 3000 m: 23km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 16-03-11: cielo cubierto o muy nuboso en general. Se esperan precipitaciones de intensidad entre débil y moderada,
localmente en forma de tormenta. La cota de nieve rondará los 1700 metros. Se acumularán cantidades abundantes (entre 5 y 10 cm
en 24 horas) y puntualmente muy abundantes en la vertiente sur (cantidades entre 10 y 20 cm en 24 horas). Las temperaturas serán
similares o ligeramente más bajas, tanto las mínimas como las máximas. Viento variable con predominio del componente norte hasta
mediodía, entre flojo y moderado. A partir de entonces se establecerá el componente norte entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al miércoles están previstas nuevas precipitaciones y viento del norte que seguirá trabajando la nieve.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 15/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

15/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 16/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/03/2011
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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de los 1800-1900
en sur, siendo esquiable a partir de los 1600 en norte y de 1900 en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia
de nieve en norte por encima de 1600 y de 1800 en sur, siendo esquiable por encima de 1800 metros en norte y de 1900 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/03/2011
Ayer lunes por la mañana se reiniciaron las nevadas con cota de nieve a 1800 metros. Durante la noche ha subido la cota a 2000
metros, incluso 2200 metros al norte de la Pallaresa. Se espera que la cota vuelva a bajar hasta 1600 metros por la tarde de hoy.
Desde ayer lunes se han acumulado a 2000 metros entre 10-20 centímetros, disminuyendo en la mitad sur del Aran, inexistentes en su
mitad norte. Está previsto que hoy martes continúe nevando con intensidad en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. El viento
de componente sur transporta nieve y forma sobreacumulaciones en orientaciones norte y oeste en cotas altas. La nieve reciente es
bastante húmeda y pesada. Está cayendo nieve granulada. Cabe recordar que esta nieve reciente se suma a los 40-60 centímetros
caídos el sábado. Hoy martes y mañana miércoles el peligro de aludes se mantiene en FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa. Son probables aludes de placa en orientaciones umbrías que localmente pueden ser de gran tamaño al paso de una
persona, ya que hay capas débiles antiguas pero activas en la base del manto. En el resto de orientaciones son muy probables aludes
de nieve reciente húmeda de forma espontánea, localmente de tamaño mediano.
En la mitad sur del Aran el peligro es NOTABLE (3) ya que la situación es similar a la descrita, pero la nevada actual se prevé de
menor importancia. Son posibles aludes de placa en orientaciones umbrías por la nevada del sábado al paso de un grupo de personas,
localmente de tamaño mediano. En el resto de orientaciones son posibles purgas y algún alud pequeño de nieve reciente húmeda. En
la mitad norte, el peligro es LIMITADO (2) ya que no se descarta algún alud de placa en umbrías al paso de un grupo de personas,
pero es menos probable que en la mitad sur.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 16-03-11: cielo cubierto o muy nuboso en general. Se esperan chubascos de intensidad entre débil y moderada. Localmente
irán acompañados de tormenta. Cota de nieve: 1500 metros. Se acumularán espesores muy abundantes, los más destacados al final
del día en la vertiente norte. Las temperaturas mínimas y las máximas serán similares o ligeramente más bajas. Viento variable con
predominio del componente norte hasta mediodía, entre flojo y moderado. A partir de entonces se establecerá el componente norte
entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 1800 m; Viento a 2000 m: 20km/h N; Viento a 3000 m: 29km/h NE; Índice de frío a 2000 m: -5 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 17-03-11: cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente norte. En el resto estará medio nuboso de madrugada, pero a lo largo
de la mañana la nubosidad tenderá a disminuir y a mediodía quedará despejado o poco nuboso. En la vertiente norte del Pirineo
se esperan precipitaciones débiles hasta la tarde, localmente moderadas de madrugada. Cota de nieve: 1400 metros. Serán poco
abundantes (cantidades entre 2 y 5 cm en 24 horas). Viento de componente norte moderado con rachas fuertes, y entre moderado
y fuerte en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Avanzado el miércoles y sobre todo el jueves puede nevar en el Aran con una situación de norte. Habrá que estar atentos a la acción
del viento del norte en el resto del Pirineo ya que se podrían formar grandes placas de viento en orientaciones sur.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

16/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 17/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está nevando por encima de 1600 metros al mediodía de hoy miércoles. Hay presencia de
nieve en los 1400 metros en orientaciones norte, esquiable por encima de 1600 metros; presencia por encima de 1600 metros en
orientaciones sur, esquiable por encima de 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en
1600 en norte y 1800 en sur, siendo esquiable a 1800 en norte y 1900 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-170 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/03/2011
Ayer martes continuó nevando, con cota de nieve bajando puntualmente hasta 1500 metros. Se han acumulado entre 10-30 centímetros
desde el lunes, las cantidades más bajas corresponden al Aran y Franja Norte de la Pallaresa. Hoy miércoles habrá un cambio de
situación debido a la entrada de vientos del norte. El peligro de aludes se mantendrá en FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa ya que el viento fuerte del norte formará grandes sobreacumulaciones de nieve en orientaciones entre este y sur, que es
posible que bajen espontáneamente en forma de aludes de placa y que localmente sean de grandes dimensiones. Esta situación es más
probable a partir de la noche de hoy miércoles. Además mañana jueves el aumento de la insolación hará que sean probables frecuentes
aludes de nieve reciente húmeda en la mayoría de orientaciones, en general de tamaño pequeño, localmente de tamaño mediano.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación es de nevada reciente más seca sobre manto húmedo y bien consolidado
internamente, salvo en puntos muy umbríos donde se mantienen capas débiles basales persistentes. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa el peligro de aludes hoy miércoles irá subiendo progresivamente hasta NOTABLE (3), especialmente mañana jueves, debido
a las nevadas que han empezado hoy miércoles con viento moderado del norte. Habrá formación de nuevas placas de viento bajo
collados y cordales en orientaciones este, sureste, sur, con probables aludes de placa al paso de una persona, en general de pequeño
tamaño.
En todos los sectores, se mantiene la posibilidad de algún alud de placa antigua en laderas umbrías al paso de un grupo de personas,
que podría ser de tamaño medio especialmente en el Aran.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 17-03-11: cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente norte. En el resto estará entre medio y muy nuboso de madrugada, pero
a lo largo de la mañana la nubosidad disminuirá ya partir de mediodía quedará despejado o poco nuboso. En la vertiente norte del
Pirineo se esperan precipitaciones débiles hasta la tarde, localmente moderadas hasta media mañana. Cota de nieve: 1400 metros.
Serán entre poco abundantes y abundantes (hasta 10 cm en 24 horas). Temperaturas similares, pero en la vertiente sur las máximas
subirán ligeramente. Viento de componente norte moderado con rachas fuertes, puntualmente muy fuertes en las cumbres. Al final
del día aflojará.
A las 12:00 h: isocero: 1700 m; Viento a 2000 m: 47km/h N; Viento a 3000 m: 67km/h N; Índice de frío a 2000 m: -8 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 18-03-11: cielo entre medio y muy nuboso en la vertiente norte. En la vertiente sur estará despejado, o poco nuboso a partir
de mediodía. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas subirán ligeramente, tanto las mínimas como las máximas. Viento de
componente norte, moderado con intervalos de viento fuerte de madrugada y entre flojo y moderado el resto del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las placas de viento orientadas entre sur y este se estabilizarán rápidamente, mientras que las umbrías continuarán inestables.
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Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 17/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

17/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 18/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/03/2011
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 Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1300-1400 metros, y es esquiable en orientaciones norte
por encima de 1600 metros y 1700 metros en orientaciones sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve
a 1600 en norte y 1800 en sur, siendo esquiable a 1800 en norte y 2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 110-190 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/03/2011
Después de las nevadas húmedas con vientos del sur de principio de semana, ahora la situación es de nevadas restringidas en el Aran
y viento fuerte del norte en el resto de sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está nevando desde ayer miércoles bajando
la cota a 1200 metros. Se han acumulado entre 25-35 centímetros a 2.200 metros al mediodía de hoy jueves sobre un manto bien
consolidado internamente, salvo en puntos muy umbríos donde se mantienen capas débiles basales persistentes. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) debido a las nevadas con viento moderado del norte, especialmente por
encima de 2300-2500 metros. Se están formando nuevas placas de viento en la mayoría de orientaciones, pero más gruesas bajo
collados y cordales en orientaciones este, sureste y sur; con probables aludes de placa debidos al paso de una persona, localmente
de tamaño mediano.
En el resto de sectores la nevada está siendo inferior a los 50-10 centímetros, pero el viento es fuerte y está movilizando la nevada de
principios de semana, cuando cayeron 10-30 centímetros. Al ser nieve húmeda el transporte no es muy importante, pero es suficiente
para formar sobreacumulaciones de nieve en orientaciones entre este y sur, con probables aludes de placa por el paso de una persona,
en general de tamaño pequeño. El peligro de aludes es de NOTABLE (3).
En todos los sectores, se mantiene la posibilidad de algún alud de placa antigua en laderas umbrías al paso de un grupo de personas,
que podría ser de tamaño medio especialmente en el Aran. Además, mañana viernes el aumento de la insolación hará que sean
probables aludes frecuentes de nieve reciente húmeda en la mayoría de orientaciones, en general de tamaño pequeño, localmente
de tamaño mediano.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 18-03-11: en la vertiente norte estará entre medio y muy nuboso hasta el inicio de la mañana y de nuevo a partir de la noche,
mientras que el resto del día estará poco o medio nuboso. En la vertiente sur estará despejado, o poco nuboso durante la tarde
por alguna nube alta. No se esperan precipitaciones. Las temperaturas mínimas serán ligeramente más bajas en la vertiente norte
y similares o ligeramente más bajas en la vertiente sur. Máximas en ascenso entre ligero y moderado. Viento de componente norte,
moderado con intervalos de viento fuerte y rachas muy fuertes de madrugada, y entre flojo y moderado con algunas rachas fuertes
el resto de la jornada.
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 28km/h N; Viento a 3000 m: 44km/h N; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 19-03-11: cielo entre medio y muy nuboso en la vertiente norte. En la vertiente sur estará despejado o poco nuboso por algunas
nubes altas y delgadas, pero por la tarde también se podrán formar algunas nubes de evolución diurna. No se esperan precipitaciones.
Las temperaturas serán similares o ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado, más reforzado en
las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las placas de viento orientadas entre sur y este se estabilizarán rápidamente, mientras que las umbrías continuarán inestables. La
nieve se humedecerá superficialmente en todas partes.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.
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

- 124 / 164 -

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

El próximo boletín se emitirá el 18/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

