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

Nota emitida el Lunes, 7 de noviembre de 2011

Durante este largo período de precipitaciones que hoy concluye, ha nevado de forma abundante por
encima de 2400 metros en todos los sectores. Concretamente, desde el inicio del episodio el día 2 de
noviembre, hasta hoy día 7, ha precipitado en todo el Pirineo, primero de forma más cuantiosa en el
Pirineo oriental y sector sur del Pirineo occidental, mientras que al final ha llovido más intensamente en
el Aran y Franja Norte de la Pallaresa. En este periodo se han contabilizado entre 190-260 mm en el
Ter-Freser, entre 150-250 mm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 130-230 mm en el resto del
Pirineo occidental y entre 100-120 mm en el Prepirineo y Cadí-Moixeró.
La cota de lluvia-nieve ha ido oscilando entre 2600 metros y 1900 metros; actualmente la cota lluvia-
nieve está remontando a 2100-2200 metros. Donde más nieve en el suelo hay es en el Aran-Franja
norte de la Pallaresa y el Ter-Freser con espesores de nieve de 60-70 cm a 2400 metros, bajando
rápidamente a 10-20 cm a 2000 m. Se trata de nieve muy húmeda, muy densa y compactada. El viento
ha soplado moderado a fuerte de componente norte y se han formado algunas pequeñas cornisas y
sobreacumulaciones en orientaciones sur.
En situaciones similares de nevadas abundantes en cotas muy altas (noviembre de 2008, octubre de
1992), sobre un suelo sin nieve o de espesor muy delgado, como en este caso, se han producido aludes
de tamaño mediano (del orden de 500 metros de recorrido) en laderas herbosas abiertas.

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 Miércoles, 9 de noviembre de 2011

Durante el último periodo de precipitaciones de la semana pasada nevó de forma abundante por encima
de 2400 metros en todos los sectores. Concretamente, desde el día 2 de noviembre hasta el día 7 se
contabilizaron entre 190 y 260 litros por metro cuadrado en el Ter-Freser, entre 150 y 250 en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, entre 130 y 230 en el resto del Pirineo occidental, y entre 100 y 120 mm en
el Prepirineo y Cadí-Moixeró, con cota de nieve oscilando entre 2600 metros y 1900 metros, subiendo
al final del episodio a 2100-2200 metros. Ayer martes día 8 cayeron entre 1 y 5 mm en el Ter-Freser,
con cota de nieve a 2200 m.
Donde más nieve hay es en el Aran-Franja norte de la Pallaresa y en el Ter-Freser con espesores de nieve
de 60-70 cm a 2400 metros, bajando rápidamente hasta 10-20 cm a 2000 m. El manto está formado por
nieve húmeda, asentada y compactada. Los test de estabilidad dan resultados negativos en su mayoría,
por lo que la estabilidad del manto es alta en general, y moderada en orientaciones sombrías por encima
de 2600 m. El viento trabajó poco pero se han formado algunas cornisas pequeñas y sobreacumulaciones
en orientaciones sur.
En los últimos dos días ha habido purgas y aludes pequeños (de hasta 100 metros de recorrido)
de nieve húmeda en pendientes muy rectos en orientaciones soleadas, algunas de fondo en laderas
herbosas. Durante los próximos días, el manto continuará humedeciéndose, ya que las temperaturas
serán altas para la época y el ambiente húmedo; y estará endurecido por la mañana. En laderas soleadas,
especialmente en las horas centrales del día, serán posibles aludes pequeños sobre todo en canales
muy rectos y rocosos que tendrán capacidad de desequilibrar a las personas que pueda haber.

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, 14 de noviembre de 2011

Actualmente, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1900-2000 metros en norte y
los 2200 metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto nivoso
es mucho más irregular y menos esquiable. La presencia de nieve en estos sectores es a 2220 metros
en norte y a 2500 metros en sur. En cuanto a los sectores del Pirineo Oriental hay nieve esquiable desde
los 2000-2100 metros en el Ter-Freser y gradualmente va disminuyendo la disponibilidad de nieve en el
resto de sectores. En el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí llovió ayer y el manto ha disminuido también
en grosor. En estos dos sectores la nieve está presente desde los 2300 metros. En todos los sectores se
mantienen algunas pequeñas cornisas y sobreacumulaciones en orientaciones sur.
El manto está formado por nieve húmeda, asentada y compactada y costras. En vertientes norte del Ter-
Freser hay escarcha en la superficie de las costras. El viento del sur está movilizando la nieve y la deposita
sobre esta escarcha. Sin embargo los tests de estabilidad dan resultados negativos en su mayoría, por
lo que la estabilidad del manto es alta en general.
La predicción meteorológica indica precipitaciones abundantes en todos los sectores a partir de mañana,
que incluso pueden ser muy abundantes en el Pirineo Oriental. La cota de nieve rondará los 2000-2200
metros. Por estos motivos se prevén cambios significativos tanto en la distribución como en la estabilidad
del manto nivoso de cara a mañana.

Esta nota se actualizará mañana martes 15/11/2011.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Martes, 15 de noviembre de 2011

Los espesores de nieve, por encima de 2500 metros son normales para la época, mientras que por debajo
de esta cota los grosores están por debajo de lo habitual.
Actualmente, en el momento de realización de la presente nota, el manto es esquiable desde los 2200
metros en vertientes norte del Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 2300 metros en orientaciones sur.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto nivoso es mucho más irregular y
menos esquiable. La presencia de nieve en estos sectores es a 2220 metros en norte y 2500 metros en
sur. En estos lugares no se presenta esquiable exceptuando algunos sitios en el norte de la Pallaresa.
En cuanto a los sectores del Pirineo Oriental, hay nieve esquiable desde los 2100 metros en el Ter-
Freser y gradualmente va disminuyendo la disponibilidad de nieve en el resto de sectores. En el Perafita-
Puigpedrós y en el Cadí la nieve está presente desde los 2300 metros, pero con poco espesor. En todos
los sectores se mantienen pequeñas cornisas y sobreacumulaciones en orientaciones sur.
Desde la tarde noche de ayer lunes hasta hoy a media mañana se están dando precipitaciones con cota
de nieve a partir de los 2200-2300 metros. En total se han acumulado entre 1 y 4 litros en todos los
sectores excepto el extremo norte del Aran, donde prácticamente no se han dado precipitaciones. La
nieve existente se ha humedecido y en superficie se muestra o bien húmeda, o bien en forma de nieve
encostrada que se hunde al ser pisada. En general, en estos momentos, la nieve se presenta compacta
y la estabilidad del manto es alta en general.
La predicción meteorológica indica precipitaciones abundantes en el Pirineo Oriental y la vertiente sur
del Pirineo Occidental. En el Arán se prevén precipitaciones menos destacables. La cota de nieve
rondará los 2000-2200 metros; puntualmente durante el día de hoy podrá subir hasta 2400 metros en el
Pirineo oriental. Por estos motivos se prevén cambios significativos en la distribución del manto nivoso,
especialmente en cuanto a los espesores. Con la subida de cota en el sector oriental se prevé que la
nieve sea densa, pesada y susceptible de caer en forma de aludes de pequeños aludes de nieve húmeda
conforme vaya nevando. En el resto de sectores podrán darse caídas espontáneas de purgas y pequeños
aludes en función de las acumulaciones que se den.

Esta nota se actualizará mañana miércoles 16/11/2011.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Miércoles, 16 de noviembre de 2011

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época, excepto en el Ter-
Freser donde superan la media climática, mientras que por debajo de esta cota los grosores están por
debajo de lo habitual.
Entre ayer martes 15 y madrugada de hoy miércoles día 16, han vuelto a haber precipitaciones, pero con
cota de nieve alta, por encima de 2000-2200 metros. Han caído entre 20-30 litros por metro cuadrado
con un mínimo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa de entre 5-15, y un máximo en el Prepirineo y en
la cabecera del Ter de entre 45-65 litros por metro cuadrado. A pesar de estas cantidades importantes,
el grueso de nieve reciente ha sido de 10-20 centímetros a 2400 metros ya que se trata de nieve muy
húmeda y densa.
Así, la distribución del manto nivoso es la siguiente: en el Pirineo oriental hay nieve por encima de
2000-2200 metros, pero no es esquiable hasta los 2200-2300 metros, cota un poco más baja en el Ter-
Freser; en el resto del Pirineo hay nieve por encima de 2100-2300 metros y es esquiable por encima
de los 2300 metros. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros; a 2400 metros
entre 20-40 centímetros, excepto en el Ter-Freser donde llega hasta 60-80 centímetros. El sector menos
innivado es el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
El manto es bastante estable y está formado por nieve densa, húmeda y con finas costras internas.
Son probables purgas de nieve reciente húmeda y de fusión en laderas muy rectas en el centro del día
por efecto de la insolación y del aumento de las temperaturas; en el extremo oriental del Ter-Freser
podrá haber algún alud pequeño de fusión. Durante la noche la superficie del manto se encostrará y se
presentará endurecido hasta media mañana.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.

- 5 / 147 -



Página 1 de1

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

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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) a partir del sábado tarde.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) a partir del sábado tarde.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que por debajo de esta cota los grosores
están por debajo de lo habitual.
Hay nieve en el suelo por encima de 2100-2300 metros y es esquiable por encima de 2300 metros excepto en laderas sur del Aran y
la Franja Norte de la Pallaresa, donde el manto es prácticamente inesquiable. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20
centímetros; a 2400 metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con espesores
en 2300 metros entre 10-15 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/11/2011

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es bastante estable. La nieve está dura y compactada. Con el foehn previsto de
cara al sábado, la nieve se humedecerá en cotas intermedias, entre 2300-2700 metros y será posible la caída de algunas purgas y
pequeños aludes en laderas rectas. Básicamente en laderas norte, que es donde hay más disponibilidad de nieve, y en lugares que
presenten espesores suficientes.
En el resto de sectores la nieve se encuentra endurecida en la base pero por encima hay un 10-15 cm de nieve suelta que en superficie
se encuentra muy fría suelta e incluso se ha formado escarcha de superficie. Durante las horas centrales del día del sábado puede caer
algún pequeño alud de fusión en pendientes fuertemente inclinados porque la nieve se humedecerá. A partir de la tarde del sábado
se prevén nevadas por encima de los 2200-2300 metros que, sobre todo en el extremo sur de la Pallaresa y de la Ribagorçana y
especialmente en la Vall Fosca, pueden dejar espesores apreciables por encima de estas cotas. Se prevé que caigan aludes de nieve
reciente de forma espontánea y que con el viento del sur que acompañará la nevada, se formen y se desencadenen pequeñas placas
de viento en orientaciones norte y noroeste, sobre todo en lugares convexos, incluso de forma espontánea. El peligro será DÉBIL (1)
hasta el sábado por la tarde. Con las nevadas previstas, el peligro será LIMITADO (2) a partir del sábado por la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Aumento de las nubes hasta quedar muy nuboso o cubierto, con nubes menos importantes en la vertiente norte. A partir de mediodía
son probables algunas precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve subirá de 2000 a 2200 metros. Las temperaturas se
mantendrán sin grandes cambios, aunque las mínimas subirán ligeramente. A partir de la tarde habrá efecto foehn en la vertiente
norte. El viento soplará de componente sur entre flojo y moderado, con rachas fuertes a partir de la tarde.

A las 12:00 h: IsoCero: 2600 m Viento a 2000 m: 17 Km / h S
Índice de frÍO: 1 º C Viento a 3000 m: 26 Km / h S

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Cielo muy nuboso con la apertura de algunos claros durante las horas centrales del día. Las nubes serán menos importantes en la cara
norte. Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve rondará los 2.200 metros. Las temperaturas serán
similares o ligeramente más altas, salvo en la vertiente norte donde la subida puntualmente será moderada debido al efecto foehn.
El viento soplará moderado con rachas fuertes de componente sur.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén grandes cambios durante el fin de semana.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá cuando las condiciones del manto lo requieran.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el lunes por la noche.

Pallaresa DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el lunes por la noche.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el lunes por la noche.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época, mientras que bajo esta cota los grosores están por debajo de

lo habitual.

Hay nieve en el suelo por encima de 2200-2300 metros y es esquiable por encima de 2300-2400 metros, excepto en laderas sur del Aran y la Franja

Norte de la Pallaresa, donde el manto es prácticamente inesquiable. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, a 2400 metros

entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con espesores a 2300 metros de entre 10-15 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/11/2011

Hoy, lunes, el manto se presenta muy similar, con nieve húmeda y encostrada en la base y con algunas placas en las orientaciones norte y oeste

que pueden desencadenarse por sobrecarga fuerte. De cara hoy por la tarde y mañana por la mañana se prevén precipitaciones poco abundantes y

serán en forma de nieve por encima de los 2300 metros aproximadamente. Las precipitaciones vienen de levante y afectarán principalmente a la Franja

Norte de la Pallaresa, la Pallaresa y la Vall Fosca. Estas precipitaciones irán acompañadas de viento del este que formará placas en las orientaciones

oeste. El viento tenderá a incrementarse de cara a mañana y por lo tanto las placas se formarán encima de unos niveles de nieve reciente que harán

que sean inestables.

En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1) hasta que comiencen las precipitaciones previstas para hoy por la tarde. Con las precipitaciones el

peligro pasará a ser LIMITADO (2). Serán probables aludes pequeños de nieve reciente en cualquier orientación hasta que empiece a trabajar el viento,

momento en que comenzará la formación de placas de viento en las orientaciones oeste. Estas placas serán de tamaño pequeño y se podrán desprender

por el paso de un esquiador. Serán más probables en cotas altas (por encima de los 2600 metros), donde la nieve será más seca. También serán más

importantes en la Franja Norte de la Pallaresa, en la Pallaresa y en la Vall Fosca, donde las precipitaciones serán más abundantes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Cielo entre medio y muy nublado hasta media tarde, con predominio de las nubes altas y medias. A partir de entonces la nubosidad irá en aumento

y el cielo quedará cubierto o muy nuboso.

La visibilidad será entre buena y regular, si bien a partir de la tarde tenderá a quedar regular y localmente mala.

A partir de la tarde se esperan precipitaciones de intensidad débil o localmente moderada. Se acumularán cantidades de precipitación entre escasas

y puntualmente poco abundantes en el Aran - Franja Norte de la Pallaresa, y entre poco abundantes y abundantes en la Pallaresa. La cota de nieve

rondará los 2300 metros. Temperaturas máximas sin cambios. Viento de componente este entre flojo y moderado, más marcado a partir de media

tarde. Sin embargo, hasta la tarde habrá ratos de viento flojo y de dirección variable.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Cielo cubierto muy nublado todo, con intervalos de cielo medio nublado a últimas horas de la mañana en la Pallaresa, donde, a partir de media tarde se

abrirán algunos claros y de cara al final del día el cielo quedará poco o medio nublado. La visibilidad será regular y localmente mala, si bien a partir de

media tarde tenderá a mejorar. Hasta media mañana se esperan algunas precipitaciones de intensidad débil o localmente moderada en la Pallaresa

ii débil o localmente moderadas en el Aran-Franja-Norte de la Pallaresa. Las cantidades de precipitación recogida serán poco abundantes. La cota de

nieve se situará entorno a los 2300 metros. Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, sobre todo en cotas

bajas, y máximas estables o ligeramente más bajas. En el resto del Pirineo Occidental temperaturas similares, tanto las mínimas como las máximas.

El viento soplará moderado con golpes fuertes, si bien en cotas altas será entre moderado y fuerte con algunos golpes muy fuertes.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios en la estabilidad de las placas de viento de cara al miércoles.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá mañana 22 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época, mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200-2300 metros y el manto es esquiable por encima de 2300-2400 metros en
orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable hasta las cimas. A 2200 metros el espesor
de nieve oscila entre 10 y 20 centímetros; a 2400 metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/11/2011

Las precipitaciones de ayer y hoy han sido escasas, se han acumulado hasta 5 centímetros en cotas altas. Las
precipitaciones han sido en forma de nieve a partir de los 2200 metros. El manto se presenta húmedo y endurecido.
Sin embargo, con los claros de sol previstos para hoy y mañana serán posibles purgas de nieve reciente húmedas en
cualquier orientación. Éstas serán más probables en pendientes rectos y durante las horas centrales del día. Por estos
motivos el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Miércoles 23-11-11: Cielo cubierto o muy nuboso en la vertiente norte hasta media mañana y entre medio y muy nuboso
el resto del día, con nubes menos compactas al día. En la vertiente sur el cielo pasará de medio y localmente muy nuboso
de madrugada en sereno o poco nuboso al inicio de la mañana. No se esperan precipitaciones. Temperaturas estables.
Viento de componente norte entre flojo y moderado, con rachas fuertes hasta media mañana.