18/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 19/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/03/2011
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 Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 1700 metros
en solanas; esquiable en general por encima de 1700 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve
a 1600 en norte y 1800 en sur, siendo esquiable a 1800 en norte y 2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 100-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/03/2011
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa nevó entre miércoles y jueves nieve seca (25-35 centímetros) con viento fuerte en cotas altas de
componente norte. En vertientes soleadas el manto está bien consolidado internamente, pero es probable provocar algún alud de placa
bajo collados y cordales con el paso de una persona en orientaciones soleadas (entre este y oeste); en laderas sombrías las placas son
más fáciles de provocar, localizadas en cotas medias protegidas del viento dominante del norte mientras que el manto está bastante
erosionado por encima de la protección del bosque. En todas partes, los aludes de placa pueden ser localmente de tamaño mediano.
En el resto de sectores la nevada fue inferior a los 50-10 centímetros, pero el viento es fuerte y está movilizando la nevada de principios
de semana, que fue más intensa. Se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones entre este y sur
que pueden bajar como aludes de placa por el paso de un grupo de personas y que pueden ser de tamaño mediano.
En todos los sectores, con el aumento de las temperaturas, es más probable la caída de aludes de nieve reciente húmeda en laderas
rectas, especialmente las soleadas, que en laderas herbosas no se descarta alguna de fondos.
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 19-03-11: Cielo entre medio y muy nuboso a lo largo de todo el día en la vertiente norte y poco nuboso en el resto con
algunas nubes de evolución en el sector prepirenaico. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa que acumulará cantidades
débiles de nieve (hasta 2 cm). Cota de nieve: 1600 metros. Temperaturas mínimas similares, y máximas en leve descenso. Viento de
componente norte entre flojo y moderado con rachas fuertes menos intenso en la vertiente norte.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 19km/h N; Viento a 3000 m: 31km/h N; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 20-03-11: Por la mañana se impondrá el ambiente soleado aunque durante la tarde el cielo quedará medio nublado por
bandas de nubes altas a la vez que habrá algunas nubes de evolución. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y
máximas entre ligeramente y moderadamente más bajas. Viento de componente norte (sobre todo noreste) que soplará flojo con
rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El cielo poco nuboso favorecerá que la nieve se humedezca bastante de día y se cree una costra de noche.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 19/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

19/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 21/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/03/2011
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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 1700 metros
en solanas; esquiable en general por encima de 1700 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve
a 1600 en norte y 1800 en sur, siendo esquiable a 1800 en norte y 2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 100-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/03/2011
Durante el día de ayer, viernes, la nieve se humedeció sobretodo en las laderas soleadas y con el enfriamiento nocturno se han formado
costras de rehielo que ayudan a estabilizar la nieve. Con el descenso de las temperaturas se prevé que continúe la formación de costras
de rehielo superficiales, sobre todo de noche y madrugada. Superficialmente la nieve se enfriará.
En vertientes soleadas el manto está bien consolidado internamente pero es probable provocar algún alud de placa bajo collados y
cordales al paso de una persona por encima de 2400 metros en el Aran_Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores las
capas débiles no son tan activas y las placas pueden caer al paso de un grupo de personas. En laderas umbrías y especialmente
en cotas medias existen placas que son más fáciles de provocar. Estas placas pueden ser incluso de tamaño medio, especialmente
en el Aran_Franja Norte de la Pallaresa. En las umbrías de cotas altas, sobre todo por encima de los 2600 metros la nieve es más
escasa debido a la acción del viento y es más difícil de que haya placas por el viento, sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa. No se descarta que en las horas de máxima insolación, en pendientes soleados pueda caer aún de forma espontánea
algún alud de nieve reciente húmeda en sectores bajo piedras o fuertemente inclinados. El peligro en todos los sectores es NOTABLE
(3) por encima de 2200 metros y LIMITADO (2) por debajo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 20-03-11: Soleado hasta mediodía, por la tarde se formarán nubes de evolución a la vez que llegarán núbes altas. En el Aran
estará medio nublado por nubes bajas hasta mediodía, a partir de entonces quedará poco nublado por nubes altas. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas entre ligeramente y moderadamente más bajas. Viento de componente norte que
soplará moderado en las cotas más bajas y fuerte en las más altas, aflojando a lo largo del día.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 14km/h NE; Viento a 3000 m: 31km/h NE; Índice de frío a 2000 m: 0 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 21-03-11: Hasta mediodía estará muy nublado por nubes altas y medias, por la tarde se formaran alguna nubes de evolución
que podrán descargar chubascos aíslados débiles o moderados. Cota de nieve: 1600 m. Temperaturas en descenso ligero. Viento de
componente norte, sobretodo noreste, entre flojo y moderado, con alguna racha fuerte en cotas elevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Se mantendrán las placas de viento en umbrías con niveles débiles internos.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el 21/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

21/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 22/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 1700 metros
en solanas; esquiable en general por encima de 1700 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve
a 1600 en norte y 1800 en sur, siendo esquiable a 1800 en norte y 2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 100-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/03/2011
A lo largo del fin de semana las temperaturas han ido bajando. Durante el ciclo diurno la nieve se humedece ligeramente de día y se
crea encostra de noche. A medida que ha ido progresando el enfriamiento, el proceso de creación de la costra es cada vez más intenso
y cuesta más que la nieve se transforme. Superficialmente la nieve se ha enfriado bastante.
Hay placas de viento que se centran sobre todo en umbrías y cotas medias, entre 2200 y 2600 metros, o en sectores muy protegidos.
Sin embargo todavía pueden quedar placas bajo collados y cordales de cotas altas orientadas hacia el suroeste y el oeste por encima
de los 2600-2700 metros, pero que son más difíciles de desencadenar. En general las placas pueden caer por el paso de un grupo
de personas. Se prevé que sean de tamaño pequeño. Localmente puede haber alguna de tamaño mediano en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. No se descarta la caída de purgas de nieve húmeda en pendientes rectos de laderas fuertemente soleadas,
especialmente en sectores rocosos que se calientan más durante el día. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 22-03-11: Mañana con nubosidad variable y cielo medio nublado. Por la tarde la nubosidad aumentará por el crecimiento de
nubes de evolución y quedará muy nuboso o cubierto. Se esperan chubascos dispersos, de intensidad débil y localmente moderada,
localmente con tormenta y granizo durante la tarde. La cota de nieve bajará rápidamente de los 1200 a los 800 metros de madrugada.
Temperaturas moderadamente más bajas, tanto mínimas como máximas. Soplará viento de componente este de flojo a moderado.
A las 12:00 h: isocero: 1200 m; Viento a 2000 m: 6km/h E; Viento a 3000 m: 13km/h E; Índice de frío a 2000 m: -4 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 23-03-11: Disminuirá la nubosidad de madrugada y quedará entre poco y medio nublado durante la mañana. A partir del
mediodía la nubosidad aumentará por el crecimiento de nubes de evolución vertical y el cielo quedará muy nuboso. Por la tarde se
esperan chubascos aislados, de intensidad entre débil y moderada, localmente acompañados de tormenta y granizo. Cota de nieve:
1200 metros, localmente más baja en momentos de chubasco. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas en ligero
ascenso. Soplará viento de componente este moderado, con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
No se prevén grandes cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 22/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

22/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 23/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Ayer lunes por la noche y la madrugada del martes nevó a cota 800 metros en la vertiente sur del Pirineo, nevada que ha dejado una capa de nieve de
unos 4-5 centímetros a esta altura. Durante el fin de semana las altas temperaturas fundieron bastante nieve en cotas bajas y sobre todo en vertiente
soleadas. Este efecto es más patente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa donde no se ha dado la nevada que comentábamos al principio.
Así pues, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1600-1700 m en orientaciones norte y de 2000 metros en
solanas, esquiable en general por encima de 1800 metros en norte y 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia
de nieve desde los 800 metros, siendo esquiable a 1700-1800 en norte y 1900-2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 100-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/03/2011
La nevada de ayer por la tarde que ha continuado hoy por la mañana, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y de forma más local en la Pallaresa,
ha dejado una capa de nieve nueva de entre 5-15 centímetros. Con el viento del sur y sureste previsto se formarán nuevas placas de viento en cotas
altas. Es posible que internamente haya nieve granulada y que actúe como capa débil.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por la probabilidad de desencadenamiento de aludes de placa
pequeña en cotas altas de cualquier orientación. También habrá placas en cotas medias de orientaciones umbrías que incluso pueden ser de tamaño
mediano. En todos los casos las placas podrán caer con el paso de un grupo de personas. Con los claros que se prevén de cara a mañana miércoles
serán probables caídas de aludes de nieve reciente húmeda en las solanas. Durante la noche la nieve se rehielará y la nieve húmeda se estabilizará
debido a la creación de costra.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa no ha nevado. En este sector hay placas de viento antiguas que se centran sobre todo en umbrías y cotas
medias, entre 2200 y 2600 metros, o en sectores muy protegidos. Sin embargo todavía pueden quedar placas bajo collados y cordales de cotas altas
orientadas hacia el suroeste y el oeste por encima de los 2600-2700 metros, pero que son más difíciles de desencadenar. En general, las placas pueden
caer debido al paso de un grupo de personas. Se prevé que sean de tamaño pequeño. No se descarta la caída de purgas de nieve húmeda durante las
horas centrales del día en pendientes rectos de laderas fuertemente soleadas, especialmente en sectores rocosos que se calientan más durante el día.
Durante la noche y la madrugada la nieve se mostrará encostrada. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 23-03-11: Disminuirá la nubosidad de madrugada y quedará entre poco y medio nublado por nubes altas y medias. Además, a partir del
mediodía crecerán nubes y quedará entre medio y muy nublado. Por la tarde son posibles chubascos aislados, preferentemente en el Prepirineo. Serán
de intensidad entre débil y moderada. Cota de nieve: 1500 metros. Temperaturas en ligero ascenso, tanto las mínimas como máximas. Soplará viento
de componente este y sur de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cotas altas a partir de media mañana.
A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 26km/h SE; Viento a 3000 m: 48km/h SE; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 24-03-11: Cielo poco nuboso, con predominio del sol. A partir de mediodía crecerán nubes que dejarán el cielo medio nublado, y localmente
muy. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso, tanto las mínimas como máximas. Soplará viento de componente este y sur
entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes en cotas altas hasta el mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Se mantendrá la posibilidad de aludes pequeños de nieve reciente húmeda durante la insolación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 23/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