A las 12:00 h: isocero: 2200; Viento a 2000 m: 18 N; Viento a 3000 m: 22 NE; Índice de frío a 2000 m: 0

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 24-11-11: Cielo despejado o poco nuboso, con algunos intervalos de nubes en la vertiente norte hasta el inicio
de la mañana. Por la tarde se formará alguna nube de evolución diurna. Temperaturas mínimas similares y máximas en
leve descenso. Viento de componente norte a componente este a partir de mediodía, entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios importantes en la estabilidad del manto de cara al jueves.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá mañana 23 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época, mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas sombrías y a partir de los 2300-2400 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2300-2400 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros y a 2400
metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/11/2011

En general en todos los sectores el manto se presenta húmedo y endurecido. En el Arán ha precipitado de forma muy
puntual y se ha formado una pequeña capa superficial de nieve granulada discontinua de menos de un centímetro de
grosor. Con las noches serenas el manto tenderá a rehelarse. Sin embargo, con la insolación diurna serán posibles caídas
de bolas y purgas en cualquier orientación, pero principalmente en vertientes soleadas. Serán más probables en canales
y pendientes rectas, en las horas centrales del día, y a cotas bajas. Por estos motivos el peligro es DÉBIL (1) en todos
los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Jueves 24-11-11: Cielo despejado o poco nuboso, con algunos intervalos de nubes en la vertiente norte hasta el inicio
de la mañana. Por la tarde se formará alguna nube de evolución diurna. Temperaturas mínimas similares o en leve
descenso a cotas bajas. Máximas estables o ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado,
a componente este flojo con rachas moderadas a partir de mediodía.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 6km/h E; Viento a 3000 m: 17km/h E; Índice de frío a 2000 m: 3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 25-11-11: Cielo despejado. Por la tarde se formarán nubes de evolución diurna que localmente dejarán el cielo
poco o medio nuboso. Temperaturas mínimas en leve ascenso y máximas estables. Durante la mañana se establecerá
el viento de componente norte entre flojo y moderado, con rachas fuertes en las cumbres a partir de mediodía.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios importantes en la estabilidad del manto de cara al viernes.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá mañana 24 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2300-2400 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2300-2400 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400
metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/11/2011

En general en todos los sectores el manto se presenta húmedo y endurecido. Con las noches serenas el manto tenderá
a enfriarse superficialmente y a rehelarse. Sin embargo, con la insolación diurna serán posibles caídas de bolas y purgas
en cualquier orientación, pero principalmente en vertientes soleadas. Serán más probables en canales y laderas rectas,
en las horas centrales del día. Por estos motivos el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Viernes 25-11-11: Cielo despejado. Por la tarde se formarán nubes de evolución diurna que localmente dejarán el cielo
poco nuboso. Temperaturas ligeramente más altas. Viento de componente norte entre flojo y moderado, sobretodo del
nordeste, más reforzado en las cumbres a partir de media tarde.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 8km/h W; Viento a 3000 m: 15km/h E; Índice de frío a 2000 m: 3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 26-11-11: Cielo despejado. Temperaturas ligeramente más altas, pero en cotas bajas serán similares. Viento de
componente norte entre flojo y moderado, sobre todo del noreste, con rachas fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios importantes en la estabilidad del manto de cara al sábado.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá mañana 25 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2300-2400 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2300-2400 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400
metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/11/2011

El manto se enfría superficialmente logrando valores de hasta -10 grados a 2400 metros de altura. A pesar de las altas
temperaturas diurnas se mantiene frío durante el día sobre todo en las umbrías, donde la nieve se mantiene dura y
encostrada en superficie y va transformándose a nieve poco cohesiva por dentro. En las solanas se transforma ligeramente
en los momentos de insolación y las costras que se presentan son menos duras. El manto se mantiene bastante estable.
En los momentos de máxima insolación puede haber alguna caída de nieve húmeda en laderas soleadas. Serán más
probables en zonas de acumulación como canales y en terrenos fuertemente inclinados. El peligro es DÉBIL (1) en todos
los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Sábado 26-11-11: Cielo despejado o poco nuboso por algunas nubes altas durante la tarde. Temperaturas similares o
en ligero descenso, sobre todo las mínimas en cotas bajas. Viento de componente norte entre flojo y moderado, sobre
todo del noreste, con rachas fuertes en la vertiente sur.

A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 13km/h NE; Viento a 3000 m: 21km/h NE; Índice de frío a 2000
m: 1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 27-11-11: Ambiente soleado, con algunas nubes altas durante la tarde. Temperaturas mínimas estables y
máximas similares o ligeramente más altas. Viento de componente este flojo con rachas moderadas, con ratos de viento
flojo y variable en cotas bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá mañana 26 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual. Con el sol de estos últimos días el manto en cotas bajas cada vez es más escaso.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2300-2400 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2300-2400 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400
metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/11/2011

De noche el manto se enfría superficialmente logrando valores de hasta -10 grados a 2400 metros de altitud. A pesar de
las altas temperaturas diurnas se mantiene frío durante el día; sobre todo en las umbrías donde la nieve se mantiene dura y
encostrada en superficie y va transformándose a nieve poco cohesiva por dentro. En las solanas se transforma ligeramente
en los momentos de insolación y las costras que se presentan son menos duras. El manto se mantiene bastante estable.
En los momentos de máxima insolación puede haber alguna caída de nieve húmeda en laderas soleadas. Serán más
probables en zonas de acumulación, como canales, y en terrenos fuertemente inclinados. El peligro es DÉBIL (1) en todos
los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Ambiente soleado, con algunas nubes altas durante la tarde. Temperaturas mínimas estables y máximas similares o
ligeramente más altas. Viento de componente este flojo con rachas moderadas, con ratos de viento flojo y variable en
cotas bajas.

A las 12:00 h: isocero: 3300 m; Viento a 2000 m: 4km/h SW; Viento a 3000 m: 10km/h E; Índice de frío a 2000 m: 6 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Cielo poco nuboso por el paso de nubes altas. Temperaturas ligeramente más bajas, tanto las máximas como las mínimas.
Viento de componente este flojo con rachas moderadas, con ratos de viento flojo y variable en cotas bajas. A partir de
la tarde se impondrá el componente sur flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá el lunes 28 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual. Con el Sol de estos últimos días el manto en cotas bajas cada vez es más escaso.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los
2500 metros. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400 metros entre 20-40 centímetros.
El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/11/2011

De noche el manto se enfría sobre todo superficialmente. Internamente se han formado capas débiles pero que están
rodeadas de costras de rehielo que le confieren al manto estabilidad. A pesar de las altas temperaturas diurnas se mantiene
frío durante el día, sobre todo en las umbrías donde la nieve se mantiene dura y encostrada en superficie. Durante las
horas centrales del día la corteza pasado a ser una costra que se rompe al pasar por encima. En las solanas la nieve se
transforma superficialmente en los momentos de insolación y pasa a ser nieve húmeda, o las costras que se presentan
se ablandan considerablemente. El manto es mayoritariamente estable. En los momentos de máxima insolación puede
haber alguna caída de purgas de nieve húmeda en laderas soleadas, sobre todo en el Arán, debido al foehn previsto para
mañana. Las purgas serán más probables en zonas de acumulación como canales, y en terrenos fuertemente inclinados.
El peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Martes 29-11-11: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas similares, pero subirán ligeramente en el Aran. Viento en cotas altas flojo con rachas moderadas de
componente este a oeste. En cotas bajas será flojo y de dirección variable de madrugada y por la noche y el resto del
día entre flojo y moderado de componentes sur y oeste.

A las 12:00 h: isocero: 3000; Viento a 2000 m: 14 Km/h, SW; Viento a 3000 m: 14 Km/h, W; Índice de frío a 2000 m:2

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 30-11-11: Cielo despejado o poco nuboso por nubes altas y delgadas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas similares a cotas bajas y ligeramente más bajas en cotas altas. Viento del suroeste entre flojo y moderado
en cotas altas y flojo y de dirección variable en cotas bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá mañana 29 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/11/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/11/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los
grosores están por debajo de lo habitual. Con el Sol de estos últimos días el manto en cotas bajas cada vez es más escaso.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los
2500 metros. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400 metros entre 20-40 centímetros.
El sector menos innivado es el Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/11/2011

De noche el manto se enfría sobre todo superficialmente. Internamente se han formado capas débiles que están rodeadas
de costras de rehielo que confieren estabilidad al manto. A pesar de las altas temperaturas diurnas el manto se mantiene
frío durante el día, sobre todo en las umbrías donde la nieve se mantiene dura y encostrada en superficie. Durante las
horas centrales del día la corteza pasa a ser una costra que se rompe al pasar por encima. En las solanas la nieve se
transforma superficialmente en los momentos de insolación y pasa a ser nieve húmeda, o bien las costras que se presentan
se ablandan considerablemente. El manto es mayoritariamente estable. En los momentos de máxima insolación puede
haber alguna caída de purgas de nieve húmeda en laderas soleadas, sobre todo en Arán, con el foehn previsto para hoy.
De cara a mañana las temperaturas bajan ligeramente. Las purgas serán más probables en zonas de acumulación como
canales, y en terrenos fuertemente inclinados. El peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Miércoles 30-11-11: Cielo despejado o poco nuboso por algunas nubes altas. No se esperan precipitaciones.
Temperaturas ligeramente más bajas en cotas altas y similares al resto. Viento de oeste entre flojo y moderado en cotas
altas. En cotas bajas será flojo y de dirección variable por la mañana y de componente sur flojo con rachas moderadas
a partir de entonces.

A las 12:00 h: isocero: 2800 m; Viento a 2000 m: 10km/h S; Viento a 3000 m: 20km/h SW; Índice de frío a 2000
m: 2 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 01-12-11: Cielo despejado o poco nuboso. No se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más altas,
si bien el ascenso será moderado en el Valle de Arán. Viento de componente sur y oeste entre flojo y moderado, a
moderado con rachas fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá mañana 30 de noviembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/11/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 01/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los grosores están
bastante por debajo de lo habitual. Con el sol de estos últimos días el manto está remontando a cotas altas en vertientes soleadas.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías ya partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. A 2200 metros el espesor de
nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400 metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/12/2011

Llevamos una semana de tiempo anticiclónico. De noche el manto se enfría sobre todo superficialmente. Esto está provocando la
formación de capas débiles entre costras de rehielo en laderas umbrías. Pero la estabilidad del manto es alta debido al predominio de
las costras. En las laderas umbrías de Arán hay un fino nivel superficial de nieve polvo, seca y fría, correspondiente a la nevada de hace
una semana, que se ha mantenido debido a la ausencia de vientos fuertes. En todos los sectores, el manto está predominantemente
encostrado y, aunque se humedece de día, en vertientes soleadas no se ha observado actividad de aludes. Sin embargo, no se descarta
que pueda haber alguna purga en canales muy inclinadas, en torno a sectores rocosos que calientan más la nieve. El peligro de aludes
es DÉBIL (1).
Durante esta semana se ha observado la formación de escarcha en superficie, de momento no afecta a la estabilidad del manto, pero
deberá tenerse presente en caso de futuras nevadas, que parecen posibles de cara a viernes / sábado, ya que favorecerían la actividad
de aludes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Jueves 01-12-11: Cielo despejado o poco nuboso por algunas nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas similares
o ligeramente más altas. Viento en las cumbres de componente oeste de flojo a moderado con golpes fuertes, ya cotas bajas de
componente oeste entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 3100 m; Viento a 2000 m: 23km/h SW; Viento a 3000 m: 35km/h W; Índice de frío a 2000 m: 2 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 02-12-11: Cielo cubierto a muy nuboso. Precipitaciones en el centro de la jornada generales, entre débiles y moderadas y
poco abundantes. Cota de nieve de 1600 a 1200 metros. Temperaturas en descenso acusado.
Viento en las cumbres del sur moderado con rachas muy fuertes y por la tarde de norte entre flojo y moderado. En cotas bajas será
de oeste y norte entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viernes el tiempo cambiará notablemente con nevadas y descenso de las temperaturas. El peligro de aludes puede aumentar bastante
por la existencia de capas débiles a cotas altas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO A LO LARGO DE VIERNES

El próximo boletín se emitirá mañana 1 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2300 metros. DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2500 metros. DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2500 metros. DÉBIL (1) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota los grosores están bastante por debajo

de lo habitual. Con el sol de estos últimos días el manto ha remontando con fuerza en cotas altas de vertientes soleadas.

Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El manto es esquiable

por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable hasta las cumbres. Localmente se

puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. A 2200 metros el espesor de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400

metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es Arán.

A pesar de la nevada de mañana viernes, las cotas de esquiabilidad no variarán demasiado.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/12/2011

Hoy jueves y hasta la mañana de mañana viernes, en todos los sectores el manto está predominantemente encostrado, y aunque se humedece de día

en vertientes soleadas, no se ha observado actividad de aludes. Sin embargo, no se descarta que pueda haber alguna purga en canales muy inclinadas,

en torno a sectores rocosos que calientan más la nieve. El peligro de aludes es DÉBIL (1).

Llevamos una semana de tiempo anticiclónico pero el tiempo ya está cambiando. Mañana viernes, nueva situación por nevadas débiles con descenso

de temperatura y viento de flojo a moderado. Durante las noches pasadas el manto se ha enfriado mucho al perder energía, lo que ha provocado la

formación de capas débiles entre costras de rehielo en laderas umbrías. A destacar que en las laderas umbrías del Arán hay un delgado nivel superficial

de nieve polvo, seca y fría por encima de las costras. La nieve reciente un poco venteada que se acumule mañana viernes en estas vertientes umbrías

se podrá desprender fácilmente con el paso de una persona, ya que no tendrá buen enlace con el pequeño nivel de nieve-polvo que hay por debajo.

Por tanto, el peligro de aludes mañana viernes subirá a LIMITADO (2) por encima de 2300 metros; las vertientes más expuestas al peligro serán las

que están a la sombra y protegidas del viento. Los aludes serán de placa friable, pequeños, pero suficientes para cubrir una persona si hay hondonadas

o torrentes al pie de la ladera; se desprenderán al paso de una persona.

En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca la situación será similar, pero las laderas expuestas al peligro serán menores, aquellas situadas bajo

collados y cordales en laderas umbrías. El peligro de aludes aumentará al mediodía del viernes en LIMITADO (2) por encima de 2500 metros. En estos

sectores el manto está encostrado, pero hoy jueves se está levantando nieve de las cimas por efecto del viento del sur y el oeste, y se está acumulando

un delgado nivel de nieve venteada blanda, que puede dificultar el anclaje de las placas de viento que se formen con las nevadas del viernes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Viernes 02-12-11: Incremento de las nubes durante la tarde dejarán el cielo entre muy nublado y cubierto.

Se esperan algunas precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve: 1600 metros. Temperaturas moderadamente más bajas.Viento de componente

oeste entre flojo y moderado, con rachas fuertes por la mañana. Por la tarde quedará flojo y variable en cotas bajas.

A las 12:00 h: isocero: 2100 m; Viento a 2000 m: 11km/h E; Viento a 3000 m: 22km/h S; Índice de frío a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 03-12-11: Nuevo incremento de nubes altas y medias que dejarán el cielo muy nuboso desde mediodía. No se esperan precipitaciones.

Temperaturas similares o levemente más bajas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado, con intervalos de componente norte en cotas bajas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El sábado el tiempo será fresco y con más insolación que el viernes. Las placas en laderas umbrías se mantendrán frágiles y aumentará la probabilidad

de pequeños aludes de nieve reciente y húmeda en laderas soleadas a lo largo del día, sobre todo el domingo.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 2 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1). LIMITADO (2) por encima de 2400 metros.

Pallaresa DÉBIL (1). LIMITADO (2) por encima de 2500 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1). LIMITADO (2) por encima de 2500 metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Una vez haya nevado, quedará enharinado por debajo de 2200 m hasta unos 1500 metros, pero el manto seguirá siendo no esquiable
fuera de cotas altas. Los espesores de nieve por encima de 2500 metros son los normales para la época mientras que bajo esta cota
los grosores están bastante por debajo de lo habitual. Con el sol de estos últimos días el manto ha remontando bastante a cotas altas
de vertientes soleadas.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. A 2200 metros el espesor
de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400 metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/12/2011

El tiempo ha cambiado. La temperatura está bajando con valores ya negativos por encima de 2200 metros al mediodía. La nevada
prevista será muy débil (de 1 a 5 centímetros). El manto se mantiene bastante endurecido debido a las costras, excepto en el Aran,
donde en umbrías se mantiene un delgado nivel de nieve polvo por encima de las costras. Durante la noche del jueves ha habido viento
moderado (aprox. 60 kilómetros por hora) de componente oeste y se han formado pequeñas placas de viento muy locales, que en el
Aran se desprenden debido al paso de una persona, ya que debajo de éstas hay un delgado nivel de nieve polvo que evita un buen
vínculo con la placa. Durante la tarde del viernes, cuando nieve, en todos los sectores se formarán nuevas placas donde sople el viento,
sólo bajo collados y cordales de cotas altas. En todos los sectores el peligro será DÉBIL (1) excepto por encima de 2400-2500 metros
donde será LIMITADO (2), situándose las laderas con cierto peligro en las umbrías bajo collados y cordales que permitan la acumulación
de nieve. En el Aran se desprenderán por el paso de una persona, mientras que en el resto será necesario más sobrepeso para que
se desprendan. Serán aludes pequeños pero que pueden hacer perder el equilibrio y ser peligrosas en caso de pasajes expuestos.
Al mediodía del sábado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hará sol y puede haber alguna purga de nieve reciente húmeda
en laderas rectas y soleadas; en el Aran no se esperan ya que el cielo se mantendrá bastante nublado.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Sábado 03-12-11: Cielo despejado o poco nuboso por la llegada de algunas nubes altas y delgadas. A partir de media tarde llegarán
también nubes medios y el cielo quedará muy nuboso o cubierto. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas similares
o ligeramente más altas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado en cotas altas y flojo a cotas bajas.