23/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 24/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
Ayer lunes por la noche y la madrugada del martes ha nevado a cota 800 metros en la vertiente sur del Pirineo y que ha dejado una capa de nieve de
unos 4-5 centímetros a esta altura. Durante el fin de semana las altas temperaturas fundieron bastante nieve en cotas bajas y sobre todo en vertientes
soleadas. Este efecto es más patente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa, donde no se ha dado la nevada que comentábamos al principio.
La nevada también hizo acto de presencia ayer, de forma más escasa en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero durante la mañana se ha ido
fundiendo en cotas bajas. Hay presencia de nieve por encima de 1600-1700 m en orientaciones norte y de 2000 metros en solanas; esquiable en general
por encima de 1800 metros en norte y 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 1200
metros, siendo esquiable a 1700-1800 en norte y 1900-2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 50 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa varían entre 100-180 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/03/2011
La nevada de ayer en la Ribagorçana-Vall Fosca y de forma más local en la Pallaresa, dejó una capa de nieve nueva de entre 5-15 centímetros. En
el Aran también se dio precipitación durante el mediodía de ayer con un registro de unos 5 centímetros de nieve reciente. Localmente esta nevada
fue en forma de nieve granulada.
La nieve en superficie se enfría durante la noche y se humedece durante las horas centrales del día, especialmente en sur y este. En las vertientes
norte hay placas de viento y en cotas altas orientadas al oeste y suroeste también hay ya formadas, pero son menos inestables.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por la probabilidad de desencadenamiento de aludes de placa
pequeña en cotas altas de cualquier orientación. También habrá placas en cotas medias de orientaciones umbrías que incluso pueden ser de tamaño
mediano. En todo caso las placas podrán caer debido al paso de un grupo de personas. Durante las horas de más insolación serán probables caídas de
aludes de nieve reciente húmeda en las solanas. Durante la noche la nieve se rehielará, y la nieve húmeda estabilizará debido a la formación de costra.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay placas de viento antiguas que se centran sobre todo en las zonas más bajas en cotas medias y altas. Sin
embargo todavía pueden quedar placas bajo collados y cordales de cotas altas orientadas hacia el suroeste y el oeste por encima de los 2600-2700
metros, pero que son más difíciles de desencadenar. En general las placas pueden caer debido al paso de un grupo de personas, localmente debido
al paso de una persona en orientaciones nordeste ya que es donde hay más acumulación de nieve. Se prevé que sean de tamaño pequeño. No se
descarta la caída de purgas de nieve húmeda durante las horas centrales del día en pendientes rectos de laderas fuertemente soleadas, especialmente
en sectores rocosos que se calientan más durante el día. Durante la noche y la madrugada la nieve se mostrará encostrada. El peligro de aludes en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 24-03-11: Cielo poco nuboso, con predominio del sol. A partir de mediodía habrá nubes de evolución que dejarán el cielo medio nublado, a la
vez que llegarán nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso, tanto las mínimas como máximas. Soplará
viento de componente sur entre moderado y fuerte, con rachas muy fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 24km/h S; Viento a 3000 m: 37km/h S; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 25-03-11: Cielo entre medio y muy nuboso por la mañana por nubes altas y medias. Por la tarde disminuirán y quedará entre poco y medio
nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas en ligero ascenso, tanto las mínimas como máximas. Soplará viento de componente sur entre
moderado y fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Se mantendrá la posibilidad de aludes pequeños de nieve reciente húmeda durante la insolación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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El próximo boletín se emitirá el 24/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

24/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 25/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/03/2011
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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1600-1700 m en orientaciones norte y de 2000 metros
en solanas, y es esquiable en general por encima de 1800 metros en norte y 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 1500 metros, siendo esquiable a 1700-1800 en norte y 1900-2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 95-170 centímetros.
Las cotas más altas orientadas a norte de la vertiente sur del Pirineo Occidental se encuentran deflactadas por el viento. Este efecto
es menos patente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/03/2011
La nieve en superficie se enfría durante la noche y se humedece durante las horas centrales del día en laderas fuertemente soleadas.
En las vertientes norte hay placas de viento en cotas altas orientadas al oeste. En sur las placas que había en cotas altas se han ido
asentando. Por debajo de los 2200 metros la nieve se muestra encostrada y bastante estabilizada en sur.
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros por la posibilidad de aludes de placa en las
umbrías, especialmente entre 2200 metros y 2600 metros, así como también en lugares resguardados en cotas altas más extensas en
el Aran y la Franja Norte de la Pallaresa. En todo caso las placas serán de tamaño en general pequeño y pueden caer debido al paso
de un grupo de personas. Localmente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca se puede formar alguna pequeña placa nueva de
viento en vertientes norte y noreste por el transporte de viento que hay actualmente.
Por debajo de los 2200 metros el peligro es DÉBIL (1) porque la nieve se encuentra más asentada, sobre todo encostrada en sur
durante la noche y madrugada. No se descarta que pueda caer alguna purga de nieve húmeda durante las horas de máxima insolación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 25-03-11: Cielo entre medio y muy nuboso por la mañana por nubes altas y medias. Por la tarde disminuirán, al tiempo que
crecerán nubes. No se descartan precipitaciones débiles durante la tarde. Cota de nieve: 1900 metros. Temperaturas mínimas en
ascenso moderado y máximas similares o ligeramente más altas. Soplará viento de componente sur entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 2300 m; Viento a 2000 m: 11km/h SW; Viento a 3000 m: 19km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 26-03-11: Cielo entre poco y medio nublado por nubes altas y medias. Por la tarde crecerán nubes que dejarán el cielo medio
y puntualmente muy nuboso. Por la tarde son posibles chubascos débiles y aislados. Cota de nieve: 2100 metros. Temperaturas
mínimas similares y máximas en leve ascenso. Soplará viento de componente sur y oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El aumento de temperaturas posibilitará la caída espontánea de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 25/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

25/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 26/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/03/2011
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
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1600-1700 m en orientaciones norte y de 2000 metros
en solanas, y es esquiable en general por encima de 1800 metros en norte y 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 1500 metros, siendo esquiable a 1700-1800 en norte y 1900-2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 95-170 centímetros.
Las cotas más altas orientadas a norte de la vertiente sur del Pirineo Occidental se encuentran deflactadas por el viento. Este efecto
es menos patente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/03/2011
La nieve en superficie se enfría durante la noche y se humedece superficialmente durante las horas centrales del día en laderas
fuertemente soleadas. En las vertientes norte hay placas de viento en cotas altas. En las umbrías, con el enfriamiento nocturno la nieve
se encuentra seca y suelta en superficie. En sur las placas que había en cotas altas se han ido asentando. Por debajo de los 2200
metros la nieve se muestra encostrada y bastante estabilizada, sobre todo en sur.
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros por la posibilidad de aludes de placa en las
umbrías, especialmente entre 2200 metros y 2600 metros, así como también en lugares resguardados en cotas altas más extensas en
el Aran y la Franja Norte de la Pallaresa. En todo caso las placas serán de tamaño en general pequeño y pueden caer al paso de un
grupo de personas. Localmente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca y el límite con el Aran se ha formado últimamente alguna
pequeña placa en vertientes norte y noreste que presentan más inestabilidad pero en todo caso son muy pequeñas. Por debajo de
los 2200 metros el peligro es DÉBIL (1) porque la nieve se encuentra más asentada, sobre todo encostrada en sur durante la noche y
madrugada. A partir del sábado con los chubascos previstos la nieve se humedecerá y serán posibles caídas espontáneas de aludes
de nieve húmeda sobre todo en las umbrías y por debajo de los 2300-2400 metros o en lugares donde la nieve no esté previamente
apretada o encostrada en superficie. Durante la noche esta nieve húmeda se encostará y el peligro de caída de aludes de nieve húmeda
decrecerá exponencialmente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 26-03-11: Cielo entre poco y medio nuboso por nubes altas y medias que se harán más abundantes a partir de la tarde. Por la
tarde crecerán nubes que dejarán el cielo entre medio y muy nuboso. Por la tarde son probables algunos chubascos débiles y aislados.
Cota de nieve: 2100 metros. Temperaturas más altas. Soplará viento de componente sur y oeste entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 8km/h SW; Viento a 3000 m: 16km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 4 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 27-03-11: El cielo estará medio nuboso hasta media mañana. A partir de entonces se formarán nubes de desarrollo que
dejarán el cielo muy nuboso. A partir de media mañana se esperan algunos chubascos moderados. Localmente acompañados de
tormenta y granizo. La cota de nieve será de 1700 metros, aunque en momentos de chubasco podrá ser más baja. Temperaturas
más bajas. Soplará viento de componente sur y oeste entre flojo y moderado hasta el mediodía. Por la tarde el viento se reforzará
y soplará de componente norte y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Con los chubascos previstos para el domingo serán probables caídas espontáneas de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 26/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

26/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 28/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa
Pallaresa
Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) Domingo, LIMITADO (2) Lunes.
NOTABLE (3) Domingo, LIMITADO (2) Lunes.
NOTABLE (3) Domingo, LIMITADO (2) Lunes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1600-1700 m en orientaciones norte y de 2000 metros
en solanas, y es esquiable en general por encima de 1800 metros en norte y 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 1500 metros, siendo esquiable a 1700-1800 en norte y 1900-2000 en sur.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 95-170 centímetros.
Las cotas más altas orientadas a norte de la vertiente sur del Pirineo Occidental se encuentran deflactadas por el viento. Este efecto
es menos patente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/03/2011
Hasta hoy sábado, la nieve se presenta encostrada o bien transformada en sur y más suelta o en forma de placas en vertientes norte.
Localmente en la Franja Norte de la Pallaresa se han dado chubascos que a cota alta han dejado nieve granulada mientras que por
debajo de los 2100-2200 metros han humedecido la nieve. Para hoy sábado no se descarta que en momentos de chubasco pueda caer
algún alud de fusión dado que la temperatura será alta. A partir de mañana con las precipitaciones previstas que se iniciarán en forma
de lluvia hasta cota alta, la nieve se humedecerá. Inicialmente podrán caer aludes de nieve húmeda pequeños pero en momentos de
chubasco y con la intensificación de las precipitaciones serán probables caídas espontáneas de aludes y placas húmedas de tamaño
medio en las vertientes norte donde la nieve es más susceptible de empaparse. Conforme vaya bajando la cota de nieve serán posibles
caídas de aludes de nieve reciente húmeda sobre todo por encima de los 2400 metros que serán en general de pequeñas dimensiones.
Por debajo la nieve se irá encostrando. Por todo ello el peligro de aludes será NOTABLE (3) el domingo. De cara al lunes, con el
descenso de la temperaturas la nieve húmeda se encostrará. En cotas altas, por encima de los 2400 metros se mantendrá la posibilidad
de caídas de aludes de nieve húmeda y no se descarta la formación de pequeñas placas de viento en laderas norte y este que podrían
caer al paso de una persona. El peligro lunes pasará a ser LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 27-03-11: Cielo entre medio y muy nuboso con lluvias débiles y dispersas de madrugada y hasta primera hora del día.
A partir de media mañana y a lo largo de la tarde se esperan chubascos de intensidad entre débil y moderada. Al final del día las
precipitaciones se harán más continuadas en el sector de Aran y áreas cercanas. La cota de nieve bajará de los 2.000 metros hasta
los 1400 metros (localmente más baja en momentos de chubasco). Temperaturas moderadamente más bajas. Viento entre flojo y
moderado de componente oeste.
A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 16km/h SW; Viento a 3000 m: 31km/h SW; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 28-03-11: De madrugada el cielo estará cubierto con precipitaciones de nieve en torno a los 1400 metros en el Aran y sectores
cercanos. A lo largo de la mañana la nubosidad disminuirá rápidamente y de nuevo a partir de mediodía es posible algún chubasco
disperso con una cota en torno a los 1600 metros. Temperaturas mínimas más bajas y máximas más altas. Viento de componente
oeste flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Las bajas temperaturas tenderán a estabilizar la nieve
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