A las 12:00 h: isozero: 2300 m; Viento a 2000 m: 17 km / h W; Viento a 3000 m: 25km / h W; Índice de frialdad a 2000 m: -2 º C

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 04-12-11: Cielo despejado. Habrá el cielo cubierto de nubes medias y altas durante la mañana y cielo despejado a partir de
entonces. Temperaturas mínimas ligeramente altas y máximas similares o ligeramente más altas. Viento entre oeste y noroeste entre
flojo y moderado en cotas altas y de oeste en cotas medias y altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El domingo el tiempo será nublado y húmedo, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y el manto se humedecerá
superficialmente. La estabilidad del manto no variará demasiado.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 3 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el manto restringido a cotas altas. Con el sol de estos últimos días el manto remontó en cotas altas de vertientes soleadas.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. En 2200 metros el espesor
de nieve oscila entre 10-20 centímetros, y a 2400 metros entre 20-40 centímetros. El sector menos innivado es Arán.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/12/2011

El viernes por la tarde nevó muy débilmente en el Aran (1 a 3 centímetros) casi sin viento y con temperaturas de entre -3 y -5 grados
a 2200 metros. El manto está muy endurecido por costras en todos los sectores; en el Aran hay un delgado nivel de nieve polvo por
encima de la costra caído la tarde del viernes. No hay cambios en la estabilidad del manto, que se mantiene alta. El peligro de aludes
sábado y domingo es DÉBIL (1) en todos los sectores. Con el viento moderado del viernes por la mañana de componente oeste se
formaron, muy localmente, algunas pequeñas placas de viento bajo collados y cordales, en cotas altas, que en el Aran se pueden
desprender al paso de una persona; en el resto de sectores lo harían al paso de un grupo de personas.
El domingo acaba de cruzar la cola de un frente cálido; con el aumento de las temperaturas y la humedad ambiental en el Arán este
nivel de nieve polvo que se mencionaba se humedecerá y densificará un poco.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Domingo 04-12-11: Cielo cubierto o muy nuboso con claros transitorios en el centro de la jornada. Hasta primera hora del día y de
nuevo por la noche son probables algunas precipitaciones débiles y dispersas. Cota de nieve: 2200 metros. Temperaturas mínimas
y máximas en leve ascenso en cotas altas (hasta 3º C más). Viento del noroeste moderado con algunas rachas fuertes al final del
día de hasta 40 km / h.

A las 12:00 h: isocero: 2600 m; Viento a 2000 m: 15km/h NW; Viento a 3000 m: 25km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 05-12-11: Cielo muy nuboso, sobre todo en la vertiente norte donde a partir de mediodía son posibles algunas precipitaciones
débiles y dispersas que acumularán cantidades de hasta 5 mm. Cota de nieve 1600 m.
Temperaturas mínimas similares y máximas ligeramente más bajas. Viento del noroeste moderado con rachas fuertes en cotas altas
de hasta 60 km / h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes pasa un frente frío con un descenso de temperatura pero con muy poca nieve prevista. Continuará el predominio de un manto
encostrado y endurecido que puede cubrirse con un poco de nieve polvo. Sin cambios en la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 5 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

De momento, hoy lunes, el manto sigue limitado a cotas altas. Con las nevadas concentradas en el Arán la cota de nieve irá bajando
hasta los 1700-1800 metros, pero la esquiabilidad continuará restringida por encima de los 2200 metros.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, y a 2400
metros entre 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/12/2011

Situación de paso de frentes cálidos y fríos, con precipitaciones débiles sólo en el Aran y la Franja Norte de la Pallaresa. El sábado pasó
un frente cálido por la noche; llovió hasta 2400 metros (1-2 litros por metro cuadrado) en el Aran; el manto se humedeció y durante esta
mañana de hoy lunes está pasando un frente frío; hasta el mediodía del lunes en el Arán han caído entre 4-6 litros por metro cuadrado
con cota de nieve a 2000 metros que bajará al final a 1600 metros, con viento moderado del noroeste; el martes se mantendrá el frente
con más nevadas débiles; en total se esperan 10-15 centímetros de nieve reciente en cotas altas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
La nieve reciente húmeda cae encima de un manto muy estable, el peligro de aludes es DÉBIL (1); por encima de 2500 metros en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa se están formando pequeñas placas de viento que podrían desprenderse con el paso de un grupo
de personas en lugares muy favorables a la acumulación, bajo collados y cordales orientados al este sobre todo.
En el resto de sectores, se mantiene un manto muy encostrado y endurecido, donde habrá que tener cuidado con los resbalones. El
peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Martes 06-12-11: Cielo entre poco y medio nuboso. En la vertiente norte se esperan precipitaciones débiles y dispersas a lo largo del
día, escasas. Cota de nieve: 1600 metros. En el resto no se esperan precipitaciones. Temperaturas ligeramente más bajas. Viento del
noroeste moderado con rachas fuertes, pero en cotas bajas soplará entre flojo y moderado.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 40km/h NW; Viento a 3000 m: 65km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 07-12-11: Cielo despejado o poco nuboso por algunas nubes altas. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas
similares o ligeramente más altas cotas bajas y en ligero aumento en cotas altas, máximas en moderado aumento. Viento del noroeste
entre flojo y moderado, con rachas fuertes en las cumbres.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A partir del miércoles, el aumento de temperaturas y de la insolación favorecerá la caída de pequeños aludes de nieve reciente húmeda
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO el miércoles a mitad del día en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. ESTACIONARIO
en el resto.

El próximo boletín se emitirá el 7 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La esquiabilidad sigue restringida por encima de 2200 metros.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes
soleadas. El manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es
prácticamente inesquiable hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de
los 2500 metros. Al presentarse el manto muy encostrado, se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el
espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros y a 2400 metros entre 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/12/2011

En los dos últimos días ha nevado débilmente en todos los sectores. Las acumulaciones no superaron los 10 centímetros.
En 2200 metros se han registrado hasta 8 centímetros en la Franja Norte de la Pallaresa, 3 centímetros en el Aran y 2
centímetros en el resto. La nieve fue más húmeda al inicio de la nevada, el lunes día 5, pasando a más seca el martes día
6. El viento de componente oeste está formando pequeñas placas. Estas placas son poco gruesas y según los perfiles de
nieve realizados no se detectan capas débiles activas por tanto en principio presentan un buen vínculo con la base. En
todo caso pueden ser posibles caídas de placas por el paso de un grupo de personas en terrenos fuertemente inclinados,
convexos y sobre todo en laderas orientadas al este y umbrías protegidas del viento. Con el aumento de temperatura
previsto y el Sol serán probables caídas de purgas de nieve reciente húmeda en pendientes fuertemente inclinados. El
peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Jueves 08-12-11: Cielo despejado, o poco nuboso por alguna nube baja de madrugada en el norte del Aran.
No se esperan precipitaciones.
En cotas bajas serán similares. En cotas altas subirán levemente.
Viento entre flojo y moderado de componente oeste, con rachas fuertes por la mañana en cotas altas.

A les 12:00 h: isozero: 3100; Vent a 2000 m: 8 Km/h W; Vent a 3000 m: 22 Km/h W; Índex de fredor a 2000 m:2

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 09-12-11: Cielo muy nuboso de nubes altas y delgadas.
No se esperan precipitaciones.
Temperaturas sin cambios. En cotas altas la mínima será la final del día.
Viento en cotas altas de oeste entre flojo y moderado, con algún golpe fuerte por la mañana. En cotas bajas soplará de
componente oeste flojo con rachas moderadas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el aumento de temperaturas y de la insolación favorecerá la caída purgas de nieve reciente húmeda
Evolución del peligro:. ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 9 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La esquiabilidad sigue restringida por encima de los 2200-2300 metros.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías, y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, mientras
que a 2400 metros es de entre 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/12/2011

Lunes y martes nevó débilmente en el Aran con viento moderado del oeste (de 2 a 8 centímetros). Después, con la entrada del anticiclón
las temperaturas bajaron para volver a subir ayer jueves hasta valores muy altos (máximas de 7 y 8 grados a 2400 metros). Hoy viernes
se inicia un nuevo descenso de temperatura que se mantendrá los próximos días, pero sin nevadas apreciables. Se han formado
pequeñas placas de viento muy aisladas, son poco gruesas pero por la base están debilitándose debido al enfriamiento nocturno que
favorece el crecimiento de capas débiles internas. Los tests de estabilidad en estas plaquetas de viento indican que en laderas umbrías
la capacidad de aguantar una sobrecarga va disminuyendo, pero de momento no se favorece la propagación de la fractura. Estas
plaquetas están presentes aisladamente bajo collados y cordales por encima de 2500 metros; en estos lugares se podrían desprender
por el paso de una persona, pero se desplazaría muy poca nieve. Lo que predomina de forma extensa son las costras de rehielo; de
lluvia en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores, aunque hay que prestar atención
a la salida de collados y cordales en orientaciones umbrías a cotas altas. Atención igualmente a los resbalones por las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Sábado 10-12-11: Muy nuboso, con nubes menos compactas por la tarde. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas
ligeramente más bajas y máximas moderadamente más bajas. Viento de componente oeste entre flojo y moderado girando a
componente sud y oeste a lo largo de la noche, flojo con rachas moderadas.

A las 12:00 h: isocero: 2400; Viento a 2000 m: 8 km/h W; Viento a 3000 m: 20 km/h W; Índice de frío a 2000 m: 0

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 11-12-11: Cielo muy nuboso o cubierto. No se descarta alguna lluvia débil, de nieve entorno a 1600 metros. Temperaturas
similares o en ligero descenso, sobre todo las máximas. El viento girará de componente sud a sud y este durante la mañana, flojo con
rachas moderadas, y a lo largo de la tarde tenderá a imponerse el componente oeste entre flojo y moderado.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El tiempo frío y con viento flojo mantendrá la nieve sin cambios. En caso de que nevara débilmente el domingo las condiciones del
manto no variarán.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 10 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación de déficit en la extensión y espesor del manto en todos los sectores, pero más acentuada en el Aran. La esquiabilidad sigue
restringida por encima de 2200-2300 metros.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías y a partir de los 2400-2500 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente, se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros y 2400
metros entre 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/12/2011

Aunque este viernes se inició un descenso de las temperaturas, éstas siguen siendo superiores a las habituales para estas fechas.
Ayer viernes, máximas entre 4 y 5 grados a 2300 metros y mínimas de hoy sábado ligeramente por debajo de los cero grados, con
inversiones térmicas. El cielo está medio nublado pero no se esperan nevadas. Desde principios de semana hay pequeñas placas
de viento muy aisladas, son poco gruesas pero por la base se están debilitando debido al enfriamiento nocturno por irradiación, que
favorece el crecimiento de capas débiles internas. Los tests de estabilidad en estas plaquitas de viento indican que en laderas umbrías
la capacidad de aguantar una sobrecarga va disminuyendo, pero de momento no se favorece la propagación de la fractura. Estas
plaquitas están presentes aisladamente bajo collados y cordales por encima de 2500 metros; en estos lugares se podrían desprender
al paso de una persona, pero se desplazaría muy poca nieve. Lo que predomina de forma extensa son las costras de rehielo, de lluvia
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores, aunque hay que prestar atención a la
salida de collados y cordales en orientaciones umbrías en cotas altas. Atención igualmente a los resbalones por las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Domingo 11-12-11: Intervalos de nubes de tipo medio y alto, más abundantes al final de la jornada. No se esperan precipitaciones.
Temperatures en ligero descenso, tanto mínimas como máximas. El viento girará de componente sud a sud y oeste durante la mañana,
flojo con rachas moderadas, siendo más reforzado al final del día.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 4km/h W; Viento a 3000 m: 11km/h SW; Índice de frío a 2000 m: 1 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 12-12-11: Muy nuboso hasta mediodía. Entonces las nubes marcharan y quedara poco nuboso. Pese a que en la vertiente norte
quedaran nubes bajas por la tarde. Se esperan precipitaciones débiles y aisladas hasta mediodía. La cota de nieve bajará de 1500
metros a 1300 metros por la mañana, i a 1100 metros en la cara norte. Temperatures en moderado descenso. Viento de componente
norte y oeste entre moderado y fuerte com rachas muy fuertes por la mañana. A lo largo de la noche aflojará.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes es posible que nieve débilmente, especialmente en el Aran, con temperaturas más bajas y viento del noroeste. Esto provocaría
la formación de placas de viento con un débil anclaje con el manto actual.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EL LUNES

El próximo boletín se emitirá el 12 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación de déficit en la extensión y espesor del manto en todos los sectores, pero más acentuada en el Aran. La esquiabilidad sigue
restringida por encima de 2200-2300 metros en vertientes umbrías.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías, y a partir de los 2500-2600 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, mientras
que a 2400 metros es de 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/12/2011

El viernes se inició un descenso de las temperaturas que hoy lunes finaliza, ya que mañana martes remontarán con fuerza. En la
madrugada de hoy lunes las temperaturas mínimas han llegado a -5 y -6 grados a 2300 metros. El frente que acaba de rozar el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa ha dejado nevadas inapreciables (1-2 centímetros) con cota de nieve a 1400 metros y viento moderado
del oeste que transporta un poco de nieve en cotas altas. Por tanto, no hay variaciones en el estado del manto respecto a la semana
anterior. Desde hace una semana hay pequeñas placas de viento muy aisladas, son poco gruesas pero por la base están debilitándose
debido al enfriamiento nocturno por irradiación que favorece el crecimiento de capas débiles internas. Los tests de estabilidad en estas
plaquetas de viento indican que en laderas umbrías la capacidad de aguantar una sobrecarga va disminuyendo, pero de momento no
se favorece la propagación de la fractura. Estas plaquetas están presentes aisladamente bajo collados y cordales por encima de 2500
metros; en estos lugares podrían desprenderse con el paso de una persona, pero se desplazaría muy poca nieve. Lo que predomina
de forma extensa son las costras de rehielo, y de lluvia en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El peligro de aludes es DÉBIL (1)
en todos los sectores, aunque hay que prestar atención a la salida de collados y cordales en orientaciones umbrías en cotas altas.
Atención igualmente a los resbalones por las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Martes 13-12-11: Cielo despejado o poco nuboso aunque en la vertiente sur se formarán intervalos de nubes bajas al final del día. No
se esperan precipitaciones. En cotas altas las temperaturas mínimas y máximas serán moderadamente más altas (hasta 6 º C más).
Viento moderado de componente oeste con rachas fuertes de hasta 60 km / h en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2900 m; Viento a 2000 m: 34 km/h; Viento a 3000 m: 60 km/h ; Índice de frío a 2000 m:-2 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Miércoles 14-12-11: hasta mediodía no se descarta alguna nevada débil y dispersa que acumularán hasta 2 cm. La cota de nieve
bajará hasta los 1600 metros. Durante la tarde la nubosidad disminuirá. Temperaturas mínimas ligeramente más bajas y máximas en
moderado descenso. Viento moderado de componente oeste con rachas fuertes de hasta 70 km / h en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La semana que hoy comienza será similar a la anterior: paso de colas de frentes atlánticos con vientos del oeste y oscilaciones notables
de las temperaturas, pero sin nevadas apreciables por el momento. Sin cambios en el estado del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 13 de diciembre de 2011.