28/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 29/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1600-1700 metros, pero esquiable en orientaciones norte
por encima de 1700 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia
de nieve desde los 1700 metros en vertientes umbrías, esquiable por encima de 1900 metros; en vertientes soleadas, presencia por
encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 120 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/03/2011
El tiempo es húmedo, fresco con débiles nevadas y chubascos irregulares con cota de nieve a 1600-1700 metros, sobre todo en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El sábado hubo fusión en la superficie del manto por las altas temperaturas; además por la tarde
hubo algunos chubascos débiles de agua por debajo de 2400 metros aproximadamente. El domingo refrescó y nevó bajando de 2400
metros hasta 1600 metros; en todos los sectores cayeron unos 10 centímetros de nieve reciente húmeda de media, más seca por
encima de 2200 metros con vientos moderados del oeste y noroeste. Esta situación se mantendrá hoy lunes y mañana martes.
Son posibles purgas y pequeños aludes de nieve reciente húmeda, especialmente en laderas de fuerte inclinación y en momentos en
que luzca el sol. Se pueden haber formado pequeñas placas de viento en orientaciones este y sureste bajo collados y cordales que
podrían bajar al paso de un grupo de personas; lo mismo podría pasar con alguna placa antigua en laderas sombrías en puntos muy
protegidos del viento del norte. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 29-03-11: Cielo poco o medio nublado hasta media mañana. A partir de entonces estará entre muy nublado y cubierto. Al
final del día, la nubosidad irá disminuyendo. A partir de media mañana, se esperan chubascos débiles o moderados, localmente con
tormenta y granizo, que acumularán espesores de nieve poco abundantes o localmente abundantes. La cota de nieve en torno a los
1700 metros, localmente más baja. Temperaturas mínimas similares y máximas en ligero descenso. Viento de componente oeste y
norte entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 9km/h NW; Viento a 3000 m: 18km/h W; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 30-03-11: La nubosidad disminuirá de madrugada y quedará despejado o poco nuboso por la mañana. Durante la tarde
el cielo estará muy nuboso, y al final del día volverá a quedar poco nuboso, salvo la vertiente norte del Pirineo. Se esperan algunos
chubascos débiles y aislados al principio de la madrugada, así como durante la tarde, sobre todo en la vertiente norte. Cota de nieve
de los 1700 a los 1800 metros. Temperaturas similares o ligeramente más altas. Viento de componente oeste y norte, de moderado
con rachas fuertes a entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El miércoles continuará la misma situación con una fina capa de nieve reciente húmeda superficial, mientras que el jueves el manto
tenderá claramente a humedecerse de día y a encostrarse de noche.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO
El próximo boletín se emitirá el 29/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

29/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 30/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1700-1800 metros, pero es esquiable en orientaciones
norte por encima de 1800 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia
de nieve desde los 1.900 metros en vertientes umbrías, y es esquiable por encima de 2000 metros; en vertientes soleadas, presencia
por encima de 2000 metros, y esquiable por encima de 2100 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 120 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/03/2011
El tiempo se mantiene bastante húmedo desde el domingo con nieblas, temperaturas positivas hasta 2400 metros y chubascos
irregulares con cota de nieve a 1600-1700 metros. Desde ayer lunes han caído entre 1-3 centímetros en todas partes con viento flojo
del oeste. Esta situación se mantendrá hoy martes y mañana miércoles.
Son posibles purgas y pequeños aludes de nieve reciente húmeda, especialmente en laderas rectas y en momentos en que brille el
sol. También es posible algún alud pequeño de fusión en canales y alguna placa de fondo en laderas rectas en umbrías por debajo
de 2200 metros. Pueden haberse formado pequeñas placas de viento en orientaciones este y sureste bajo collados y cordales que
podrían bajar por el paso de un grupo de personas, el mismo podría pasar con alguna placa antigua en laderas sombrías en lugares
muy protegidos del viento del norte. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 30-03-11: En la vertiente norte del Pirineo, cielo entre muy nublado y cubierto de madrugada ya partir de mediodía, y medio
nublado por la mañana. En el resto, cielo medio nublado, pero con crecimiento de nubes durante la tarde. En la vertiente norte se
esperan precipitaciones débiles de madrugada, con una cota de 1600 metros, y de nuevo a partir de mediodía, con una cota que
subirá de los 1800 a los 2000 metros. Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más altas. Viento de componente
oeste, sobre todo de noroeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes, más reforzado al final del día ya cotas altas donde habrá
rachas muy fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 16km/h NW; Viento a 3000 m: 34km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 31-03-11: Cielo despejado en general, aunque hasta media mañana quedarán restos de nubes bajas en la vertiente norte.
De madrugada habrá algunas precipitaciones débiles en la vertiente norte. Cota de nieve en torno a los 2300 metros. Temperaturas
mínimas en ligero ascenso y máximas moderadamente más altas. Viento de componente norte, sobre todo de noroeste, entre flojo
y moderado con rachas fuertes sobre todo hasta media mañana.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Continuará el humedecimiento y la progresiva fusión de la superficie del manto debido a los chubascos con cota de nieve cada vez
más alta y con el aumento de la insolación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 30/03/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

30/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 31/03/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/03/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1700-1800 metros, pero esquiable en orientaciones norte
por encima de 1800 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia
de nieve desde los 1900 metros en vertientes umbrías, esquiable por encima de 2000 metros, en vertientes soleadas, presencia por
encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 120 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/03/2011
El tiempo se mantiene bastante húmedo desde el domingo con nieblas, temperaturas positivas hasta 2400 metros y chubascos
irregulares con cota de nieve bajando de 2300 a 1700 metros. Ayer martes cayeron entre 5-10 centímetros de nieve húmeda en todos
los sectores con viento flojo del oeste. Esta situación se mantendrá hoy miércoles y mañana jueves en el Aran, mientras que en el
resto el sol dominará.
El manto está bastante húmedo hasta los 2500 metros aproximadamente en todas las orientaciones. Con las lluvias en el Aran hasta
cotas altas serán muy probables purgas y pequeños aludes de fusión en cualquier orientación; en vertientes umbrías es posible que
caiga algún alud de placa húmeda de tamaño mediano arrancando de entre 2300-2500 metros. En el resto de sectores serán muy
probables purgas y pequeños aludes de fusión en cualquier orientación debido a la insolación y al aumento de las temperaturas. En
todos los sectores se pueden haber formado pequeñas placas de viento en orientaciones este y sureste bajo collados y cordales que
podrían bajar al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 31-03-11: En la vertiente norte habrá nubes bajas hasta mediodía, ya partir de entonces quedará poco nuboso. En el resto,
estará medio nublado hasta media mañana y despejado o poco nuboso a partir de entonces. Hasta media mañana habrá algunas
precipitaciones débiles en la vertiente norte. La cota de nieve subirá de los 2000 a los 2300 metros. Temperaturas mínimas en ligero
ascenso y máximas moderadamente más altas, sobre todo en la vertiente sur debido al efeto Foehn. Viento de componente norte,
sobre todo de noroeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes sobre todo hasta media mañana.
A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 15km/h N; Viento a 3000 m: 28km/h N; Índice de frío a 2000 m: 4 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 01-04-11: Cielo despejado, con alguna nube de evolución en el centro del día. No se esperan precipitaciones. Temperaturas
mínimas y máximas ligeramente más altas, sobre todo en la vertiente norte donde habrá Foehn. Viento flojo y variable de madrugada
y de componente sur a partir de entonces, flojo con rachas moderadas en general aunque en cotas altas será entre flojo y moderado
con algunos golpes fuertes al final del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Aumentará la humidificación de la nieve, ganando en profundidad debido al fuerte ascenso de la temperatura. Aumentará la probabilidad
de aludes de fusión en todos los sectores.
Evolución del peligro: EN AUMENTO
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

31/03/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 01/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve por encima de 1700-1800 metros, pero es esquiable en orientaciones
norte por encima de 1800 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia
de nieve desde los 1.900 metros en vertientes umbrías, esquiable por encima de 2000 metros, en vertientes soleadas, presencia por
encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2200 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 120 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-160 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/04/2011
Continúa el tiempo bastante húmedo desde el domingo con nieblas y precipitaciones con cota de nieve cada vez más alta. Ayer miércoles
llovió hasta 2300-2400 metros en todos los sectores, pero con más intensamente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se han
acumulado entre 15-20 litros por metro cuadrado, en los demás sectores entre 2-7 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones se
acaban y el sol dominará desde esta tarde y especialmente mañana viernes.
El manto está bastante húmedo desde los 2500 metros hacia abajo en todas las orientaciones. Sin embargo, internamente el manto
está bien consolidado con costras y capas duras que mantienen la fusión restringida sólo en las capas superficiales. Por ello, en todos
los sectores serán muy probables purgas y pequeños aludes de fusión en cualquier orientación hoy jueves a cualquier hora y mañana
viernes desde buena mañana, ya que probablemente no haya rehielo superficial durante la noche, en laderas umbrías de la AranFranja Norte de la Pallaresa es posible que caiga algún alud de placa húmeda de tamaño mediano desde 2300-2500 metros. En todas
partes se pueden haber formado pequeñas placas de viento en orientaciones entre este y sur bajo collados y cordales que podrían
bajar debido al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores, aumentando la probabilidad
de aludes a medida que avance el día por el aumento de la insolación y de las temperaturas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 01-04-11: Cielo despejado, con alguna nube de evolución en el centro del día, y algún intervalo de nubes bajas en la vertiente
sur. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más altas, sobre todo en la vertiente norte donde
será puntualmente acusado debido al efecto Foehn. Viento flojo y variable de madrugada y de componente sur a partir de entonces,
flojo con rachas moderadas en general quedando entre flojo y moderado al final del día.
A las 12:00 h: isocero: 3400 m; Viento a 2000 m: 7km/h SW; Viento a 3000 m: 10km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 10 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 02-04-11: Cielo despejado en general, aunque de madrugada quedaran restos de nubes bajas en la vertiente sud y a partir
de media tarde llegaran bandas de nubes altas. Las temperaturas serán ligeramente más altas. Habrá efecto Foehn en la cara norte
del Pirineo. Viento de componente sud flojo con rachas moderadas quedando a lo largo del día entre flojo y moderado. Al final de la
jornada habrá rachas fuertes en cotas elevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Aumentará el humedecimiento de la nieve, ganando en profundidad debido al fuerte ascenso de la temperatura. Aumentará la
probabilidad de aludes de fusión en todos los sectores.
Evolución del peligro: EN AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el 01/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

01/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 02/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2). DÉBIL (1) durante la madrugada del sábado.

Pallaresa

LIMITADO (2). DÉBIL (1) durante la madrugada del sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2). DÉBIL (1) durante la madrugada del sábado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve y es esquiable por encima de 1800 metros, de 2000-2100 metros
en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 1900 metros en vertientes
umbrías, y esquiable por encima de 2000 metros; en vertientes soleadas, hay presencia por encima de 2000 metros, y es esquiable
por encima de 2200 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 40 y 110 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 90-150 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/04/2011
Ayer jueves se acabaron las lluvias en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con nieve reciente húmeda por encima de 2600 metros.
Ha habido muchas purgas, algunos aludes pequeños de fusión e incluso algún alud mediano de fusión en umbrías entre 2300-2600
metros. Desde la mañana del viernes se entra en un periodo anticiclónico de temperaturas muy altas.
Por la mañana del viernes el manto estaba encostrado en todos los sectores, pero antes de mediodía ya se está reblandeciendo en
todas las orientaciones. Hoy viernes se esperan purgas y aludes pequeños de fusión desde el mediodía, sobre todo en vertientes
soleadas con rocas que favorecen el calentamiento de la nieve. En todos los sectores es posible algún alud de fusión de tamaño
mediano en laderas umbrías entre 2200-2600 metros a partir de mediodía, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa;
además, en cotas muy altas pueden haber pequeños aludes de nieve reciente húmeda. El sábado la probabilidad de aludes de fusión
se incrementa en todos los sectores, especialmente en el Aran donde las temperaturas se pueden disparar por efecto Foehn; el rehielo
nocturno durante la madrugada del sábado será menor que el de hoy viernes.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) la tarde-noche del viernes, mientras que será DÉBIL (1) durante la noche del viernes y hasta la
mañana del sábado, para subir nuevamente a LIMITADO (2) el resto del sábado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 02-04-11: Cielo despejado en general, aunque ,a partir de mediodía, llegaran bandas de nubes altas. Las temperaturas serán
ligeramente más altas. Habrá efecto Foehn en la cara norte del Pirineo. Viento de componente sud flojo con rachas moderadas
quedando a lo largo del día entre flojo y moderado. A partir de media tarde habrá rachas fuertes en cotas elevadas.
A las 12:00 h: isocero: 3400 m; Viento a 2000 m: 10km/h SW; Viento a 3000 m: 19km/h W; Índice de frío a 2000 m: 11 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 03-04-11: Irá aumentando la nubosidad hasta quedar muy nublado o cubierto a partir de mediodía. Sera a partir de entonces
cuando se producirán algunas precipitaciones débiles, que serán de nieve por encima de unos 2600 metros, aunque tenderá a bajar
con el paso de las horas hasta los 2400 metros. Las temperaturas en descenso acusado. Las mínimas se darán a final del día. Viento
de componente sud y oeste moderado con rachas fuertes y alguna de muy fuerte en cotas elevadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
El domingo continuará el manto bastante blando y húmedo, ya que no habrá rehielo de madrugada y habrá chubascos desde el
mediodía.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el 02/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