- 23 / 147 -



Página 1 de1

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

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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación de déficit en la extensión y espesor del manto en todos los sectores, pero más acentuada en el Aran. La esquiabilidad sigue
restringida por encima de 2200-2300 metros en vertientes umbrías.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías, y a partir de los 2500-2600 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, mientras
que a 2400 metros es de 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/12/2011

Hoy por la mañana han aumentado las temperaturas entre 7 y 8 grados respecto a la mañana de ayer. Sin embargo por la noche
se ha dado rehielo y el manto se mantiene endurecido. Las pequeñas placas de viento que hay desde hace una semana están muy
aisladas y son poco gruesas, pero por la base se están debilitando debido al enfriamiento nocturno por irradiación que favorece el
crecimiento de capas débiles internas. Los test de estabilidad en estas plaquetas de viento indican que en laderas umbrías la capacidad
de aguantar una sobrecarga va disminuyendo, pero de momento no se favorece la propagación de la fractura. Estas plaquetas están
presentes aisladamente bajo collados y cordales por encima de 2500 metros; en estos lugares se podrían desprender por el paso de
una persona, pero se desplazaría muy poca nieve. Con la leve nevada prevista para mañana no variará la inestabilidad de las placas.
Lo que predomina de forma extensa son las costras de rehielo; de lluvia en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El peligro de aludes
es DÉBIL (1) en todos los sectores, aunque hay que prestar atención a la salida de collados y cordales en orientaciones umbrías en
cotas altas por la presencia de las placas. Atención igualmente a los resbalones por las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Miércoles 14-12-11: Por la mañana cielo cubierto por nubes altas y medias y a partir de mediodía es probable alguna precipitación
débil y dispersa, sobre todo en el Aran, que acumulará hasta 2 cm de nieve. La cota de nieve bajará hasta los 1400 metros al final
del día. Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más bajas (hasta 3 º C menos). Viento moderado de componente oeste con
rachas de hasta 80 km /h.

A las 12:00 h: isocero: 2200 m; Viento a 2000 m: 39km/h W; Viento a 3000 m: 64km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Jueves 15-12-11: Cielo cubierto por nubes altas y medias. No se esperan precipitaciones. Temperaturas mínimas y máximas
ligeramente más bajas (hasta 3 º C menos). Viento moderado de componente oeste con rachas de hasta 60 km / h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al jueves no se prevén cambios en la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el 14 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación de déficit en la extensión y espesor del manto en todos los sectores, pero más acentuada en el Aran. La esquiabilidad sigue
restringida por encima de 2200-2300 metros en vertientes umbrías.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías, y a partir de los 2500-2600 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, mientras
que a 2400 metros es de 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/12/2011

En general el manto se mantiene muy similar. El viento fuerte del oeste está moviendo un poco de nieve en cotas altas, dejando
pequeñas acumulaciones en zonas cóncavas y dejando aflorar las costras en zonas convexas. Las pequeñas placas de viento que
hay desde hace una semana son muy aisladas y poco gruesas, pero por la base siguen débiles debido al enfriamiento nocturno por
irradiación, que favorece el crecimiento de capas débiles internas. Los tests de estabilidad en estas plaquetas de viento indican que
en laderas umbrías la capacidad de aguantar una sobrecarga va disminuyendo, pero de momento no se favorece la propagación de
la fractura. Estas plaquetas están presentes aisladamente bajo collados y cordales por encima de 2500 metros, en estos lugares se
podrían desprender debido al paso de una persona, pero se desplazaría muy poca nieve. Lo que predomina de forma extensa son las
costras de rehielo; de lluvia en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores, aunque
hay que prestar atención a la salida de collados y cordales principalmente en orientaciones umbrías en cotas altas por la presencia de
las placas. Atención igualmente a los resbalones por las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Jueves 15-12-11: Cielo medio cubierto por bandas de nubes altas más compactas al final del día No se esperan precipitaciones.
Temperaturas mínimas y máximas ligeramente más bajas (hasta 3 º C menos). Viento moderado con rachas fuertes de componente
oeste con rachas fuertes en cotas altas de hasta 60 km / h.

A las 12:00 h: isocero: 1900 m; Viento a 2000 m: 38km/h W; Viento a 3000 m: 59km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Viernes 16-12-11: Cielo medio nublado hasta mediodía. A partir de entonces la nubosidad aumentará y se esperan algunas
precipitaciones entre débiles y moderadas que acumularán cantidades abundantes (hasta 10 cm de nieve). La cota de nieve bajará
hasta 800 metros al final del día. Temperaturas matinales ligeramente más altas, aunque los valores mínimos de la jornada se
alcanzarán al final del día, y máximas ligeramente más elevadas. Viento de componente oeste moderado con rachas muy fuertes
de hasta 100 km / h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se esperan precipitaciones para el viernes por la tarde, sobre todo en la vertiente Norte, que podrán formar nuevas 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 15 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el viernes al mediodía.

Pallaresa DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el viernes al mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) el viernes al mediodía.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación de déficit en la extensión y espesor del manto en todos los sectores, pero más acentuada en el Aran. La esquiabilidad sigue
restringida por encima de 2200-2300 metros en vertientes umbrías.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías, y a partir de los 2500-2600 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, mientras
que a 2400 metros es de 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/12/2011

Hoy el manto se mantiene muy similar. Las pequeñas placas de viento que hay desde hace una semana, presentes aisladamente bajo
collados y cordales por encima de 2500 metros, siguen teniendo la base débil debido al enfriamiento nocturno por irradiación, que
favorece el crecimiento de capas débiles internas; se podrían desprender con el paso de una persona, pero se desplazaría muy poca
nieve. Lo que predomina de forma extensa son las costras de rehielo. El peligro de aludes para hoy y mañana por la mañana es DÉBIL
(1) en todos los sectores. Hay que prestar atención a los resbalones por las costras.
De cara al viernes al mediodía están previstas precipitaciones de hasta 10 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de
hasta 5 centímetros en el resto. Con el viento muy fuerte del oeste y noroeste se erosionarán las cumbres y se formarán pequeñas
placas en cotas medias de las orientaciones este. Estas serán especialmente inestables en cuanto se formen sobre la escarcha o sobre
las facetas que se encuentran actualmente en superficie. Estas placas serán más probables en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
en la mitad norte de la Ribagorçana y la Pallaresa. No se descarta que muy localmente pueda haber alguna placa de tamaño mediano
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las zonas de mayor acumulación. Por este motivo el peligro pasará a ser LIMITADO (2)
en todos los sectores el viernes al mediodía.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Viernes 16-12-11: Cielo entre poco y medio nublado hasta mediodía. A partir de entonces la nubosidad aumentará y se esperan
algunas precipitaciones entre débiles y moderadas y que acumularán cantidades abundantes en la vertiente norte (hasta 10 cm de
nieve). La cota de nieve bajará hasta 700 metros al final del día. Temperaturas más bajas. La temperatura de sensación (Wind chill
factor) será muy baja. Viento de componente oeste moderado con rachas muy fuertes de hasta 100 km / h cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 2700 m; Viento a 2000 m: 63km/h W; Viento a 3000 m: 115km/h W; Índice de frío a 2000 m: -5 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Sábado 17-12-11: En la vertiente norte ya lo largo del día se esperan precipitaciones débiles que acumularán cantidades abundantes
de nieve (hasta 10 cm). Cota de nieve: 700m. En el resto del sector cielo medio nublado.
Temperaturas mínimas y máximas similares. Viento de componente oeste moderado con rachas muy fuertes de hasta 80 km / h.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se esperan más precipitaciones para el sábado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa que favorecerán la formación de placas.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el 16 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) el sábado a partir de los 2200 metros.

Pallaresa DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) el sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) el sábado.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Situación de déficit en la extensión y espesor del manto en todos los sectores, pero más acentuada en el Aran. La esquiabilidad sigue
restringida por encima de 2200-2300 metros en vertientes umbrías. Las nuevas precipitaciones han de dejar nieve a partir de los
600-800 metros.
Hay nieve en el suelo por encima de 2200 metros en laderas umbrías, y a partir de los 2500-2600 metros en vertientes soleadas. El
manto es esquiable por encima de 2200-2300 metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable
hasta las cumbres. Localmente se puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. Como el manto está muy
encostrado se evita la disminución de los espesores y a 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-20 centímetros, mientras
que a 2400 metros es de 20-40 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/12/2011

Hoy el manto se mantiene muy similar. Con las precipitaciones previstas para esta tarde la situación debe cambiar. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa hay previsión de acumulaciones de aproximadamente 30 centímetros entre hoy y mañana. El viento distribuirá la
nieve formando placas en todas las orientaciones, excepto en las oeste. Estas placas serán especialmente inestables en las umbrías
donde actualmente hay capas débiles que se desprenden con el paso de una persona, en el resto de orientaciones las capas débiles
irán formándose a medida que nieve y se vaya acumulando la nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones
serán menos importantes, de hasta 10 centímetros. Con el viento que debe soplar fuerte (del norte y noroeste) se formarán placas en las
orientaciones este y sur. Estas serán inestables por las capas débiles que vayan formándose a medida que nieve y se vaya acumulando.
El peligro de aludes para hoy es DÉBIL (1), pero mañana pasará a NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a partir de
los 2200 metros por la probabilidad de aludes de placa de tamaño mediano en todas las orientaciones, excepto las oeste; siendo más
inestables en las umbrías. Por debajo de 2200 metros el peligro pasará a MODERADO (2), ya que la nevada caerá sobre el suelo, pero
a medida que vaya nevando se podrán formar placas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro para hoy es DÉBIL (1),
pero mañana pasará a LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, puntualmente de tamaño mediano,
en las orientaciones este y sur. Estas serán más probables en la mitad norte de los dos sectores, donde está previsto que nieve más.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Sábado 17-12-11: Cubierto en el Aran y norte de la Pallaresa, con nevadas débiles pero continuadas que acumularán cantidades entre
abundantes y muy abundantes. En el resto estará poco o medio nublado, con más nubes al final del día. Temperaturas en descenso.
Viento del noroeste entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes.

A las 12:00 h: isocero: 1300 m; Viento a 2000 m: 46km/h NW; Viento a 3000 m: 70km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -14 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Domingo 18-12-11: Cubierto en el Aran y norte de la Pallaresa, con nevadas débiles que acumularán cantidades entre abundantes y
muy abundantes. En el resto, medio o muy nuboso por la mañana y despejado por la tarde. Temperaturas en descenso. Viento del
noroeste entre flojo y moderado con rachas fuertes en cotas bajas y muy fuertes en cotas altas.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se esperan más precipitaciones para el domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa favoreciendo la formación de placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el 17 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) a partir de los 2200 metros, LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas se están produciendo a partir de los 800 metros aproximadamente, en cotas bajas, actualmente la nieve cae sobre el
suelo pero a medida que vaya nevando el manto irá cogiendo más continuidad. El manto es esquiable por encima de 2200-2300
metros en orientaciones norte. En vertientes sur el manto es prácticamente inesquiable hasta arriba de las cumbres. Localmente se
puede encontrar alguna solana esquiable por encima de los 2500 metros. En 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 20-30
centímetros y 2400 metros entre 20-50 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/12/2011

Las precipitaciones que comenzaron ayer por la tarde han dejado acumulaciones, hasta hoy por la mañana (a 2200 metros de altitud)
de hasta 10 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y hasta 5 centímetros en el resto. El viento de norte y oeste ha sido
fuerte y ha movido mucho la nieve formando acumulaciones en las orientaciones sur y este. Las placas que se están formando en estas
orientaciones son inestables por las capas débiles que se van produciendo a medida que nieva y se transporta la nieve. En el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa las placas que se están formando en las umbrías tienen unas capas débiles de días anteriores que son
muy inestables. Las nevadas han de seguir a lo largo del día de hoy en todos los sectores y mañana se restringirán a la vertiente norte
del Pirineo. En total se pueden acumular unos 20 centímetros más en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y unos 5-10 centímetros
más en el resto. El viento seguirá trabajando la nieve y formando placas de viento.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) a partir de los 2200 metros por la probabilidad de aludes
de placa de tamaño medio en todas las orientaciones, excepto las oeste, siendo más inestables en las umbrías. Estas serán más
probables a medida que vaya nevando. Por debajo de 2200 metros el peligro es LIMITADO (2) ya que la nevada está cayendo sobre
el suelo pero a medida que nieve se podrán formar placas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2) por la probabilidad de aludes de placa de tamaño pequeño, puntualmente de tamaño medio, en las orientaciones este y sur. Estas
serán más probables en la mitad norte de los dos sectores en donde está previsto que nieve más y serán más probables a medida
que vaya nevando.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24H 

Domingo 18-12-11: Cubierto en el Arán y norte de la Pallaresa, con nevadas débiles, o puntualmente moderadas de madrugada, que
acumularán cantidades poco abundantes. En el resto estará medio o muy nuboso, con nubes más abundantes durante la primera mitad
del día. Temperaturas en descenso. Viento del noroeste moderado, con rachas fuertes en cotas bajas y muy fuertes en cotas altas.

A las 12:00 h: isocero: 800 m; Viento a 2000 m: 45km/h NW; Viento a 3000 m: 70km/h NW; Índice de frío a 2000 m: -18 ºC

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 48 H 

Lunes 19-12-11: En la zona de Arán y norte de la Pallaresa estará cubierto o muy nuboso todo el día con precipitaciones débiles y
dispersas. La cota de nieve subirá hasta los 1000 metros al final del día. En el resto predominará el sol hasta el mediodía, mientras
que a partir de entonces aumentará la nubosidad de oeste a este. Temperaturas moderadamente más altas. Viento entre moderado
y fuerte del noroeste.

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Lunes por la tarde y martes las temperaturas aumentan y con las precipitaciones previstas el manto será más inestable.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 19 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) a partir 1800 metros, LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ha nevado desde fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 1800 metros
aproximadamente, los espesores totales oscilan entre 40-80 centímetros. En el resto de sectores, el manto se mantiene esquiable sólo
por encima de 2200-2500 metros. A 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. La distribución de la nieve
es muy irregular en todas partes debido al viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/12/2011

Las precipitaciones que comenzaron el viernes por la noche han dejado acumulaciones, hasta hoy lunes por la mañana (a 2200 metros
de altitud) de 40-60 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de 5 a 15 centímetros en el resto, disminuyendo de norte a sur.
El viento de norte y oeste ha soplado fuerte, con menor intensidad en el Aran, y ha movido mucho la nieve formando acumulaciones en
las orientaciones sur y este. En las laderas umbrías de todos los sectores, por encima de unos 2200 metros, las placas de viento que se
han formado lo han hecho encima de capas débiles antiguas (finas costras con cubiletes por debajo) que se muestran bastante activas
con poca sobrecarga y tienen capacidad de propagar la fractura. Durante el día de hoy lunes y mañana martes continuarán las nevadas
con viento (unos 20 centímetros más en el Aran y menos en el resto). Mañana martes el manto se puede sobrecargar por nieve más
húmeda, ya que la tendencia de la cota de nieve es ir subiendo, probablemente hasta 1500 metros. Por tanto, el peligro de aludes es
NOTABLE (3) en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa, por probables aludes de placa blanda en el Aran debido al paso de una persona,
y de placas más duras en el extremo norte de la Pallaresa, donde podrían ser incluso espontáneas. Serán aludes de dimensiones
medianas, que pueden cubrir a un grupo de personas. Son más probables en orientaciones umbrías, este y sureste, por encima de
2200 metros. Mañana martes podría aumentar la probabilidad de aludes espontáneos en caso de que la nieve reciente vaya siendo
más húmeda y pesada. Por debajo de 2000 metros la nieve reciente ha caído directamente sobre el suelo y el peligro es LIMITADO (2).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, especialmente en la mitad sur, el viento está barriendo y llevándose la nieve de cotas
altas. Se están formando pequeñas placas de viento bajo collados y cordales en orientaciones este, sur y sureste. Puede haber aludes
pequeños de placa dura al paso de una persona, pero de forma muy local en los puntos indicados. El peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El miércoles se mantendrán las nevadas y el viento fuerte de componente norte. La cota de nieve subirá hasta los 1800 metros. En
estas condiciones el manto continuará sobrecargándose y aumentará la probabilidad de aludes espontáneos.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 20 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) subiendo a FUERTE (4).

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La cota de nieve sube pero en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle; el manto es esquiable
desde 1800 metros aproximadamente; los espesores totales oscilan entre 60-90 centímetros a 2300 metros. En el resto de sectores
hay nieve por encima de 1500 metros, pero el manto se mantiene esquiable sólo por encima de 2200-2500 metros. A 2200 metros el
espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. La distribución de la nieve en todas partes es muy irregular debido al viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/12/2011

Las precipitaciones que comenzaron el viernes por la noche se mantienen y han dejado acumulaciones, hasta hoy martes por la
mañana (a 2200 metros de altitud), de 60-80 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de 10 a 25 centímetros en el resto,
disminuyendo de norte a sur y de oeste a este. El viento de norte y oeste ha soplado fuerte, con menor intensidad en el Aran, y ha movido
mucho la nieve formando acumulaciones en las orientaciones sur y este. En las laderas umbrías de todos los sectores, por encima
de unos 2200 metros, las placas de viento que se han formado lo hacen sobre capas débiles antiguas (finas costras con cubiletes por
debajo) que se muestran bastante activas con poca sobrecarga y tienen cierta capacidad de propagar la fractura. Hoy martes continúan
las nevadas y subirá la cota a 1800 metros; hasta el mediodía han caído 15-20 centímetros de nieve reciente húmeda en el Aran y
Franja Norte de la Pallaresa; 50-10 n el resto con mucho transporte de nieve. Por tanto, el peligro de aludes es NOTABLE (3) en el
Aran y Franja Norte de la Pallaresa, por probables aludes de placa blanda en el Aran por el paso de una persona y placas más duras
en el extremo norte de la Pallaresa, donde podrían ser incluso espontáneas. Serán aludes localmente de tamaño mediano, que pueden
cubrir a un grupo de personas. Son más probables en orientaciones umbrías, este y sureste por encima de 2200 metros, por debajo
de esta cota ya empiezan a haber aludes de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño en todas orientaciones. Mañana miércoles
seguirá nevando y acabará lloviendo hasta los 2600 metros, el manto se sobrecargará y el peligro puede aumentar a FUERTE (4) a
partir de la mañana, especialmente si caen del orden de 15-20 litros por metro cuadrado. En estas condiciones la actividad de aludes
será abundante, tanto de placas en cotas altas, alguna de gran tamaño (puede destruir masa forestal), como de nieve reciente húmeda,
de tamaño pequeño a mediano, que puede cortar vías de comunicación en la Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se mantendrá en LIMITADO (2), especialmente en la mitad sur, ya que el
viento está barriendo y llevándose la nieve de cotas altas. Continuarán formándose pequeñas placas de viento bajo collados y cordales
en orientaciones este, sur y sureste. Puede haber aludes pequeños de placa dura al paso de una persona, pero de forma muy local
en los puntos indicados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El jueves desaparecerán las nevadas y las temperaturas serán muy altas. El pico máximo de actividad de aludes habrá pasado, pero
el manto se mantendrá bastante húmedo y pesado.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 21 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4)

Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La cota de nieve sube pero en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle; el manto es esquiable
desde 1800 metros aproximadamente; los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros en 2300 metros. En el resto de sectores
hay nieve por encima de 1500 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable por encima de 2200-2500 metros. A 2200 metros el
espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. La distribución de la nieve es muy irregular debido al viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/12/2011

Hoy, miércoles 21, ha continuado nevando en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con cota de nieve subiendo a 2200 metros en el
Aran y 2400 metros en la Franja Norte de la Pallaresa (10-20 litros por metro cuadrado hasta mediodía). Ayer martes se acumularon
del orden de 30-40 centímetros de nieve reciente. En todo el episodio, iniciado el sábado, ya se totalizan en este sector entre 80 y
110 centímetros de nieve reciente por encima de 2600 metros. Además, en el norte del Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça el viento es
muy fuerte y se están formando grandes sobreacumulaciones de nieve. Ya se ha registrado actividad de aludes espontáneos de nieve
reciente de tamaño mediano, en general, y en las placas de viento se abren fisuras al paso de una persona en laderas poco inclinadas.
Para hoy miércoles, se mantiene la previsión de lluvias del orden de 20 litros por metro cuadrado hasta la madrugada del jueves cuando
perderán intensidad. En estas condiciones, se prevé peligro de aludes FUERTE (4) miércoles y jueves en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, ya que la actividad de aludes se intensificará a lo largo de la jornada de hoy miércoles. De forma espontánea, habrá aludes
de nieve reciente húmeda y de fusión de tamaño mediano por debajo de 2200-2400 metros que podrán afectar vías de comunicación.
En cotas altas, se desencadenarán aludes de placa, localmente de gran tamaño, que pueden destrozar masa forestal.
Mañana jueves, a medida que el día se despeje y luzca el sol se volverá a producir un pico en la actividad de aludes, ya que las
temperaturas serán muy altas y el manto muy húmedo y pesado.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se mantendrá en LIMITADO (2), especialmente en la mitad sur, ya que el
viento está barriendo y llevándose la nieve de cotas altas. Continuarán formando pequeñas placas de viento bajo collados y cordales en
orientaciones este, sur y sureste. Puede haber aludes pequeños de placa dura al paso de una persona, incluso de forma espontánea,
pero de forma muy local en los puntos indicados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viernes de madrugada es probable que el manto rehielo y se encostre superficialmente; esto hará disminuir temporalmente el peligro
de aludes hasta media mañana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, para volver a subir a media mañana debido a la insolación
y las altas temperaturas. En el resto, sin cambios.

Evolución del peligro: En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa EN LIGERO DESCENSO la mañana del viernes y en AUMENTO a partir
de media mañana. En el resto, ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 22 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa
NOTABLE (3) por encima de 2400 metros. LIMITADO (2) por debajo al
mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2300 metros. DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2300 metros. DÉBIL (1) por debajo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con la lluvia, la nieve ha se fundido en cotas bajas y fondos de valles. En el Arán hay nieve por encima de 1400 metros,
es esquiable desde 1600-1800 metros aproximadamente; los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros a 2300
metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay nieve por encima de 1700 metros, esquiable por encima de 1800 metros.
En el resto de sectores hay nieve por encima de 2000 metros, pero el manto se mantiene esquiable sólo por encima de
2300-2500 metros. A 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. La distribución de la nieve
en todas partes es muy irregular debido al viento.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/12/2011

La situación del manto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha cambiado radicalmente con respecto a días pasados; se
han acabado las precipitaciones. A diferencia de lo previsto, el miércoles la cota de agua-nieve llegó sólo hasta los 2200
metros en el Aran y los 2400 metros en la Franja Norte de la Pallaresa. Ayer miércoles cayeron entre 10-20 centímetros de
nieve muy húmeda a 2400 metros. Las temperaturas han estado bajo cero por encima de 2200-2300 metros y esta cota
hace de límite entre un manto muy encostrado y estable por debajo, mientras que más arriba el manto está formado por
placas de viento gruesas que en orientaciones noreste a sureste se rompen al paso de una persona, debido a la presencia
de capas débiles en la parte inferior del manto. Los aludes de placa pueden ser localmente de tamaño mediano y sepultar
a un grupo de personas. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2400
metros por las placas de viento muy frágiles y LIMITADO (2) por debajo, desde media mañana de mañana viernes; las
temperaturas serán muy altas para la época, las costras se fundirán y serán probables purgas de nieve húmeda y algún
alud pequeño de fusión en vertientes soleadas.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se mantendrá en LIMITADO (2) por encima de 2400 metros, ya
que el viento ha soplado muy fuerte durante días seguidos y se han formado pequeñas placas de viento bajo collados y
cordales en orientaciones este, sur y sureste. Puede haber aludes pequeños de placa dura debido al paso de una persona,
pero de forma muy local en los puntos indicados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Después de un fuerte aumento de temperaturas el viernes, el sábado habrá un fuerte descenso. El manto rehelará y
endurecerá por debajo de 2400 metros. Las placas de viento continuarán frágiles en cotas altas.

Evolución del peligro: EN DESCENSO por debajo de 2400 metros. ESTACIONARIO por encima.

El próximo boletín se emitirá el día 23 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2300 metros. LIMITADO (2) por debajo.

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hoy viernes la distribución del manto nivoso es la siguiente: en el Arán hay nieve por encima de 1400 metros y es esquiable desde
los 1600-1800 metros aproximadamente; los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros a 2300 metros. En la Franja Norte
de la Pallaresa hay nieve por encima de 1700 metros, esquiable por encima de 1800 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay nieve por encima de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene esquiable sólo por encima de 2300-2500 metros.
Localmente en el extremo sur de la Ribagorçana el manto ha estado muy afectado por el viento e incluso es discontinuo hasta las
cimas. A 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares
muy resguardados y el resto de terreno expuesto ha sido muy erosionado por el viento y se muestra muy irregular. De cara al sábado,
con el paso de un pequeño frente por el norte la madrugada del sábado, la nieve se hará presente en el Aran y la Franja Norte de
la Pallaresa desde los 800 metros, pero aún así será con poco espesor. En el resto de sectores el fuerte viento del norte y del oeste
previsto seguirá erosionando estas orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/12/2011

Las temperaturas han subido fuertemente en todos los sectores. A 2200 metros a las 7 de la mañana de hoy viernes alcanzaban hasta
8 grados. Con la noche serena el manto se ha encostrado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído purgas y pequeños aludes
en las solanas por el efecto del Sol y la temperatura. Se han dado caídas espontáneas de placas de viento de tamaño mediano de forma
natural. En las umbrías las placas de viento se mantienen inestables encima de niveles débiles que hacen que el peligro accidental sea
acusado, sobre todo por encima de 2300 metros. De forma aislada hay placas en cotas altas de solanas, que también pueden caer
por el paso de una persona, pero son mucho más aisladas.
Con el descenso de temperaturas repentino y acusado que debe darse por la noche de hoy y el ambiente frío previsto para mañana,
se mantendrán inestables los niveles débiles de las umbrías. En las solanas está previsto que hasta que no bajen las temperaturas
hoy, continúe la caída de purgas y pequeños aludes de fusión.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2300 metros por las placas de viento
muy frágiles, y LIMITADO (2) por debajo hasta este mediodía; de cara a mañana con el encostramiento, las solanas por debajo de
2300 metros pasarán a peligro DÉBIL (1). Las débiles nevadas previstas podrán formar muy localmente algunas placas pequeñas bajo
collados y cordales, pero en todo caso serán de poco espesor y con el frío previsto pasarán a ser niveles de nieve suelta y facetados.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas han sido de pocos centímetros, el peligro se mantendrá en LIMITADO
(2) por encima de 2300 metros, ya que el viento ha soplado muy fuerte durante días seguidos y se han formado pequeñas placas de
viento bajo collados y cordales en orientaciones este, sur y sureste. Puede haber aludes pequeñas de placa dura por el paso de una
persona, pero de forma muy local en los puntos indicados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con el ambiente frío las placas de viento continuarán frágiles en cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 24 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2100 metros. DÉBIL (1) por debajo

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La distribución del manto nivoso es la siguiente: en el Arán hay nieve por encima de 1400 metros y es esquiable desde 1600-1800
metros aproximadamente; los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros a 2300 metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay
nieve por encima de 1700 metros, esquiable por encima de 1800 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable por encima de 2300-2500 metros. Localmente en el extremo
sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es discontinuo hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre
10-40 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha
sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/12/2011

En cuanto a la meteo, el viernes las temperaturas fueron extraordinariamente altas en cotas altas (máximas de 12 grados a 2200
metros); por la noche cayeron en picado al paso de un frente frío (mínimas el sábado por la mañana de menos 8 a menos 9 grados a
2200 metros). Ha vuelto a nevar ligeramente en la madrugada del sábado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (3-5 centímetros de
nieve seca), pero el cielo ya se ha despejado; en el resto, viento muy fuerte de componente norte.
Situación del manto nivoso muy contrastada entre el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y el resto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
se han formado nuevas placas de viento en orientaciones este a sur, pequeñas y localizadas bajo collados y cordales. Recordad que
también hay extensas placas de viento por encima de 2100 metros formadas a lo largo de la semana, frágiles en umbrías, que se
pueden desprender al paso de una persona. La situación es engañosa ya que el buen tiempo invita a hacer actividad en montaña, pero
el manto es muy frágil por encima de 2100 metros. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de este cota, ya que al paso de
una persona son muy probables aludes de placa que pueden enterrar un grupo de personas. Por debajo de 2100 metros el peligro de
aludes es DÉBIL (1) ya que el manto se mantendrá bastante endurecido por costras.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no ha nevado y el viento de componente norte ha vuelto a soplar fuerte. El peligro de
aludes se mantendrá en LIMITADO (2) por encima de 2200 metros, ya que se han formado pequeñas placas de viento bajo collados y
cordales en orientaciones de este a sur y en puntos protegidos en las umbrías. Pueden haber aludes pequeños de placa dura al paso
de una persona y que puede quedar enterrada, pero de forma muy local en los puntos indicados.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Lunes y martes el tiempo será anticiclónico; no habrá cambios en el estado del manto. El manto se puede humedecer de día
superficialmente en vertientes soleadas para encostrarse de noche, las placas de viento continuarán frágiles en cotas altas.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 27 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2100 metros. DÉBIL (1) por debajo

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DËBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DËBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La distribución del manto nivoso es la siguiente: en Arán hay nieve por encima de 1400 metros y es esquiable desde 1600-1800 metros
aproximadamente, los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros en 2300 metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay nieve
por encima de 1700 metros, esquiable por encima de 1800 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima
de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable por encima de 2300-2500 metros en el extremo norte. Localmente
en el extremo sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es discontinuo hasta las cimas. En 2200 metros el espesor de nieve
se mantiene entre 10-40 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados, el resto de terreno
expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/12/2011

La última nevada se produjo el pasado día 24 en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se registraron a 2200 metros entre 3-5 centímetros
de nieve seca que con el viento del norte fuerte y muy fuerte dejó formada aisladamente alguna pequeña placa. Por encima de los
2100 metros se mantienen inestables las placas antiguas que se formaron en el episodio de nevadas del 17 al 21 de diciembre. Los
niveles débiles y persistentes que se encuentran debajo de estas placas hacen que sea posible el desencadenamiento de las mismas
en las umbrías, en lugares de pendientes moderados y convexos. Por debajo de los 2100 metros encontramos un manto encostrado
más quebradizo en las solanas que en las umbrías
El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de los 2100 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ya que las placas pueden
ser de tamaño medio, y localmente pueden caer al paso de una persona. Las orientaciones más afectadas por estas placas son las
norte, noreste y noroeste y más localmente en puntos orientados al este. Por debajo de 2100 metros el peligro de aludes es DÉBIL (1)
ya que el manto se mantendrá bastante endurecido por costras.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay más nieve disponible en los extremos norte de las dos zonas y localmente puede
haber placas aisladas en lugares protegidos del viento. El peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros en el extremo norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa y DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la nieve anunciada por la madrugada del miércoles al jueves, el viento del norte y las bajas temperaturas se prevé la formación
de nuevas placas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO en el resto de sectores.

El próximo boletín se emitirá el día 28 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DËBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DËBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La distribución del manto nivoso es la siguiente: en Arán hay nieve por encima de 1400 metros y es esquiable desde 1600-1800 metros
aproximadamente, los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros en 2300 metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay hay
nieve por encima de 1700 metros, esquiable por encima de 1800 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve
por encima de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable por encima de 2300-2500 metros en el extremo norte.
Localmente en el extremo sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es discontinuo hasta las cimas. En 2200 metros el espesor
de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados, el resto de
terreno. expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular. Con las débiles nevadas anunciadas la nieve se
hará presente con poco espesor hasta fondo de valle esta madrugada. Con el fuerte viento del norte y noroeste s'erosionarà fácilmente
en la vertiente sur de la cordillera.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/12/2011

Actualmente el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se centra en las placas antiguas que se encuentran encima de
nivel débiles que a pesar de seguir siendo activos cuestan de desencadenar. Estas placas están muy endurecidas, se encuentran en
cotas altas, por encima de los 2700 metros y se pueden desencadenar por el paso de un grupo de personas. En caso de desencadenarse
pueden ser bastante traumáticas por la dureza que presentan. . En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está bastante
consolidado y es más escaso en la mitad sur de ambos sectores Con las débiles nevadas con viento del noroeste, hasta cotas bajas,
que deben darse la popera madrugada en la vertiente norte y áreas de influencia se formarán nuevas placas de viento frágiles encima de
las costras y también sobre pequeños nivel de escarcha que se han formado en los últimos días. Estas nuevas placas serán, pequeñas
y fáciles de desencadenar, al paso de una persona. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y en el extremo norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa por el desencadenamiento de placas de pequeño tamaño al paso de una
persona en orientaciones sur y este y en umbrías resguardadas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene la posibilidad
de desencadenamiento de placas duras, antiguas, de tamaño medio por el paso de un grupo de personas en orientaciones norte-
este y este.
En el resto el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto es o bien muy endurecido y encostrado o escaso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén grandes cambios para los próximos días.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 29 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las débiles nevadas de ayer no han variado en gran medida la distribución del manto nivoso. En el Arán hay nieve por encima de los
1400 metros y es esquiable desde los 1600-1800 metros aproximadamente, los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros en
2300 metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay nieve por encima de 1700 metros, y es esquiable por encima de 1800 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable
por encima de 2300-2500 metros en el extremo norte. Localmente en el extremo sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es
discontinuo hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. Hay acumulaciones de nieve
en las canales y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra
muy irregular. El viento del norte y noroeste previsto seguirá erosionando las umbrías y acumulando bajo collados, crestas, canales
y depresiones orientadas a sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/12/2011