02/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 04/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) Domingo. LIMITADO (2) Sábado

Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve y es esquiable por encima de 1800 metros en orientaciones umbrías;
por encima de 2000-2100 metros en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde
los 1.900 metros en vertientes umbrías, esquiable por encima de 2000 metros; en vertientes soleadas, presencia por encima de 2000
metros, esquiable por encima de 2200 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros se van reduciendo a razón de 5 centímetros por día y varían entre 30 y 100 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 80-140 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/04/2011
Durante los dos últimos días ha habido bastante actividad de purgas y pequeños aludes de fusión en todas las orientaciones, con algún
alud de tamaño mediano en laderas umbrías. La madrugada del sábado ha habido débil rehielo superficial porque la noche ha sido
despejada, pero las temperaturas nocturnas han estado por encima de cero grados hasta más arriba de 2600 metros. Con la fuerte
insolación y las temperaturas superiores a las habituales, se espera para el resto del sábado purgas y algunas avalanchas pequeñas
de fusión e incluso algún alud de tamaño mediano de fusión en umbrías entre 2300-2600 metros, más probables en el Aran y Pallaresa.
La probabilidad de aludes aumenta a medida que aumenta la insolación. Mañana domingo, la probabilidad de aludes naturales será
más alta que hoy sábado, ya que para el domingo no se espera rehielo nocturno, y aunque habrá más nubes puede haber lluvias hasta
cotas muy altas a partir de mediodía.
El peligro de aludes es hoy sábado LIMITADO (2) en todos los sectores, aumentando mañana a NOTABLE (3) en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. En estas condiciones se recomienda no prolongar las actividades sobre la nieve más allá de mediodía; el peligro
aumenta a medida que se note la nieve más profunda.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 03-04-11: De madrugada aumentará la nubosidad y el cielo quedará muy nuboso o cubierto. De madrugada son probables
algunas precipitaciones débiles. A partir de la tarde se esperan precipitaciones en forma de chubasco débil o moderado. Cota de nieve
de 2600 metres.Temperaturas acusadamente más bajas. Mínimas al final del día. El viento soplará de componente sur y oeste entre
flojo y moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 3000 m; Viento a 2000 m: 29km/h SW; Viento a 3000 m: 52km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 04-04-11: El cielo estará cubierto o muy nuboso hasta el mediodía con algunas precipitaciones débiles. A partir de entonces,
se abrirán claros y crecerán algunas nubes de desarrollo que localmente dejarán chubascos de intensidad entre débil y moderada,
localmente con tormenta. Cota de nieve de 2600 a 1800 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas serán
similares. Viento entre flojo y moderado de componente sur y oeste hasta mediodía, con rachas fuertes en cotas altas. A partir de
entonces el viento girará a componente norte y oeste y soplará entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al lunes el ambiente se enfría y el manto ganará consistencia por rehielo.
Evolución del peligro: EN DISMINUCIÓN
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El próximo boletín se emitirá el 04/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

04/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 05/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1700-1800 metros en orientaciones
umbrías y por encima de 2300 metros, siendo discontinua hasta las cimas, en vertientes soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continua, desde los 1900-2000 metros en vertientes umbrías y desde los 2200-2400
en vertientes soleadas.
El manto tiende a reducirse entre 5 y 10 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 20 y 100 centímetros
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 60 y 120 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/04/2011
Durante el fin de semana las temperaturas se han mantenido altas, las precipitaciones han sido en forma de agua hasta cotas altas
y no ha habido rehielo nocturno. Se ha observado actividad de fusión en todas las orientaciones, principalmente en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. El manto se presenta muy húmedo en todas las orientaciones y cotas. Con el aumento de temperaturas previsto
para mañana, la insolación y la humedad alta, el manto seguirá humedeciéndose y será inestable. En el Aran el humedecimiento se
ve favorecido por la presencia de nubes bajas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la cota de nieve ha sido algo más baja
haciendo que se mantengan las placas antiguas en cotas altas y en lugares de acumulación.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de los 2200 metros de la Ribagorçana-Vall
Fosca y la Pallaresa ya que son muy probables aludes de fusión de tamaño pequeño y mediano en cualquier orientación, principalmente
en umbrías, donde hay más disponibilidad de nieve. No se descartan algunos aludes de placa restringidos en cotas altas y en zonas de
acumulación, por sobrecarga fuerte; en orientaciones norte, este y sur. Por debajo de los 2200 metros de la Ribagorçana-Vall Fosca y
de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que la disponibilidad de nieve es menor y los aludes serán de tamaño pequeño.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 05-04-11: Habrá restos de nubes hasta las primeras horas de la mañana. A partir de entonces, se impondrá el sol con
algunas nubes de evolución que podrán dejar el cielo medio nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente o
moderadamente más altas. El viento soplará entre flojo y moderado de componente oeste hasta mediodía. A partir de entonces, el
viento girará a componente sur y este.
A las 12:00 h: isocero: 3600 m; Viento a 2000 m: 6km/h SE; Viento a 3000 m: 14km/h SE; Índice de frío a 2000 m: 10 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 06-04-11: Cielo despejado o poco nuboso en general. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas mínimas subirán moderadamente y las máximas ligeramente. El viento soplará entre flojo y
moderado de componente sur y este.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al miércoles las temperaturas siguen subiendo y seguirá la fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 05/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

05/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 06/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 06/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2200 metros; LIMITADO (2) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1700-1800 metros en orientaciones
umbrías y en orientaciones soleadas por encima de 2300 metros, siendo discontinua hasta las cimas; en el sector más septentrional
prácticamente no hay nieve en orientaciones soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo
continua, desde los 1900-2000 metros en vertientes umbrías y desde los 2200-2400 en vertientes soleadas.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 20 y 100 centímetros en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa varían entre 60 y 120 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 06/04/2011
Esta noche pasada ha sido serena y ha habido rehielo superficial del manto, sin embargo, las temperaturas siguen siendo muy altas, y
el manto tiende a humedecerse mucho. Se ha observado nueva actividad de aludes de fusión, sobre todo en las orientaciones umbrías,
donde hay más disponibilidad de nieve. Esta actividad es más abundante en el sector meridional del Aran-Franja Nord de la Pallaresa;
en el sector septentrional la disponibilidad de nieve es menor y hay menos actividad. Hoy y mañana las temperaturas han de seguir
subiendo, a partir de la mañana y sobre todo en las horas centrales del día el manto se presentará muy húmedo y serán muy probables
aludes de fusión, las noches serán serenas, lo que ayudará a que haya rehielo superficial del manto de noche y madrugada, momento
en que la actividad será poco importante. En las orientaciones norte son más probables las caídas de aludes, especialmente en las
laderas donde aún no haya habido actividad.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de los 2200 metros de la Ribagorçana-Vall
Fosca y la Pallaresa ya que son muy probables aludes de fusión de tamaño pequeño y mediano a cualquier orientación, principalmente
en las orientaciones norte, donde hay más disponibilidad de nieve. Por debajo de los 2200 metros de la Ribagorçana-Vall Fosca y de
la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) ya que la disponibilidad de nieve es menor y los aludes serán de tamaño pequeño. De noche
y madrugada el peligro disminuye notablemente por regelament nocturno, con las primeras insolaciones el manto se humedece y el
peligro vuelve a aumentar.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 06-04-11: Cielo despejado o poco nuboso en general. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución. No se esperan
precipitaciones. Las temperaturas mínimas subirán moderadamente y las máximas ligeramente. El viento soplará entre flojo y
moderado de componente sur y este hasta el mediodía. A partir de entonces, el viento girará a componente norte.
A las 12:00 h: isocero: 3900 m; Viento a 2000 m: 2km/h SW; Viento a 3000 m: 4km/h W; Índice de frío a 2000 m: 13 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 07-04-11: Ambiente soleado con cielo despejado o poco nuboso. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas sin grandes cambios. Soplará viento entre flojo y moderado de componente norte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al miércoles las temperaturas siguen muy altas y seguirá la fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 06/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

06/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 07/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1700-1800 metros en orientaciones
umbrías y en orientaciones soleadas por encima de 2300 metros, siendo discontinua hasta las cumbres en el sector más septentrional,
y siendo continua a partir de los 2400 metros en el sector meridional. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de
nieve, siendo continua, desde los 1900-2000 metros en vertientes umbrías y desde los 2300-2500 en vertientes soleadas.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 20 y 100 centímetros en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50 y 120 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/04/2011
Esta noche pasada ha sido serena y ha habido rehielo superficial del manto, sin embargo, las temperaturas siguen siendo muy altas,
y el manto tiende a humedecerse mucho. El manto tiene el ciclo de rehielo de fusión típico de primavera. Se ha observado una
disminución en la actividad de aludes; aludes pequeños de fusión en cualquier orientación. Hoy y mañana las temperaturas deben
seguir subiendo. A partir de la mañana y sobre todo en las horas centrales del día el manto se presenta muy húmedo y es cuando
existe la probabilidad más alta de caída de aludes. Las noches serán serenas, lo que ayudará a que haya rehielo superficial del manto
de noche y madrugada, momento en que la actividad será poco importante. En las orientaciones norte hay más disponibilidad de nieve
y con las altas temperaturas son probables las caídas de aludes, en las orientaciones sur la disponibilidad es menor pero la insolación
favorece el desencadenamiento.
El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) ya que son muy probables aludes de fusión de tamaño pequeño en cualquier
orientación, sobre todo en las horas centrales del día. De noche y madrugada el peligro disminuye notablemente por rehielo nocturno,
con las primeras insolaciones el manto se humedece y el peligro vuelve a aumentar; es por eso que el peligro pasa a ser DÉBIL (1)
en todos los sectores, de noche y madrugada.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 07-04-11: Ambiente soleado con cielo despejado o poco nuboso. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna. No
se esperan precipitaciones. Temperaturas sin grandes cambios o algo más altas. Soplará viento entre flojo y moderado de componente
norte y este. En cotas bajas habrá ratos de viento flojo y de dirección variable.
A las 12:00 h: isocero: 3900 m; Viento a 2000 m: 5km/h NE; Viento a 3000 m: 9km/h E; Índice de frío a 2000 m: 14 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 08-04-11: Cielo despejado o poco nuboso. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte y oeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al viernes las temperaturas seguirán muy altas y continuará la fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 07/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