Ha nevado débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa desde ayer por la noche hasta la madrugada de hoy jueves. A 2200
metros se han registrado entre 3 y 10 milímetros de precipitación. Las temperaturas han sido bajas en el momento de la precipitación
y el viento ha sido más moderado en el Aran y fuerte en la Franja Norte de la Pallaresa. En el extremo más norte del la Ribagorçana
y del Pallars las precipitaciones han sido muy escasas, menos de 2 mm a 2200 metros. Las temperaturas han descendido bastante
también y lo más destacable ha sido el fuerte viento del noroeste.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han formado pequeñas placas de viento de entre 5 a 15 cm de espesor sobre costras
de rehielo. Los test de estabilidad en la Franja norte de la Pallaresa muestran que estas pequeñas placas se pueden desencadenar
con mucha facilidad, mientras que en el Aran las observaciones realizadas muestran más dificultad de desencadenarse. Esta noche-
madrugada ha de volver a nevar débilmente con temperaturas más altas y también con viento del noroeste con lo que se volverán a
formar placas de viento sobre las actuales que actuarán como capa débil. Estas placas serán muy fáciles de desencadenar e incluso
pueden caer de forma natural, aunque se prevé que sean de pequeñas dimensiones. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte
es LIMITADO (2) por la caída de aludes de placa de tamaño pequeño, por lo general por el paso de una persona, aisladamente de
cara a mañana incluso de forma espontánea, más probablemente a partir de la tarde con el aumento de la temperatura. Las placas
se encuentran en orientaciones sur, este y norte resguardadas.
En el resto el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto es, o bien muy endurecido y encostrado, o escaso. Localmente en zonas acumuladas
hay placas de viento antiguas pero que son muy fáciles de desencadenar según los tests de estabilidad realizados. En todo caso se
localizan en lugares resguardados y de acumulaciones antiguas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas de cara al sábado el peligro aumentará en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por la formación de
nuevas placas de viento más densas y de mayor grosor que las actuales.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 30 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31/12/2011

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/12/2011

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2300 m, LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las débiles nevadas de ayer no han variado en gran medida la distribución del manto nivoso. En el Arán hay nieve por encima de los
1400 metros y es esquiable desde los 1600-1800 metros aproximadamente, los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros en
2300 metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay nieve por encima de 1700 metros, y es esquiable por encima de 1800 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable
por encima de 2300-2500 metros en el extremo norte. Localmente en el extremo sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es
discontinuo hasta las cimas. A 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. Hay acumulaciones de nieve
en las canales y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra
muy irregular. El viento del norte y noroeste previsto seguirá erosionando las umbrías y acumulando bajo collados, crestas, canales
y depresiones orientadas a sur y este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/12/2011

La noche pasada y la madrugada de hoy viernes ha nevado débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte
de Pallars y de la Ribagorçana. Ayer jueves, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se formaron pequeñas placas de viento de entre 5
a 15 cm de espesor sobre costras de rehielo. Algunas de estas placas cayeron de forma espontánea en lugares pendientes de relieve
favorable al desencadenamiento. Superficialmente se ha formado algún nivel de nieve granulada. Con las precipitaciones y viento del
NW previstos para hoy y mañana y con la subida de cota hasta 2000 metros se formarán nuevas placas de viento sobre las ya existentes
y sobre niveles débiles de nieve granulada. Estas placas serán de tamaño medio y podrán caer hasta de forma espontánea por encima
de los 2300 metros. Por debajo no se descarta la caída de purgas de nieve reciente húmeda en pendientes derechos. El peligro de
aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2300 metros y LIMITADO (2) por debajo.
En el extremo norte de la Ribagorçana y del Pallars se podrán formar pequeñas placas de nieve venteada más endurecidas por el
fuerte transporte del viento y que podrán caer al paso de una persona por encima de los 2300 metros. Estas placas se encontrarán
principalmente bajo collados y cordales o bajo zonas deprimidas y bien abrigadas, sobre todo en orientaciones sur, este y umbrías
protegidas.
En el resto el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto es o bien muy endurecido y encostrado o escaso. Localmente en zonas acumuladas
hay placas de viento antiguas pero que son muy fáciles de desencadenar según los tests de estabilidad realizados. En todo caso se
localizan en lugares resguardados y de acumulaciones antiguas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas para el 2 de enero, se podrán formar nuevas placas de viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 31 de diciembre de 2011.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 31/12/2011

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2300 m, LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con la lluvia hasta 2100 metros la nieve se ha agobiado y fuera a las cotas más bajas. En Arán hay nieve por encima de 1600 metros y es esquiable

desde 1800 metros aproximadamente, los espesores totales oscilan entre 60-100 centímetros en 2300 metros. En la Franja Norte de la Pallaresa hay

hay nieve por encima de 1800 metros, esquiable por encima de 1900-2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima

de 2000-2100 metros, pero el manto se mantiene sólo esquiable por encima de 2300-2500 metros en el extremo norte. Localmente en el extremo sur de

la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es discontinuo hasta las cimas. En 2200 metros el espesor de nieve se mantiene entre 10-40 centímetros. Hay

acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra

muy irregular. El viento del Norte y noroeste previsto seguirá erosionando las umbrías y acumulando bajo collados, crestas, canales y depresiones

orientadas en sur y este. Con las nevadas en cotas bajas, previstas para el lunes, la cota de presencia de nieve será más baja a finales del lunes.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/01/2012

Hoy sábado se han dado precipitaciones en todos los sectores que han sido de lluvia hasta 2100 metros a mediodía. Por encima de la nieve que ha

caído era húmeda. En 2200 metros se ha registrado en torno a los 10-15 milímetros hasta mediodía en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y unos 5

mm en el resto de sectores hasta la mañana. Las precipitaciones se han dado con viento del noroeste y se espera que continúe así el resto del día.

Con esta situación se han formado nuevas placas de viento en este, noreste, sur y sureste por encima de los 2300 metros que se presentarán más

secas en cotas altas, bajo collados y cordales y más húmedas por debajo. Las placas serán de tamaño medio en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa

y de pequeño tamaño en el resto de sectores.

Descripción de la situación en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa: durante el día de hoy y hasta mañana domingo las placas húmedas pueden caer

incluso de forma natural. Bajo collados y cordales, en cotas altas el desencadenamiento de placas es probable por el paso de una persona. No se

descarta que en alguna umbría, incluyendo vertientes orientadas al noroeste y el norte, con el peso de la nieve húmeda que se está dando, puedan

caer algunas aludes de placa de forma natural que puedan involucrar gran parte del espesor total de nieve, siendo de tamaño medio. Por debajo de

los 2300 metros, es probable que caigan aludes de nieve húmeda de tamaño pequeño de forma espontánea, incluyendo también pequeñas placas de

fondo. De cara al lunes se formarán nuevas placas de viento en orientaciones predominantemente este, noreste y sureste que podrán caer al paso de

una persona y que se estima que sean de pequeño tamaño. Se localizarán por encima de 2300 metros, por debajo de esta cota el manto s'encrostarà

con el descenso de la temperatura.

Por todo ello el peligro será NOTABLE (3) por encima de los 2300 m, LIMITADO (2) por debajo.

Descripción de la situación en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca: durante hoy y el domingo se prevé que se puedan desencadenar pequeñas

placas de viento bajo collados y cordales, en cotas altas, al paso de una persona. Se encontrarán sobre todo en orientaciones este, sureste y umbrías

resguardadas. Con la subida, no se descarta que algunas de las antiguas acumulaciones de nieve venteada que durante la semana se han observado

inestables, puedan caer incluso de forma espontánea, en todo caso serán de tamaño pequeño. El lunes se podrán formar nuevas placas de viento en

este, sureste y umbrías resguardadas, de pequeño tamaño y susceptibles de caer al paso de una persona. El peligro en estos sectores es LIMITADO

(2) en el extremo norte DÉBIL (1) en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén grandes cambios.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 2 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2300 m, LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Hay presencia de nieve entre los 1500 y 1600 metros de las nevadas que se están produciendo. Aún así los espesores
acumulados son muy escasos y el manto esquiable presenta las cotas muy similares. En el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa es esquiable a partir de los 1800-1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por
encima de 2300-2500 metros en el extremo norte y discontinuo hasta las cimas en el resto.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros en 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/01/2012

Las precipitaciones que se están dando desde ayer son escasas, hasta hoy por la mañana se han acumulado entre 2 y
5 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa (a 2200 metros). En el resto de sectores está dejando una nevada
muy débil a partir de los 1500 metros aproximadamente. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa
se han abierto claros y con la insolación la nieve en cotas bajas está marchando.
Se mantienen las placas de viento que se formaron en cotas altas el viernes (orientaciones noreste, este, sureste y sur).
Estas son de tamaño medio en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y de pequeño tamaño en el extremo norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El desencadenamiento de placas es probable por el paso de una persona ya
que debajo presentan niveles inestables de nieve granulada que las hace inestables. En cotas bajas (por debajo de los
2200-2300 metros) el manto se presenta endurecido por la bajada de temperaturas. La nieve nueva se está acumulando
sobre el suelo o encima de un manto estabilizado.
Actualmente la nieve nueva está cayendo sin viento. Aunque se espera que se refuerce de cara hoy por la tarde y mañana
favoreciendo la formación de placas en las orientaciones este y sur.
Por todo ello el peligro en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2300 m, LIMITADO (2)
por debajo. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). En el resto de
estos dos sectores el manto es escaso y endurecido, siendo el peligro DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios importantes de cara al miércoles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 3 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las precipitaciones fueron en forma de nieve a partir de los 1400-1600 metros en general a todos los sectores pero la nieve
en cotas bajas se acumulaba principalmente sobre el suelo y con la insolación está marchando rápidamente. El manto no
se presenta esquiable hasta cotas más altas, entre los 1900 y 2000 metros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y por
encima de 2300-2500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros en 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/01/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han acumulado entre 5 y 15 centímetros de nieve nueva. El viento fuerte que
ha soplado ha trabajado mucho la nieve formando placas de viento. Estas son de tamaño pequeño (pueden enterrar a una
persona) y se localizan principalmente en las orientaciones noreste, este, sureste y sur; en general no son muy extensas
pero se pueden desencadenar al paso de una persona. Donde no hay placas de viento afloran las costras antiguas, lo
que dificulta la circulación con esquís. El viento ha sido más importante en la mitad sur del Aran y la Franja-Norte de la
Pallaresa, donde las placas son más gruesas y aflora más la corteza. El peligro de aludes en este sector es LIMITADO (2).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones sólo han dejado una capa fina de nieve, que es más
importante en la mitad norte de ambos sectores. También están presentes pequeñas placas de viento en cotas altas
(por encima de los 2300 metros aproximadamente) que se pueden desencadenar por el paso de una persona, en las
orientaciones ya mencionadas (noreste, este, sureste y sur). En la mitad sur de estos dos sectores el manto es poco
esquiable y las placas son muy localizadas. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
LIMITADO (2) en el extremo norte y por encima de los 2300 metros y DÉBIL (1) en el resto.
Las nevadas previstas para mañana serán poco importantes y aunque pueden favorecer la formación de placas no se
prevé que cambien notablemente la estabilidad de las mismas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios importantes de cara al jueves.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 4 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las precipitaciones del Aran-Franja Norte de la Pallaresa son en forma de nieve a partir de los 1700-1800 metros pero el
manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas, entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2300-2300 metros pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta
arriba las cumbres, las crestas están bastante erosionadas por el viento.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros en 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/01/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se están dando nuevas precipitaciones de forma intermitente, hasta las 12h
sólo se ha acumulado una pequeña capa de nieve y no está previsto que se acumulen más de 5 centímetros en todo
el día. El viento fuerte que sopla desde ayer está trabajado la nieve formando placas de viento, sobre todo en la mitad
sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa, estas son de tamaño pequeño (pueden enterrar a una persona) y se
localizan principalmente en las orientaciones noreste, este, sureste y sur, en general no son muy extensas pero se pueden
desencadenar al paso de una persona. En donde no hay placas de viento afloran las costras antiguas, lo que dificulta
la circulación con esquís. En la mitad norte del Aran el viento ha sido menos importante y aún se mantiene la nieve
polvo en superficie, también hay pequeñas placas de viento pero menos extensas. El peligro de aludes en este sector
es LIMITADO (2).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es muy escaso y muy asentado. En las orientaciones noreste,
este y sureste en las zonas de acumulación hay pequeñas placas de viento, son muy localizadas pero pueden propagar
por el paso de una persona. El peligro de aludes en estos sectores es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se prevén nuevas precipitaciones de cara a viernes.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el 5 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) en la mitad norte, LIMITADO (2) en la mitad sur.

Pallaresa NOTABLE (3) en la mitad norte, LIMITADO (2) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1300-1500 metros pero el manto no se presenta esquiable
hasta cotas más altas, entre los 1800 y 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir
de los 2200-2300 metros pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta arriba las cumbres, las crestas están bastante erosionadas
por el viento.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros en 2300 metros y en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados,
el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/01/2012

Las precipitaciones de ayer en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han dejado entre 2 y 5 centímetros de nieve. El viento fuerte que
está soplando ya se ha llevado esta nieve y ha formado pequeñas placas de viento en cotas altas restringidas bajo collados y cordales.
Con las precipitaciones que han de comenzar esta tarde y han de durar hasta mañana por la mañana y el viento fuerte que ya está
soplando se formarán placas de viento en las zonas resguardadas de las orientaciones sur y este. Estas placas serán de gran espesor,
de tamaño medio y se podrán desprender al paso de una persona e incluso de forma espontánea allí donde se mantengan las capas
de agujas de las nevadas de estos últimos días. Los cordales y las zonas expuestas quedarán erosionadas por el viento donde aflorará
el suelo o las costras antiguas. Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa será NOTABLE
(3) a partir de las nevadas.
Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto sigue endurecido y en general es bastante escaso, aunque
se mantienen las pequeñas placas en cotas altas restringidas bajo collados y cordales. Para hoy al final del día también se esperan
precipitaciones que cambiarán el estado del manto. Estas precipitaciones que irán acompañadas del viento muy fuerte que ya ha
empezado a soplar formarán placas de viento en las zonas resguardadas de las orientaciones este y sur, las cuales se podrán
desprender por el paso de una persona; serán especialmente de gran espesor en la mitad norte en donde pueden llegar alcanzar
dimensiones medias. En la mitad sur, las precipitaciones serán menores y las placas que se formarán serán de tamaño pequeño. El
viento erosionará la nieve de los cordales y las zonas expuestas dejando aflorar el suelo o las costras antiguas. El peligro de aludes en
la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa será NOTABLE (3) y en la mitad sur será LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios importantes en la estabilidad de manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 7 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte, DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte, DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1800 metros pero el manto no se presenta
esquiable hasta cotas más altas, entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta arriba las cumbres,
las crestas están bastante erosionadas por el viento. Principalmente en la mitad sud.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros en 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/01/2012

Las últimas jornadas se han caracterizado por el viento fuerte que se ha llevado la nieve. Las nevadas no han sido muy
importantes, en general ha precipitado unos 10 centímetros aproximadamente; el viento ha movido mucho la nieve y es
difícil apreciar los espesores de nieve, las estaciones registran entre 3 y 20 centímetros en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. En estos sectores se han formado placas de
viento en las zonas de acumulación y donde no hay placas el manto está muy erosionado por el viento dejando aflorar
el suelo y las costras de rehielo antiguas, lo que dificulta la circulación. Las placas de viento en general son de tamaño
pequeño (pueden enterrar a una persona) pero muy puntualmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa pueden llegar
a ser de tamaño medio, son inestables y se pueden desprender por el paso de una persona, se localizan en las zonas
resguardadas de los orientaciones noreste, este, sureste y sur. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y del extremo
norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2).
En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa las precipitaciones no han llegado. El manto se caracteriza
por ser escaso y encostrado, sin embargo, con el fuerte viento se pueden haber formado algunas pequeñas placas (pueden
tumbar a una persona) de forma muy puntual, en zonas resguardadas de las orientaciones este y sur y principalmente en
cotas medias. El peligro de aludes en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas tenderán a irse estabilizado progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el 9 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas, entre los
1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres; las crestas están bastante erosionadas por el
viento. Principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros, y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto del terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/01/2012

La última nevada corresponde al día 5-6 de enero en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (10-15 centímetros), pero
cayó con viento muy fuerte del noroeste que barrió toda la nieve reciente, casi no existe ni nieve venteada. Únicamente
hay alguna placa de viento muy pequeña bajo algún cuello en orientaciones este a sur, pero con buen anclaje con las
costras antiguas y es difícil que se pueda desencadenar debido al paso de una o más personas. En el resto de sectores
hace muchos días que no nieva y además los vientos del oeste y del norte han soplado persistentemente y con golpes
superiores al 130 km/h. El manto es muy estable ya que está encostrado y endurecido. El principal peligro viene dado
por los posibles resbalones.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Durante toda la semana el tiempo se mantendrá anticiclónico. Esto quiere decir que no habrá cambios importantes en el
estado del manto. Internamente se irá enfriando. Habrá que ver si se forma escarcha en superficie.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el 10 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1500-1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas, entre
los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres; las crestas están bastante erosionadas por el
viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros, y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto del terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/01/2012

Actualmente el tiempo es anticiclónico: cielo sereno, temperaturas positivas noche y día por encima de 2400 metros,
humedad muy baja, viento flojo. Esto favorece el enfriamiento de la nieve, pero sin consecuencias en la estabilidad del
manto. La última nevada corresponde al día 5-6 de enero en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (10-15 centímetros),
pero cayó con viento muy fuerte del noroeste que barrió toda la nieve reciente. Únicamente hay alguna placa de viento
muy pequeña y dura bajo algún cuello en orientaciones este a sur, pero con buen anclaje con las costras antiguas y es
difícil que se pueda desencadenar debido al paso de una o más personas. En el resto de sectores hace muchos días
que no nieva y además los vientos del oeste y del norte han soplado persistentemente. El manto es muy estable ya que
está encostrado y endurecido; al mediodía las costras en vertientes soleadas de reblandecen un poco en superficie por
fusión; es posible alguna purga de fusión en canales rectos y soleados al mediodía. El principal peligro viene dado por
los posibles resbalones.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Durante toda la semana el tiempo se mantendrá anticiclónico. Esto quiere decir que no habrá cambios importantes en el
estado del manto. Internamente se irá enfriando. Habrá que ver si se forma escarcha en superficie.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el 11 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1500-1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas, entre
los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros en orientaciones norte y a 2600 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las
cumbres; las crestas están bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros, y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto del terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/01/2012

Se mantiene el tiempo anticiclónico: cielo sereno, temperaturas positivas noche y día por encima de 2500 metros, humedad
muy baja, viento flojo e inversiones térmicas muy fuertes. Esto favorece el enfriamiento de la nieve, pero sin consecuencias
en la estabilidad del manto. Únicamente hay alguna placa de viento muy pequeña y dura bajo algún cuello en orientaciones
este a sur, pero con buen anclaje con las costras antiguas y es difícil que se pueda desencadenar debido al paso de una o
más personas. Hace muchos días que no nieva y además los vientos del oeste y del norte han soplado persistentemente. El
manto es muy estable ya que está encostrado y endurecido; al mediodía las costras en vertientes soleadas de reblandecen
un poco en superficie por fusión; es posible alguna purga de fusión en canales rectos y soleados al mediodía. El principal
peligro viene dado por los posibles resbalones.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Durante toda la semana el tiempo se mantendrá anticiclónico. Esto quiere decir que no habrá cambios importantes en el
estado del manto. Internamente se irá enfriando. Habrá que ver si se forma escarcha en superficie.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el 12 de enero de 2012.