07/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 08/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1700-1800 metros en orientaciones
umbrías y en orientaciones soleadas por encima de 2300 metros; siendo discontinua hasta las cumbres en el sector más septentrional,
y siendo continua a partir de los 2400 metros en el sector meridional. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de
nieve, siendo continua, desde los 1900-2000 metros en vertientes umbrías y desde los 2300-2500 en vertientes soleadas.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 20 y 90 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50 y 120 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/04/2011
Las noches siguen serenas con rehielo superficial del manto, sin embargo, las temperaturas siguen siendo muy altas, y el manto tiende
a humedecerse mucho. El manto tiene el ciclo de rehielo de fusión típico de primavera. Se han observado algunas purgas y algunos
aludes pequeños sobre todo en orientaciones este. Hoy y mañana las temperaturas han de seguir muy altas. A partir de la mañana
y sobre todo en las horas centrales del día el manto se presenta muy húmedo y es cuando hay más alta probabilidad de caída de
aludes. Las noches serán serenas, lo que ayudará a que haya rehielo superficial del manto de noche y madrugada, momento en que
la actividad será poco importante; este rehielo principalmente se da en cotas altas y en zonas abiertas. En las orientaciones norte hay
más disponibilidad de nieve y con las altas temperaturas son probables las caídas de aludes; en las orientaciones sur la disponibilidad
es menor, pero la insolación favorece el desencadenamiento.
El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) ya que son muy probables aludes de fusión de tamaño pequeño y
en cualquier orientación, sobre todo en las horas centrales del día. No se descartan aludes de fusión de tamaño mediano en las
orientaciones norte donde el rehielo nocturno haya sido bajo. De noche y madrugada el peligro disminuye por rehielo nocturno, pero
con las primeras insolaciones el manto se humedece y el peligro vuelve a aumentar, es por eso que el peligro pasa a ser DÉBIL (1)
en todos los sectores, de noche y madrugada.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 08-04-11: Cielo despejado o poco nuboso. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas. Viento entre flojo y moderado de componente norte y oeste. En cotas bajas
habrá ratos de viento flojo y de dirección variable.
A las 12:00 h: isocero: 3900 m; Viento a 2000 m: 4km/h SE; Viento a 3000 m: 7km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 14 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 09-04-11: Ambiente soleado, con el crecimiento de nubes de desarrollo que podrán dejar el cielo muy nuboso. No se descarta
algún chubasco débil y disperso por la tarde. Las temperaturas máximas serán similares, mientras que las mínimas serán más bajas
y se darán al final del día. El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte y oeste, con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al domingo las temperaturas tienden a bajar ligeramente favoreciendo el rehielo nocturno.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 08/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

08/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 09/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1800-1900 metros en orientaciones
umbrías y en orientaciones soleadas por encima de 2200 metros; siendo discontinua hasta las cumbres en el sector más septentrional,
y siendo continua a partir de los 2400 metros en el sector meridional. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de
nieve, siendo continua, desde los 1900-2000 metros en vertientes umbrías y desde los 2300-2500 en vertientes soleadas.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 20 y 90 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 40 y 120 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/04/2011
Las noches siguen serenas con rehielo superficial del manto con las temperaturas muy altas, y con humedecimiento del manto.
Seguimos con el ciclo de rehielo-fusión típico en primavera. Se han observado algunas purgas y algunas avalanchas pequeñas sobre
todo en orientaciones soleadas. Hoy y mañana las temperaturas han de seguir muy altas. Sobre todo en las horas centrales del día
el manto se presenta muy húmedo y es cuando hay la probabilidad de caídas de aludes más alta, sobre todo en puntos cercanos a
las rocas, donde el calentamiento es más importante. Las noches serenas, favorecen el rehielo y endurecimiento del manto de noche
y madrugada, momento en que la actividad es poco importante, este rehielo principalmente es en cotas altas y en zonas abiertas. La
actividad es probable en todas las orientaciones.
El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) en las horas centrales del día ya que son probables aludes de fusión de
tamaño pequeño en cualquier orientación. De noche y madrugada el peligro disminuye por regelament nocturno es por eso que el
peligro pasa a ser DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 09-04-11: El cielo estará despejado o poco nuboso. Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución diurna y llegaran algunas
nubes bajas a la cara norte durante la noche. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más bajas. Las mínimas se
darán a final del día.. El viento soplará entre flojo y moderado de componente norte y oeste, con alguna racha fuerte en cotas altas
a final del día.
A las 12:00 h: isocero: 3700 m; Viento a 2000 m: 14km/h NW; Viento a 3000 m: 24km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 14 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 10-04-11: Cielo poco nuboso, sin embargo en la cara norte del Pirineu el cielo estará nuboso hasta mediodía y entre muy
nuboso y cubierto a partir de entonces. Son posibles algunas precipitaciones débiles y aisladas, de nieve a partir de 2400 metros,
bajando a final del día a unos 2000 metros. Viento de componente norte y oeste en general, entre débil y moderado con alguna racha
fuerte.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al sábado por la tarde-noche y domingo las temperaturas tienden a bajar favoreciendo el rehielo nocturno.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 09/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

09/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 11/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a DÉBIL (1) domingo por la tarde.

Pallaresa

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) durante el día y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1800-1900 metros en orientaciones umbrías y en
orientaciones soleadas por encima de 2200 metros; siendo discontinua hasta las cumbres en el sector más septentrional, y siendo continua a partir de
los 2400 metros en el sector meridional. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve, siendo continua, desde los 1900-2000
metros en vertientes umbrías y desde los 2300-2500 en vertientes soleadas.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 80 centímetros en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 30 y 110 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/04/2011
La noche del viernes ha sido serena y se ha rehelado superficialmente el manto. Con la insolación se ha vuelto a humedecer, siendo probables aludes de
fusión en cualquier orientación. En la Franja Nord de la Pallaresa se ha observado algún alud de fondo en orientaciones norte. En el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa la noche del sábado ha de estar tapada manteniendo el manto húmedo durante la noche. El domingo han de bajar las temperaturas rehelado
el manto sobre todo por encima de los 2400 metros. Por debajo se mantendrá húmedo hasta el lunes ya que a partir de entonces las temperaturas
serán más bajas y estará más endurecido. Con las precipitaciones previstas para el domingo por la tarde y el viento del norte y oeste no se descarta
la formación de alguna pequeña placa bajo collados y cordales. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la noche del sábado ha de ser serena,
estabilizando el manto. Las precipitaciones del domingo por la tarde humedecerán e inestabilizarán nuevamente el manto por debajo de los 2400 metros,
por encima de esta cota y bajo collados y cordales se pueden formar algunas placas pequeñas. El lunes han de seguir bajando las temperaturas,
estabilizando el manto en todas las cotas pero se mantendrán las placas, más inestables ha donde las precipitaciones hayan sido en forma de tormenta.
En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el peligro es LIMITADO (2) el sábado, por la probabilidad de aludes de fusión pequeñas en cualquier orientación
pasando a DÉBIL (1) el domingo por la tarde y el lunes ya que serán posibles algunos aludes de fusión por debajo de los 2400 metros y no se descarta
algún alud de placa muy localmente bajo collados y cordales, en sud y este, en general por el paso de un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa, el peligro de aludes es LIMITADO (2) el sábado a las horas centrales del día y domingo a las horas centrales del día por debajo
de los 2400 metros por la probabilidad de aludes de fusión en cualquier orientación, domingo y lunes por encima de los 2400 metros el peligro pasa a
ser por la posibilidad de aludes de placa bajo collados y cordales, en sud y este, de pequeño tamaño, por el paso de un grupo de personas, localmente
por el paso de una persona. Lunes por debajo de los 2400 metros el peligro pasa a ser DÉBIL (1) ya que el manto estará rehelado y endurecido.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 10-04-11: en la vertiente norte del Pirineo estará entre medio y muy nuboso hasta mediodía y entre muy nublado y cubierto a partir de
entonces. En el resto, despejado o poco nuboso en conjunto, si bien durante la tarde crecerán nubes de desarrollo vertical que dejarán el cielo medio
o localmente muy nuboso. Durante la tarde se espera algún chubasco débil y aislado, así como algunas precipitaciones débiles al final del día en la
vertiente norte del Pirineo. La cota de nieve se situará en torno a los 2.400 metros y bajará a 2000 metros a final del día. Viento de componente norte
y oeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 13km/h NW; Viento a 3000 m: 14km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 11-04-11: en la vertiente norte del Pirineo estará entre muy nublado y cubierto. En el resto, ambiente soleado con crecimiento de algunas nubes
durante la tarde. En la vertiente norte, se esperan algunas precipitaciones débiles de madrugada. La cota de nieve estará situada alrededor de los
2000 metros. Las temperaturas bajarán ligeramente, tanto las mínimas como las máximas. Viento de componente norte entre flojo y moderado con
algunos golpes fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
De cara al martes las temperaturas seguirán similares y hay posibilidades de nuevas precipitaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
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El próximo boletín se emitirá el 11/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

11/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 12/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/04/2011
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 hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1800-1900 metros en
orientaciones umbrías; y en orientaciones soleadas por encima de 2200 metros, siendo discontinua hasta las cumbres
en el sector más septentrional, y siendo continua a partir de los 2400 metros en el sector meridional. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 2400 metros en sur y los 2200 metros en norte. En ambas
orientaciones la nieve es discontinua hasta arriba.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 80
centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 30 y
110 centímetros.
ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/04/2011
Ayer domingo las temperaturas bajaron y se dieron chubascos de distribución irregular en todos los sectores en forma de
granizo y de nieve granulada. La cota de nieve se situó por encima de los 2300 metros. Se registraron entre 1-5 milímetros
de precipitación.
El manto está formado íntegramente por nieve transformada, fusión y costras de rehielo. Durante la madrugada y cuando
cae el día la nieve se rehiela. Durante las horas centrales del día la nieve se ablanda y son posibles caídas de pequeños
aludes de fusión, sobre todo en laderas fuertemente inclinadas. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 12-04-11: cielo entre medio y muy nuboso en la vertiente norte sobre todo de madrugada y a partir de mediodía.
En el resto, estará despejado o poco nuboso, aunque durante la tarde crecerán algunas nubes. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas ligeramente más bajas. Viento de componente norte, entre flojo y moderado con rachas
fuertes.
A las 12:00 h: isocero: 3200 m; Viento a 2000 m: 16km/h N; Viento a 3000 m: 21km/h N; Índice de frío a 2000 m: 3 ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 13-04-11: cielo despejado o poco nuboso por nubes altas en general, aunque en la vertiente norte estará medio
nuboso hasta media mañana. Con todo, durante la tarde aparecerá alguna nube de evolución diurna. No se esperan
precipitaciones. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios importantes. Viento de componente
norte y oeste, con predominio del noroeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas bajas y moderado con
golpes fuertes y algunos muy fuertes en las cotas más elevadas.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La nieve continuará rehelándose en horas de no-insolación y humedeciéndose durante el resto de la jornada.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el 12/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