- 47 / 147 -



Página 1 de1

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

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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas, entre
los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros en orientaciones norte y a 2600 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las
cumbres; las crestas están bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros, y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto del terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/01/2012

Se mantiene el tiempo anticiclónico: cielo sereno, temperaturas positivas noche y día por encima de 2600 metros,
humedad muy baja, viento flojo e inversiones térmicas muy fuertes. Esto favorece el enfriamiento de la nieve, pero sin
consecuencias en la estabilidad del manto. Únicamente hay alguna placa de viento muy pequeña y dura bajo algún cuello
en orientaciones este a sur, pero con buen anclaje con las costras antiguas y es difícil que pueda desencadenarse debido
al paso de un grupo de personas. Hace muchos días que no nieva y además los vientos del oeste y del norte han soplado
persistentemente. El manto es muy estable ya que está encostrado y endurecido; al mediodía las costras en vertientes
soleadas de reblandecen un poco en superficie por fusión; es posible alguna purga de fusión en canales rectos y soleados
al mediodía. El principal peligro viene dado por los posibles resbalones, especialmente en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, donde aflora una costra de lluvia muy brillante y resbalosa.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El tiempo se mantendrá sin nevadas el fin de semana, pero las temperaturas bajarán bastante en alta montaña. No habrá
cambios importantes en el estado del manto. Se puede formar escarcha de superficie que deberá ser controlada de cara
a futuras nevadas.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el 13 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de
nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400
metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres (especialmente en laderas sur); las crestas
están bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros y en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados, el
resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/01/2012

Se mantiene la tónica de tiempo sin nevadas. El cielo está sereno o poco nublado y las temperaturas han empezado a bajar entre
1 y 2 grados, llegando a ser negativas en algunos puntos; la humedad es baja, pero tiene tendencia a subir, lo que podría provocar
la formación de escarcha en superficie. Viento flojo e inversiones térmicas muy fuertes. Esto favorece el enfriamiento de la nieve,
pero sin consecuencias en la estabilidad del manto. Únicamente hay alguna placa de viento muy pequeña y dura bajo algún cuello en
orientaciones este a sur, pero con buen anclaje con las costras antiguas y es muy difícil que se pueda desencadenar por el paso de
un grupo de personas. Hace muchos días que no nieva y además los vientos del oeste y norte soplaron persistentemente. El manto es
muy estable ya que está encostrado y endurecido; al mediodía las costras en vertientes soleadas se ablandan un poco en superficie
por fusión. El principal peligro viene dado por los posibles resbalones, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde
aflora una costra de lluvia muy brillante y resbaladiza.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al domingo continúa el descenso de temperaturas y el progresivo aumento de la nubosidad. Durante el fin de semana el tiempo
se mantendrá sin nevadas y no será hasta el lunes que aumente la probabilidad de nevadas débiles en la Pallaresa y la Ribagorçana-
Vall Fosca. Dada la posibilidad de esta débil nevada, habrá que tener en cuenta si se ha formado escarcha en superficie durante el fin
de semana, ya que ésta favorece el desencadenamiento de aludes.
Evolución del peligro: El lunes EN LIGERO AUMENTO en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa en caso de que nevara; SIN
CAMBIOS en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

El próximo boletín se emitirá el 14 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1)

Pallaresa DEBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores, aunque el Aran es el que más se acerca a
la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el
manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones
sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres (especialmente en laderas sur); las crestas están
bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/01/2012

Se mantiene la tónica de tiempo sin nevadas. El cielo está despejado o poco nuboso y las temperaturas han continuado
bajando entre 1 y 3 grados y ya vuelven a ser negativas de noche por encima de 2000 metros; la humedad se mantiene
baja, pero tiene tendencia a subir, lo que podría provocar la formación de escarcha en superficie; viento flojo e inversiones
térmicas fuertes. Esto favorece el enfriamiento de la nieve, pero sin consecuencias en la estabilidad del manto. Únicamente
hay alguna placa de viento muy pequeña y dura bajo algún collado en orientaciones este a sur, pero con buen anclaje
con las costras antiguas y es muy difícil que se pueda desencadenar por el paso de un grupo de personas. Hace muchos
días que no nieva y además los vientos del oeste y norte soplaron persistentemente. El manto es muy estable ya que
está encostrado y endurecido; al mediodía las costras en laderas soleadas se ablandan un poco en superficie por fusión.
El principal peligro viene dado por los posibles resbalones, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde
aflora una costra de lluvia muy brillante y resbaladiza.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al lunes cambia ligeramente la situación meteorológica, pero sin efectos en el manto nivoso: continua el descenso
de las temperaturas y el aumento de la nubosidad en la Pallaresa y Ribagorçana-Vallfosca, pero sin nevadas a la vista.

Evolución del peligro: SIN CAMBIOS

El próximo boletín se emitirá el día 16 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores, aunque el Aran es el que más se acerca a
la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el
manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones
sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres (especialmente en laderas sur); las crestas están
bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros, y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/01/2012

No se han dado cambios en la situación del manto nivoso. Las temperaturas se han mantenido similares, siendo negativas
de noche por encima de 2000 metros; la humedad ha aumentado ligeramente. Esto favorece el enfriamiento de la nieve.
No se ha observado escarcha en la superficie, pero habrá que ir haciendo el seguimiento por si se en forma de cara a los
próximos días. Únicamente hay alguna placa de viento muy pequeña y dura bajo algún cuello en orientaciones este a sur,
pero con buen anclaje con las costras antiguas y es muy difícil que se pueda desencadenar por el paso de un grupo de
personas. El manto es muy estable ya que está encostrado y endurecido; al mediodía las costras en vertientes soleadas
se ablandan un poco en superficie por fusión. El principal peligro viene dado por los posibles resbalones, especialmente
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde aflora una costra de lluvia muy brillante y resbaladiza.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios hasta el jueves, cuando los modelos marcan precipitaciones, especialmente en el Aran.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS hasta el miércoles; EN AUMENTO a partir del jueves.

El próximo boletín se emitirá el 17 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Continúa la situación de déficit de espesor de nieve en todos los sectores, aunque el Aran es el que más se acerca a
la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el
manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones
sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres (especialmente en laderas sur), las crestas están
bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular. En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1).

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/01/2012

Ayer las temperaturas bajaron, y con el viento en calma y el aumento de la humedad, se ha formado escarcha en la
superficie de la nieve. Se ha formado sobre costras o nieve venteada muy prensada. La nieve se presenta muy fría en
superficie. Únicamente hay alguna placa de viento muy dura y muy pequeña bajo algún cuello en orientaciones este a
sur. Además presentan un buen anclaje con las costras antiguas y es muy difícil que se pueda desencadenar por el paso
de un grupo de personas. El manto es muy estable ya que está encostrado y endurecido. Al mediodía las costras en
vertientes soleadas se ablandan por efecto de la insolación. El principal peligro viene dado por los posibles resbalones,
especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde aflora una costra que se muestra especialmente resbaladiza
a primeras horas del día ya partir de la tarde.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A partir del viernes, con las precipitaciones previstas, se formará una capa de nieve reciente y localmente formación de
placas que harán aumentar el peligro progresivamente.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS hasta el jueves, EN PROGRESIVO AUMENTO a partir del viernes.

El próximo boletín se emitirá el 18 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, aunque el Aran es el que más se acerca a la normalidad.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el manto no se
presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones sur,
pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres (especialmente en laderas sur), las crestas están bastante
erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular. En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1).

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/01/2012

Durante el día de ayer las temperaturas fueron subiendo ligeramente, el viento giró a componente norte, pero se ha
mantenido flojo y el ambiente se ha ido secando. Localmente se mantiene escarcha de superficie sobre costras o
nieve venteada y prensada. La nieve se presenta muy fría en superficie y en las umbrías las costras de rehielo se han
ido disgregando ligeramente. Únicamente hay alguna placa de viento muy dura y muy pequeña bajo algún cuello en
orientaciones este a sur, localmente en suroeste en el Aran. Estas placas presentan buenos anclajes con las costras
antiguas y es muy difícil que se puedan desencadenar por el paso de un grupo de personas. El manto es muy estable ya
que está encostrado y endurecido. Al mediodía las costras en vertientes soleadas se ablandan por efecto de la insolación.
El principal peligro viene dado por los posibles resbalones ya que la superficie se muestra especialmente resbaladiza a
primeras horas del día ya partir de la tarde.
El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A partir del viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se podrán formar pequeñas placas de viento en vertientes este
y sur y en umbrías resguardadas. En el resto de sectores no se prevén cambios.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá el 19 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, aunque el Aran es el que más se acerca a la normalidad. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta
cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los
2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las
cumbres (especialmente en laderas sur); las crestas están bastante erosionadas por el viento, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros en 2300 metros y en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados;
el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/01/2012

Ayer las temperaturas subieron durante el día así como también la humedad. Localmente se mantiene escarcha de superficie sobre
costras o nieve venteada y prensada. La nieve se mantiene fría en superficie y en las umbrías las costras de rehielo se han ido
disgregando ligeramente. Únicamente hay alguna placa de viento muy dura y muy pequeña bajo algún cuello en orientaciones este a
sur, localmente en suroeste en el Aran. Estas placas presentan un buen anclaje con las costras antiguas y es muy difícil que se puedan
desencadenarse por el paso de un grupo de personas.
De cara a mañana, con las débiles precipitaciones previstas en el Aran Franja-Norte de la Pallaresa y el viento del noroeste, se formarán
nuevas placas de viento que, en las umbrías resguardadas, tendrán localmente una base de nieve de poca cohesión. Sin embargo se
prevé que las placas sean pequeñas y que en general puedan caer con el paso de un grupo de personas en orientaciones sur y este
mientras que en noreste o umbrías más resguardadas, localmente pueden caer por el paso de una persona. A pesar de que el peligro en
el Aran Franja Nord de la Pallaresa es DÉBIL (1) hay que prestar atención especialmente en las umbrías y pendientes rectos y convexos.
En el resto de sectores, aunque el peligro también es DÉBIL (1), la situación es diferente ya que el manto se muestra encostrado y
estable y, en todo caso muy estable ya que está endurecido. El principal peligro viene dado por los posibles resbalones ya que la
superficie se muestra especialmente resbaladiza a primeras horas del día ya partir de la tarde.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento que se formen en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, se mantendrán susceptibles de caer sobre todo en las
umbrías. En el resto de sectores en ausencia de precipitaciones, no se prevé ningún cambio.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 20 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 14:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, aunque el Aran es el que más se acerca a la normalidad.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1600-1800 metros, pero el manto no se
presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
existe presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones sur,
pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-130 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/01/2012

Hoy viernes ha habido cambio de tiempo: nevada débil en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa (1-5 centímetros, cota de
nieve 1800-1600 metros), nuboso en el resto con viento moderado, fuerte en las cumbres, de componente entre norte y
oeste y temperaturas con pocos cambios. La nieve reciente, al ser húmeda por debajo de 2200 metros tiene buen vínculo
con la superficie del manto. En todo caso, hay que fijarse en alguna pequeña placa de viento que se haya podido formar
bajo collados y cordales en orientaciones este, sureste y sur, por encima de 2400-2500 metros. Debido a los cambios en
la velocidad de viento, podría haber alguna pequeña acumulación de nieve venteada, densa, sobre nieve reciente y se
podría desprender por el paso de una persona. Esto es más probable hoy viernes, disminuyendo la probabilidad mañana
sábado. A pesar de esta débil nevada el manto sigue siendo predominantemente duro para costras antiguas tanto de
lluvia como de viento.
En el resto de sectores, el manto sigue sin cambios: encostrado y endurecido, muy estable. En todos los sectores el
peligro es DÉBIL (1). El principal peligro viene dado por los posibles resbalones, ya que la superficie se seguirá mostrando
especialmente resbaladiza durante primeras horas del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Continuará el predominio de nieves encostradas y duras durante el domingo, humedeciéndose un poco durante el día en
el Aran por nubes bajas y claros de sol. En el resto no habrá cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el 21 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1)

Pallaresa DEBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, incluso por debajo del 30% de los espesores propios para estas
fechas. El Arán es el sector que más se acerca a la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a
partir de los 1600-1800 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1900 y 2000 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400 metros
en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres, principalmente en la mitad sur .
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-125 centímetros a 2300 metros y en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados; el
resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/01/2012

Se mantiene el cambio de tiempo iniciado el viernes en el Aran y Franja Norte de la Pallaresa: colas de frentes dan débiles nevadas,
temperaturas más bajas (negativas noche y día por encima de 2300 metros) y vientos moderados de componente norte y oeste. El
viernes cayeron entre 1-5 centímetros de nieve húmeda con un poco de nieve granulada, cota de nieve 1800-1600 metros; en la tarde-
noche del sábado se pueden volver a repetir las débiles nevadas en el Aran. En el resto de sectores no ha nevado, el viento ha soplado
fuerte con rachas de hasta 70 km/h y hoy las temperaturas están subiendo bastante por efecto Föhn.
En el Arán, la nieve reciente, al ser húmeda por debajo de 2200 metros tiene buen anclaje con la superficie del manto. En todo caso,
hay que fijarse en alguna pequeña placa de viento que se haya podido formar bajo collados y cordales en orientaciones este, sureste
y sur, por encima de 2400-2500 metros; se pueden volver a formar el sábado noche. Debido a los cambios en la velocidad de viento,
la nieve venteada, densa, sobre nieve reciente, se podría desprender al paso de una persona. También puede haber alguna purga de
nieve húmeda en laderas soleadas, pero todo ello sería de tamaño muy pequeño, sin capacidad de enterrar una persona. A pesar de
estas débiles nevadas el manto sigue siendo predominantemente duro debido a las costras antiguas, tanto de lluvia como de viento.
Por debajo de las costas hay capas débiles bien desarrolladas, pero de momento no permiten el inicio de fracturas.
En el resto de sectores, el manto sigue sin cambios: encostrado y endurecido, muy estable. En todos los sectores el peligro es DÉBIL
(1). El principal riesgo viene dado por los posibles resbalones, ya que la superficie se seguirá mostrando especialmente resbaladiza
a primeras horas del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En todos los sectores, continuará el predominio de nieves encostradas y duras al inicio de la próxima semana, humedeciéndose un
poco durante el día y encostrándose de noche.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 23 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, incluso por debajo del 30% de los espesores propios
para estas fechas. El Arán es el sector que más se acerca a la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1500-1700 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre
los 1700 y 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros en orientaciones norte y 2400 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las
cumbres, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-125 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/01/2012