12/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 13/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/04/2011
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 hay presencia de nieve, siendo continúa, por encima de 1800-1900 metros en orientaciones
umbrías; y en orientaciones soleadas por encima de 2200 metros, siendo discontinua hasta las cumbres en el sector más septentrional,
y siendo continua a partir de los 2400 metros en el sector meridional. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de
nieve desde los 2400 metros en sur y los 2200 metros en norte. En ambas orientaciones la nieve es discontinua hasta arriba.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 10 y 80 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 30 y 110 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/04/2011
Las temperaturas se han mantenido similares o ligeramente más bajas y con una gran amplitud térmica excepto en el Aran donde las
diferencias entre temperaturas máximas y mínimas son mucho menores. Los espesores de nieve han ido menguando de forma muy
acusada. En las dos últimas semanas se ha registrado una disminución de entre 60-70 centímetros a 2200 metros. La actividad de
aludes ha ido decreciendo desde el pasado 3 de abril y cada vez queda menos nieve para movilizar. El manto está formado íntegramente
por nieve transformada, fusión y costras de rehielo que se distribuyen de forma irregular. Durante la madrugada y cuando cae el día la
nieve se rehiela. Durante las horas centrales del día la nieve se ablanda y pueden ser posibles caídas de pequeños aludes de fusión,
sobre todo en pendientes fuertemente inclinados. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Miércoles 13-04-11: Cielo despejado o poco nuboso por la mañana con nubes más compactas en el sector de Arán. Durante la tarde
habrá crecimiento de nubes pero que no comportarán precipitaciones. Las temperaturas mínimas y máximas bajarán ligeramente
(hasta 3 º C menos). Viento de componente oeste, sobre todo noroeste, que soplará entre flojo y moderado con rachas máximas de
hasta 30-35 km / h.
A las 12:00 h: isocero: 3100 m; Viento a 2000 m: 9km/h E; Viento a 3000 m: 23km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Jueves 14-04-11: A lo largo de la mañana cruzarán bandas de nubes altas y medias. A partir de mediodía crecerán nubes que
comportarán chubascos moderados localmente con granizo. La cota de nieve bajará hasta los 1800, aunque en momentos de chubasco
aún podrá bajar un poco más. Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más bajas (hasta 3 º C menos). Viento entre flojo
y moderado en general, que soplará sobre todo de componente oeste por la mañana, y sobre todo de componente norte por la tarde.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
En función de las precipitaciones previstas para el jueves el peligro puede aumentar en cotas altas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el 13/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

13/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 14/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) por encima de los 2.400 metros por chubascos
previstos para el jueves.

Pallaresa

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) por encima de los 2.400 metros por chubascos
previstos para el jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) por encima de los 2.400 metros por chubascos
previstos para el jueves.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve en orientaciones umbrías desde los 1800-1900 metros, no presenta
continuidad hasta los 2100 metros. En orientaciones soleadas el manto está presente desde los 2300 metros y es discontinuo hasta
las cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 2400 metros en sur y los 2200 metros en
norte. En ambas orientaciones la nieve es discontinua hasta arriba.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 5 y 65 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 30 y 90 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/04/2011
Las temperaturas se han mantenido similares o ligeramente más bajas. Los espesores de nieve han ido menguando de forma muy
acusada. En las dos últimas semanas se ha registrado una disminución de entre 60-70 centímetros a 2200 metros. La actividad de
aludes ha ido decreciendo desde el pasado 3 de abril y cada vez queda menos nieve para movilizar.
Actualmente el manto está formado íntegramente por nieve transformada, fusión y costras de rehielo que se distribuyen de forma
irregular. A partir de las precipitaciones previstas para mañana jueves que irán acompañadas por viento de componente oeste y norte,
será posible la formación de nuevas placas de viento pequeñas en orientaciones sur y este. Se prevé que la distribución de las placas
será irregular Con la probabilidad de precipitación en forma de nieve granulada, en momentos de chaparrón, estas placas se prevé
que puedan desencadenarse con el paso de una persona de forma local en aquellos lugares donde la nieve reciente caiga sobre nieve
antigua. Los lugares donde la nieve reciente caiga directamente sobre el suelo la posibilidad de desencadenamiento será muy baja.
Con las precipitaciones previstas el peligro pasaría de DÉBIL (1) a LIMITADO (2) el jueves por encima de los 2400 metros. Por debajo
sería DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Jueves 14-04-11: Despejado o poco nuboso por la mañana. A partir de mediodía crecerán nubes que comportarán chubascos
moderados localmente acompañados de tormenta y granizo. La cota de nieve bajará hasta los 1800, aunque en momentos de chubasco
aún podrá bajar un poco más. Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más bajas (hasta 3 º C menos). Viento entre
flojo y moderado con algunos golpes fuertes, que soplará sobre todo de componente oeste por la mañana y de componente norte
por la tarde.
A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 18km/h NW; Viento a 3000 m: 28km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 2 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Viernes 15-04-11: Cielo poco o medio nuboso durante la primera mitad del día. A partir de mediodía crecerán nubes de desarrollo
vertical y en la vertiente norte aumentará la nubosidad hasta quedar entre medio y muy nublado. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas en descenso ligero o localmente moderado y máximas sin cambios o ligeramente más bajas. Viento de
componente norte, de entre norte y noroeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
No se prevén grandes cambios para los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 14/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

14/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 15/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/04/2011
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 hay presencia de nieve en orientaciones umbrías desde los 1800-1900 metros, pero no se
presenta continua hasta los 2100 metros. En orientaciones soleadas se presenta desde los 2300 metros y es discontinuo hasta las
cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 2400 metros en sur y los 2.200 metros en
norte. En ambas orientaciones la nieve es discontinua hasta arriba.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 5 y 65 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 30 y 90 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/04/2011
Las temperaturas se han mantenido similares o ligeramente más bajas. Los espesores de nieve siguen menguando día a día. Durante
las primeras horas del día la nieve se muestra encostrada, pero durante las horas centrales se transforma.
Actualmente el manto está formado íntegramente por grandes de fusión y costras de rehielo que se distribuyen de forma irregular. En
vertientes sur la poca nieve existente es nieve podrida.
Durante las horas centrales del día en laderas muy empinadas que tengan nieve suficiente para movilizar, por ejemplo en laderas
sombrías, es posible la caída de algún alud de pequeñas dimensiones de nieve húmeda. Con la posibilidad de chubascos, y con
probabilidad de nieve granulada, no se descarta la formación de alguna placa de viento pequeña en orientaciones sur y este que tengan
base de nieve vieja. En los lugares donde la nieve reciente caiga directamente sobre el suelo la posibilidad de desencadenamiento
será nula. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 15-04-11: Cielo poco nuboso durante la primera mitad del día. A partir de mediodía crecerán nubes de desarrollo vertical
que dejarán el cielo entre medio y muy nublado y en la vertiente norte aumentarán las nubes bajas hasta quedar entre medio y muy
nublado. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas en descenso ligero o localmente moderado. Viento de componente
norte, de entre norte y noroeste, entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas altas.
A las 12:00 h: isocero: 2500 m; Viento a 2000 m: 15km/h N; Viento a 3000 m: 24km/h N; Índice de frío a 2000 m: 0 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 16-04-11: En la vertiente norte el cielo estará medio o muy nuboso de madrugada y al final del día. En el resto, dominará
el sol con algunas nubes de evolución diurna durante la tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas similares o
ligeramente más bajas, aunque en la vertiente norte serán localmente más altas, mientras que las máximas serán similares. Viento
de componente norte entre flojo y moderado, con golpes de hasta 30-35 km/h en cotas altas donde predominará el noroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
No se prevén grandes cambios para los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 15/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

15/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 16/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/04/2011
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 hay presencia de nieve en orientaciones umbrías desde los 1800-1900 metros, pero no se
presenta continua hasta los 2000-2100 metros. En orientaciones soleadas el manto se presenta desde los 2300 metros y es discontinuo
hasta las cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve se da desde los 2400 metros en sur y los 2.200
metros en norte. En ambas orientaciones la nieve es discontinua hasta arriba. El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 5 y 60 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el AranFranja Norte de la Pallaresa varían entre 25 y 85 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/04/2011
Durante el día de ayer finalmente no se dieron chubascos. Las temperaturas han bajado respecto a los días anteriores y el viento
del norte también se ha hecho notar. Durante la noche y la mañana la nieve se muestra encostrada, pero durante las horas centrales
del día se transforma superficialmente. Actualmente el manto está formado íntegramente por granos de fusión y costras de rehielo
que se distribuyen de forma irregular. Localmente en algunos perfiles hay capas débiles muy transformadas. En vertientes sur la poca
nieve existente es nieve podrida. Durante las horas centrales del día en pendientes muy empinadas que tengan nieve suficiente para
movilizar, por ejemplo en laderas sombrías, es posible la caída de algún alud de pequeñas dimensiones de nieve húmeda. De cara a
mañana, con la posibilidad de chubascos, y con probabilidad de nieve granulada, no se descarta la formación de alguna placa de viento
pequeña en orientaciones sur y este que tengan base de nieve vieja. En los lugares donde la nieve reciente caiga directamente sobre el
suelo la posibilidad de desencadenamiento será nula. Por todos estos motivos el peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Sábado 16-04-11: Hasta primera hora de la mañana habrá algunas nubes en cotas bajas en la vertiente norte. A partir de entonces
la nubosidad disminuirá rápidamente y se impondrá el ambiente soleado. A partir de mediodía se esperan algunos chubascos entre
débiles y moderados, puntualmente acompañados de tormenta. Cota de nieve: 1800 metros. Temperaturas mínimas similares y
máximas en leve ascenso. Habrá débiles heladas matinales en cotas medias y altas. Viento flojo de componente oeste, sobre todo
noroeste durante la mañana, que soplará flojo con rachas moderadas.
A las 12:00 h: isocero: 2400 m; Viento a 2000 m: 4km/h W; Viento a 3000 m: 8km/h NW; Índice de frío a 2000 m: 3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Domingo 17-04-11: Dominio del ambiente soleado hasta mediodía. A partir de entonces crecerán nubes que es posible que den lugar
a algún chubasco disperso durante la tarde de intensidad entre débil y moderada y que no se descarta que vayan acompañados de
tormenta. Cota de nieve: 1800 metros con tendencia a subir durante la tarde. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más
altas. Viento flojo con rachas moderadas de componente oeste, sobre todo suroeste al centro de la jornada.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
No se prevén grandes cambios para los próximos días.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el 16/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

16/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 18/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1) .

Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve en orientaciones umbrías desde los 1900-2000 metros,
no se presenta esquiable hasta los 2100 metros. En orientaciones soleadas se presenta desde los 2200-2300 metros y
es discontinuo hasta las cimas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve desde los 2400
metros en sur y los 2200 metros en norte. En ambas orientaciones la nieve es discontinua hasta las cimas.
El manto tiende a reducirse unos 5 centímetros por día. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 5 y 60
centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 20 y
80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/04/2011
Las temperaturas han continuado bajando y el ambiente es fresco, con noches serenas y nubes de evolución durante
el día. Durante la noche y la mañana la nieve se muestra encostrada; durante las horas centrales del día se transforma
superficialmente por la fusión, pero se ablanda poco en cotas altas.
Actualmente el manto está formado íntegramente por granos de fusión y costras de rehielo que se distribuyen de forma
irregular. Las costras en superficie son bastante duras. Localmente en algunos perfiles por debajo de las costras hay
capas débiles medio fusionadas y blandas. En vertientes sur la poca nieve existente es nieve podrida.
Durante las horas centrales del día en laderas muy empinadas que tengan nieve suficiente para movilizar, por ejemplo en
laderas sombrías, es posible la caída de alguna purga, sobre todo en vertientes rocosas ya que la nieve se ablanda más
por efecto del sol. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Domingo 17-04-11: Dominio del ambiente soleado hasta mediodía. A partir de entonces crecerán nubes que es posible
que den lugar a algún chubasco disperso durante la tarde de intensidad entre débil y moderada. Cota de nieve: 1900
metros. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte y oeste flojo con rachas moderadas girando a
componente sud a final del día.
A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 5km/h S; Viento a 3000 m: 7km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 6 ºC
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Lunes 18-04-11: Cielo soleado con alguna nube de evolución durante la tarde. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas similares. Viento de componente sud entre flojo y moderado.
TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
No se prevén grandes cambios para los próximos días. Continuará el rehielo de noche y durante el día sí que aumentará
el reblandecimiento de la nieve por fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el 18/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

18/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 19/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1) .

Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto nivoso continúa retirándose. Ya no es continuo en ninguna parte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de
nieve en orientaciones umbrías desde los 2100 metros; en orientaciones soleadas se presenta desde los 2200-2300 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en norte por encima de los 2200 metros, mientras que en sur sólo
quedan neveros aislados.
El manto continúa disminuyendo lentamente de espesor. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 1 y 50 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 10 y 70 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/04/2011
Las temperaturas están subiendo ligeramente durante los últimos días, con noches serenas y nubes de evolución durante el día sin
chubascos. Durante la noche y la mañana la nieve se muestra encostrada ya que aún hiela por encima de los 2000 metros; durante
las horas centrales del día la nieve se transforma superficialmente por la fusión, pero se ablanda poco en cotas altas.
Actualmente el manto está formado íntegramente por granos de fusión y costras de rehielo que se distribuyen de forma irregular. Las
costras en superficie son bastante duras. Localmente en algunos perfiles por debajo de las costras hay capas débiles medio fusionadas
y blandas. En vertientes sur la poca nieve existente es nieve podrida.
Durante las horas centrales del día en pendientes muy empinadas que tengan nieve suficiente para movilizar, por ejemplo en laderas
sombrías, es posible la caída de alguna purga, sobre todo en vertientes rocosas ya que la nieve se ablanda más por efecto del sol.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Martes 19-04-11: A lo largo del día circularan bandas de nubes altas y medias, sobre todo al principio y final del día, y habrá nubes
de evolución por la tarde. No se descarta algun chubasco débil y aislado de nieve por encima de unos 2200 metros. Temperaturas
similares. Viento de componente sud y oeste, entre flojo y moderado.
A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 6km/h SW; Viento a 3000 m: 9km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 7 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Miércoles 20-04-11: A lo largo del día continuaran circulando bandas de nubes altas y medias, más abundantes y numerosas que el
día anterior. De nuevo, por la tarde volveran a crecer nubes de evolución. No se esperan precipitaciones. Temperaturas similares o
ligeramente más altas en la cara norte. Viento de componente sud entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
Hasta al menos el jueves, no se prevén grandes cambios. Aunque las temperaturas suban ligeramente, continuará el rehielo de la nieve
durante la noche y durante el día aumentará progresivamente el ablandamiento de la nieve por fusión.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el jueves
El próximo boletín se emitirá el 21/04/2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES
PIRINEO OCCIDENTAL

FECHA:

21/04/2011

Hora:

14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Válido Hasta: 23/04/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/04/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) el jueves aumentando a LIMITADO (2) el viernes.

Pallaresa

DÉBIL (1) el jueves aumentando a LIMITADO (2) el viernes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) el jueves aumentando a LIMITADO (2) el viernes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO
El manto nivoso continúa retirándose. Ya no es continuo ninguna parte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve
en orientaciones umbrías desde los 2100 metros, en orientaciones soleadas se presenta desde los 2300 metros. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve en norte por encima de los 2200 metros, mientras que en sur sólo quedan neveros
aislados.
El manto continúa disminuyendo lentamente de espesor. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre 1 y 40 centímetros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 10 y 60 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/04/2011
Cambio de tiempo importante a partir de la noche de hoy jueves con nevadas en cotas altas con vientos fuertes del sur. De momento,
ya han desaparecido por fusión las costras superficiales que mantenían el manto relativamente encostrado y duro. Al mediodía de hoy
jueves ya hay algunos chubascos débiles con cota de nieve a 2400 metros aproximadamente y numerosas nubes bajas que humedecen
y ablandan el manto. De momento, antes de que nieve el peligro de aludes es DÉBIL (1) por la posibilidad de purgas y algún alud
pequeño de fusión en cotas altas. De cara al viernes, está previsto que las precipitaciones acumulen hasta 50 litros por metro cuadrado,
más probable en la Ribagorçana y Vallfosca, menos probables en el Aran, bajando la cota de nieve al final a 2000 metros. En estas
condiciones, el peligro aumentará a LIMITADO (2) por encima de 2300 metros, en el Aran por encima de 2500 metros, especialmente
en orientaciones norte donde se pueden formar placas de viento; en estas orientaciones serán posibles aludes de placa, en general
de pequeño tamaño al paso de una persona. En el resto de orientaciones serán posibles aludes pequeños de nieve reciente húmeda
bajo collados y cordales donde quede nieve antigua en el suelo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H
Viernes 22-04-11: Nubosidad abundante durante todo el día con claros transitorios al centro de la jornada cuando habrá nubes de
desarrollo vertical. Hasta mediodía se esperan precipitaciones dispersas entre débiles y moderadas, sobre todo a la cara sud, y que
localmente iran acompañadas de barro. Por la tarde caeran chubascos localmente acompañados de tormenta y granizo. Se acumularan
cantidades localmente abundantes. La cota de nieve bajará de los 2400 metros a 2000 metros al final del día. Temperaturas más
bajas. Viento de componente este entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes girando a sud a lo largo de la mañana de intensidad
entre flojo y moderado con alguna racha fuerte.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 20km/h S; Viento a 3000 m: 39km/h S; Índice de frío a 2000 m: 1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H
Sábado 23-04-11: Cielo nuboso o muy nuboso con nubarrones a partir de media mañana. Se esperan chubascos dispersos, entre
débiles y moderados, sobre todo a partir de media mañana. Localmente iran acompañadas de tormenta y de granizo. Se acumularan
cantidades de precipitación poco abundantes. Temperaturas mínimas más bajas y máximas similares. Viento de componente sud
entre débil y moderado, con rachas fuertes sobre todo durante la primera mitad del día.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS
La nieve reciente se asentará rápidamente de cara al sábado y domingo. En todo caso habrá actividad de aludes espontáneos pequeños
durante el sábado con el aumento de la insolación.
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Evolución del peligro: EN DESCENSO
El próximo boletín se emitirá cuando las condiciones del manto lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Martes, 26 de abril de 2011.

Las precipitaciones que se dieron el sábado 23 de abril acumularon entre 3 y 5 centímetros de nieve
nueva húmeda en los sectores del Pirineo oriental y la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en el
Aran-Franja norte de la Pallaresa los espesores fueron más importantes, de entre 10 y 15 centímetros.
Sin embargo, con las precipitaciones que se han ido produciendo el domingo y lunes de forma puntual en
todos los sectores, con una cota de hasta 2400 metros, la alta humedad y las temperaturas han hecho
que el grueso del manto volviera a reducirse dejándolo discontinuo hasta las cumbres en prácticamente
todos los sectores y orientaciones.
La presencia de nieve en las orientaciones umbrías es de entre 2100 y 2300 metros en todo el Pirineo de
forma discontinua. En las orientaciones soleadas hay presencia de nieve a partir de 2300-2400 siendo
muy discontinua hasta las cumbres e incluso inexistente en la Pallaresa. En las zonas donde hay nieve,
los espesores oscilan entre 5 y 10 centímetros en el Pirineo oriental y hasta 35 centímetros en las canales
del Cadí. En el Pirineo occidental los espesores oscilan entre 5 y 10 centímetros en la Pallaresa y entre
50-65 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El manto es más
abundante en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Franja Norte de la Pallaresa donde los ventisqueros de
nieve son más grandes y las orientaciones norte se presentan más continuas.
El manto es escaso y muy estabilizado, sin embargo no se descarta que se pueda producir alguna purga
o alud pequeño de fusión allí donde la nieve esté presente.
Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el Viernes, 29 de abril de 2011.

Las precipitaciones que se dieron a lo largo del día de ayer jueves han sido de entre 15 y 20 litros en el
Pirineo oriental y de unos 5 litros en el Pirineo occidental. En general en todo el Pirineo se acumularon
entre 2 y 3 centímetros de nieve nueva, a partir de los 2300-2400 metros, que rápidamente se humedece.
La presencia de nieve oscila entre los 2200-2500 metros aunque de forma discontinua hasta las cumbres.
Las orientaciones norte presentan un poco más de continuidad, siendo esquiables si se escoge el
itinerario por zonas de acumulación, donde los ventisqueros son más grandes. Actualmente hay más
presencia de nieve en los sectores del Aran-Franja Norte de la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca en
el Pirineo occidental; y en las canales del Cadí en el Pirineo oriental. Los espesores donde hay nieve, a
2200 metros, son de unos 5 centímetros en el Pirineo oriental excepto en las Canales del Cadí que es
de unos 20 centímetros y de entre 20 y 60 centímetros en el Pirineo occidental, excepto en la Pallaresa
que los espesores son prácticamente inapreciables.
A lo largo de esta semana se han producido algunas purgas de nieve húmeda en las zonas con
acumulación de nieve y pendiente elevada, así como la caída parcial de algunas cornisas.
El manto es escaso y está muy estabilizado, sin embargo no se descarta que se pueda producir alguna
purga o alud pequeño de fusión allí donde la nieve esté presente.
Para el fin de semana se esperan algunas tormentas puntales en todo el Pirineo que mantendrán el
manto muy similar.
Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el Lunes, 2 de Mayo de 2011

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: detector de víctimas de aludes, sonda y pala.
Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso así lo requieran.
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Nota emitida el Jueves, 2 de Júnio de 2011

Ayer miércoles 1 de junio de 2011 se dieron nevadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el
extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. A 2200 metros se han acumulado 10-15 cm
y la presencia de nieve es a partir de los 1800 metros. La nieve caída se presenta húmeda y puede
desaparecer rápidamente en estas cotas por el efecto del Sol y el aumento de las temperaturas. En cotas
altas, por encima de los 2500 metros, el efecto del viento en el Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós
ha sido muy destacable. En las orientaciones Norte y Este la nieve ha sido barrida, mientras que en
lugares resguardados hay sobreacumulaciones de entre 25-30 centímetros. Durante el fin de semana y
en momentos de chubascos los espesores de nieve pueden aumentar ligeramente en cotas altas.
En todos los sectores se pueden haber formado pequeñas placas de viento en lugares muy resguardados.
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: detector de víctimas de aludes, sonda y pala.
Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso así lo requieran.
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Nota emitida el Miércoles, 8 de Junio de 2011

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: detector de víctimas de aludes, sonda y pala.
Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto nivoso así lo requieran.

Institut Geològic de Catalunya c/ de Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax. 93 553 84 40
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
mail: prediccio@meteocat.com http://www.meteo.cat

- 164 / 164 -

Página 1 de 1