Las precipitaciones que se habían previsto para el fin de semana no se han dado, es por este motivo que el manto se
mantiene muy similar al de la semana anterior. En general está muy encostrado y endurecido. Las costras se pueden
humedecer ligeramente en orientaciones soleadas, pero con el rehielo nocturno de madrugada se presentan duras. Por
encima de los 2000 metros y en zonas resguardadas de las umbrías puede haber nieve venteada de la nevada del viernes,
pero tiene muy poco espesor y está muy endurecida. Por debajo de las costras hay capas débiles bien desarrolladas, pero
de momento no permiten el inicio de fracturas. De cara hoy y mañana no se esperan precipitaciones y también se espera
que las temperaturas sean similares o más bajas, es por eso que no está previsto que la estabilidad del manto cambie.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1). El principal riesgo viene dado por los posibles resbalones, ya que la superficie
se seguirá mostrando especialmente resbaladiza a primeras horas del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevén cambios de tiempo de cara al miércoles. El manto seguirá endurecido y resbaladizo.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 24 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, incluso por debajo del 30% de los espesores propios
para estas fechas. El Arán es el sector que más se acerca a la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1500-1700 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre
los 1700 y 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros en orientaciones norte y 2400-2500 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta
las cumbres, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-125 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/01/2012

El manto es muy similar. En general está muy encostrado y endurecido. Las costras se pueden humedecer ligeramente en
orientaciones soleadas, pero con el rehielo nocturno de madrugada se presentan duras. Por encima de los 2000 metros
y en zonas resguardadas de las umbrías puede haber nieve venteada de la nevada del viernes, pero tiene muy poco
espesor y está muy endurecida. Por debajo de las costras hay capas débiles bien desarrolladas, pero de momento no
permiten el inicio de fracturas. De cara hoy y mañana no se espera un cambio de tiempo y es por eso que no está previsto
que la estabilidad del manto cambie.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1). El principal riesgo viene dado por los posibles resbalones, ya que la superficie
se seguirá mostrando especialmente resbaladiza a primeras horas del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Para el jueves se espera que lleguen nubes sin precipitaciones. El manto seguirá muy similar.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 25 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, incluso por debajo del 30% de los espesores propios
para estas fechas. El Arán es el sector que más se acerca a la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1500-1700 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre
los 1700 y 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros en orientaciones norte y 2400-2500 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta
las cumbres, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-125 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/01/2012

El manto es muy similar. En general está muy encostrado y endurecido. Las costras se pueden humedecer ligeramente en
orientaciones soleadas, pero con el rehielo nocturno de madrugada se presentan duras. Por encima de los 2000 metros
y en zonas resguardadas de las umbrías puede haber nieve venteada de la nevada del viernes, pero tiene muy poco
espesor y está muy endurecida. Por debajo de las costras hay capas débiles bien desarrolladas, pero de momento no
permiten el inicio de fracturas. Para mañana al mediodía-tarde se espera que el cielo se nuble, pero no está previsto que
la estabilidad del manto cambie.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1). El principal riesgo viene dado por los posibles resbalones, ya que la superficie
se seguirá mostrando especialmente resbaladiza a primeras horas del día.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El jueves por la noche se espera que comiencen las nevadas que deben durar hasta el viernes al mediodía. Estas nevadas
serán débiles y sin viento. Se podrán producir pequeñas purgas en umbrías.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 26 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se mantiene el déficit de espesor de nieve en todos los sectores, incluso por debajo del 30% de los espesores propios
para estas fechas. El Arán es el sector que más se acerca a la normalidad. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1500-1700 metros, pero el manto no se presenta esquiable hasta cotas más altas: entre
los 1700 y 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300
metros en orientaciones norte y 2400-2500 metros en orientaciones sur, pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta
las cumbres, principalmente en la mitad sur. Con las nevadas de mañana habrá presencia de nieve desde cotas bajas.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 50-125 centímetros a 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 30 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados; el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/01/2012

Hoy el manto se mantiene muy similar, con las bajas temperaturas está muy encostrado y endurecido. Las costras se
pueden humedecer ligeramente en orientaciones soleadas hoy al mediodía. Por encima de los 2000 metros y en zonas
resguardadas de las umbrías puede haber nieve venteada, pero tiene muy poco espesor y está muy endurecida. Por
debajo de las costras hay capas débiles bien desarrolladas, pero de momento no permiten el inicio de fracturas. Para
mañana se esperan precipitaciones de hasta 5 centímetros en todos los sectores excepto en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa que serán más importantes (entre 5 y 10 centímetros). Esta nevada caerá sin viento y por tanto la nieve no se
movilizará. En pendientes rectos y allí donde haya nieve antigua podrán caer pequeñas purgas, en general inofensivas
pero que en algún caso podrían llegar a tumbar a una persona, sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1). El principal riesgo para hoy viene dado por los posibles resbalones, ya que
la superficie se seguirá mostrando especialmente resbaladiza a primeras horas del día. De cara a mañana será posible
alguna purga en pendientes rectos.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al sábado debe empezar a soplar el viento y se podrán formar placas de viento.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 27 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las precipitaciones de hoy están dando una fina capa de nieve, aún así, se mantiene el déficit de espesor de nieve en
todos los sectores, estamos incluso por debajo del 30% de los espesores propios de estas fechas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1500-1700 metros, pero el manto no se
presenta esquiable hasta cotas más altas: entre los 1700 y 1900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
hay presencia de nieve a partir de los 2200-2300 metros en orientaciones norte y 2400-2500 metros en orientaciones sur,
pero el manto es muy escaso y discontinuo hasta las cumbres, principalmente en la mitad sur. Con las nevadas de hoy
puede haber presencia de nieve desde cotas bajas.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 35-125 centímetros en 2300 metros y en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían entre 10 y 25 centímetros. Hay acumulaciones de nieve en las canales
y lugares muy resguardados, el resto de terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy
irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/01/2012

Hoy a media mañana ha empezado a nevar en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa de forma muy débil. Se espera que
las precipitaciones se den en todos los sectores a medida que avanza el día, sin embargo, no serán muy importantes.
Esta nieve está cayendo sin viento, pero mañana mismo se reforzará, sobre todo a partir del mediodía y soplará de norte.
Se podrán formar pequeñas placas de viento en cotas altas en las orientaciones sur. Las nevadas serán poco importantes
en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, sobre todo en la mitad sur; es por este motivo que las placas serán menos
importantes y las costras continuarán aflorando.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1). En general el manto se mantendrá estabilizado, pero se formarán pequeñas
placas de viento en cotas altas que se podrán desprender por el paso de una persona, más importantes en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. Allí donde las precipitaciones sean poco importantes y el viento erosione la nieve que precipite hoy,
las costras continuarán endurecidas y resbaladizas.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Para el domingo se esperan nuevas precipitaciones con viento. Se formarán nuevas placas de viento, la importancia de
las placas depende de la nieve que caerá. Los modelos divergen en la cantidad de precipitación.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 28 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) pasando a NOTABLE (3) Domingo por encima de los 2200 metros.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las precipitaciones de ayer han dejado una fina capa de nieve en todas las cotas, aún así el manto no se presenta esquiable hasta
cotas más altas: entre los 1700 y 1900 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto sigue muy escaso y hasta arriba las cumbres, principalmente en la mitad sur.
Los espesores totales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa varían entre 35-125 centímetros en 2300 metros, con las nevadas
previstas para mañana los espesores de nieve en este sector han de aumentar. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa varían
los grosores varían entre 10 y 25 centímetros, hay acumulaciones de nieve en las canales y lugares muy resguardados, el resto de
terreno expuesto al viento ha sido muy erosionado y el manto se muestra muy irregular.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/01/2012

Las nevadas de ayer han sido muy escasas, se han acumulado entre 1 y 2 centímetros en todos los sectores, excepto en el extremo
más norte del Aran que han llegado hasta 5 centímetros. Continúan presentes las costras duras y resbaladizas debajo de esta fina
capa de nieve nueva. Hoy por la tarde tiene que empezar a soplar el viento y a mover la nieve, las costras quedarán en la superficie
en orientaciones norte y sobre todo en las crestas. Para mañana se esperan precipitaciones en la vertiente Norte, que pueden llegar
a acumular unos 50 centímetros a 2300 metros, con las bajas temperaturas la nieve será muy seca y volátil. En esta zona el viento
soplará de norte y noroeste y formará placas en orientaciones sur y este. Este viento será muy afectivo y las placas que se formarán
podrán llegar a ser de tamaño medio. Estas placas se podrán desprender al paso de una persona. En el resto de sectores no se esperan
precipitaciones y en todo caso serán muy escasas. El viento ha de ser muy fuerte, puede alcanzar los 90 kilómetros por hora y por
tanto se llevará la nieve que pueda caer. No se descarta que se pueda formar muy puntualmente alguna pequeña placa en cotas altas
en zonas muy resguardadas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro pasará a NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros a medida que vaya nevando,
por debajo de esta cota el espesor de nieve que se acumulará será menor y las placas que se formen serán más pequeñas. En el
resto de sectores el peligro se mantendrá en DÉBIL (1). En general el manto se mantendrá estabilizado aunque no se descarta que
se puedan formar pequeñas placas de viento en cotas altas, en sectores protegidos de las orientaciones sur y este, éstas se podrán
desprender al paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Nuevas precipitaciones previstas para el martes por la vertiente norte pueden favorecer la formación de las placas. No se esperan
cambios para el resto de sectores.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 30 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31/01/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/01/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) el martes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-150 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros, y
es discontinuo hasta las cumbres, principalmente en la mitad sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/01/2012

Durante el fin de semana han caído entre 45-60 centímetros de nieve reciente seca y fría en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con
viento de componente norte. En el Arán la nieve reciente sólo está ligeramente venteada en cotas altas, mientras que en la Franja Norte
de la Pallaresa se han formado placas de viento en orientaciones este, sureste y sur.
En el Arán el peligro es LIMITADO (2). Los desencadenamientos con explosivos han dado lugar a purgas y pequeños aludes de placa;
los tests de estabilidad efectuados indican que se puede iniciar fractura a niveles superficiales, pero no hay propagación. Los puntos
más delicados se sitúan hoy lunes en orientaciones soleadas donde se vea nieve acumulada por el viento (orientaciones de este a
sur) ya que la insolación de hoy lunes puede favorecer la compactación de la nieve y será más fácil que se pueda desencadenar algún
alud de placa pequeña al paso de una persona; asimismo, son probables purgas de nieve reciente en vertientes rectos soleados. En la
Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) debido a que la nieve está bastante desplazada, son probables aludes de placa
por el paso de una persona en orientaciones este, sur y sureste, localmente de tamaño suficiente para tapar una persona. El martes
la situación se puede complicar en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ya que puede volver a nevar con nieve un poco más densa y
sobrecargar el manto, especialmente a partir de mediodía; el peligro aumentaría a NOTABLE (3) y se podrían iniciar aludes de placa
en cualquier orientación por el paso de una persona, de tamaño suficiente para tapar a una persona.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas han sido débiles afectando sólo la mitad norte (1-10 centímetros) con
viento fuerte de componente norte. Las condiciones del manto no han variado demasiado respecto a la semana anterior. Únicamente
se ha formado alguna pequeña placa de viento muy local bajo collados y cordales en orientaciones este, sureste y sur en la mitad norte
de los sectores, que se puede desprender al paso de una persona y que difícilmente podrían tapar a una persona. Mañana martes
las condiciones no variarán. El peligro es LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, donde continúa el predominio de
las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El miércoles puede volver a nevar con temperaturas bajas y vientos fuertes de componente norte, aumentando la formación de placas
de viento.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en todos los sectores.

El próximo boletín se emitirá el día 31 de enero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 31/01/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 01/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. La nieve reciente se ha compactado.
Los espesores a 2200 metros oscilan entre 80-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros, y es discontinuo hasta las cumbres, principalmente en la mitad sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/02/2012

Durante el fin de semana cayeron entre 45-60 centímetros de nieve reciente seca y fría en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa con viento de componente norte. En la Franja Norte de la Pallaresa el viento fue fuerte y ya se formaron placas
de viento en orientaciones este, sureste y sur que se pueden desprender por el paso de una persona y pueden ser de
tamaño mediano. En el Arán la nieve reciente se ha mantenido en nieve polvo y muy blanda hasta hoy martes en que
el aumento de las temperaturas y la humedad han compactado la parte superficial. Esto está favoreciendo el inicio de
fracturas con capacidad de propagación, por lo que el peligro es NOTABLE (3) ya que los aludes de placa se pueden
iniciar a distancia; en general, serán de tamaño pequeño, pero a cotas altas pueden ser de tamaño mediano y cubrir
un grupo de personas. Las laderas más peligrosas son las orientadas de noroeste a suroeste. Durante la tarde de hoy
martes pueden formarse nuevas placas de viento, pero de tamaño pequeño, ya que ha empezado a nevar y el viento de
componente norte se reforzará por la noche.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas fueron débiles afectando sólo la mitad norte (1-10 centímetros)
con viento fuerte de componente norte. Las condiciones del manto no han variado demasiado respecto a la semana
anterior. Únicamente se ha formado alguna pequeña placa de viento muy local bajo collados y cordales en orientaciones
este, sureste y sur en la mitad norte de los sectores, que se puede desprender por el paso de una persona y que difícilmente
podrían cubrir una persona. Aunque es probable que haya alguna débil nevada hoy martes, el peligro se mantiene en
LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, donde continúa el predominio de las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En el Arán puede incrementarse la formación de placas de viento debido al fuerte viento previsto. Habrá que estar atento
a un posible aumento a FUERTE (4). En el resto, situación sin cambios.

Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 1 de febrero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa existe una finísima capa de nieve por encima de 1400 metros; el
manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros, y es discontinuo hasta las cumbres, principalmente en la mitad sur, donde
es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/02/2012

En el Arán, sobre la nevada del fin de semana de entre 45-60 centímetros de nieve reciente seca y fría, ayer martes cayeron unos 10
centímetros de nieve más densa. Esto provocó actividad de aludes a distancia, de tamaño pequeño en general, con fácil propagación
de la fractura. Esta nevada ya se ha asentado y hoy miércoles vuelve a nevar (hasta el mediodía 2-3 centímetros), pero no se esperan
muchos centímetros más. El viento debe ser flojo y las temperaturas en descenso, hecho que mantendrá esta nevada como bastante
polvo y sin placar, únicamente puede dar lugar a purgas en pendientes muy rectos. Hay que prestar atención todavía a la nevada
del fin de semana en laderas umbrías resguardadas del viento donde por el paso de una persona podrían desprenderse aludes de
placa localmente de tamaño mediano, suficiente para cubrir a una persona. También pueden ser peligrosas las laderas bajo collados
y cordales con acumulaciones de nieve orientadas al este, sureste y sur, por la presencia de placas frágiles y localmente gruesas,
sobre todo en la Franja Norte de la Pallaresa, donde el viento de componente norte ha sido más fuerte. Aunque la probabilidad de
desencadenamiento ha bajado respecto al martes, el peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas han sido débiles, tanto el fin de semana, el martes y hoy miércoles,
afectando sólo la mitad norte (5-15 centímetros en total) con viento fuerte de componente norte. Las condiciones del manto no han
variado demasiado respecto a la semana anterior. Únicamente se ha formado alguna pequeña placa de viento local bajo collados y
cordales en orientaciones este, sureste y sur en la mitad norte de los sectores, que se puede desprender al paso de una persona y
que difícilmente podrían cubrir a una persona. El peligro se mantiene en LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, donde
continúa el predominio de las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viernes, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa puede incrementarse la formación de placas de viento debido al fuerte viento previsto
con un aumento de la probabilidad de aludes. En el resto, situación sin cambios.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 2 de febrero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan
entre 80-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa existe una fina capa de nieve por encima de
1100-1400 metros; el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros, y es discontinuo hasta las cumbres,
principalmente en la mitad sur, donde es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/02/2012

En el Arán, sobre la nevada del fin de semana de entre 45-60 centímetros de nieve reciente seca y fría, se han sucedido
débiles nevadas durante la semana con nieve más densa; el punto de máxima inestabilidad con actividad de aludes
de placa se produjo el martes. De momento, hasta que no entre el viento fuerte previsto para el viernes al mediodía,
la situación se mantiene relativamente tranquila: temperaturas muy bajas, viento flojo y humedad alta. Hay que prestar
atención a placas de viento tapadas por nieve reciente en laderas umbrías resguardadas del viento donde por el paso de
una persona podrían desprenderse aludes de placa localmente de tamaño mediano, suficiente para cubrir a una persona.
También pueden ser peligrosas las laderas bajo collados y cordales con acumulaciones de nieve orientadas al este,
sureste y sur, por la presencia de placas frágiles y localmente gruesas, sobre todo en la Franja Norte de la Pallaresa
donde el viento de componente norte ha sido más fuerte. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, aumentando progresivamente la inestabilidad en laderas orientadas al este, sureste y sur el viernes a
partir del mediodía con la entrada de viento fuerte.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas durante la semana han sido débiles (10-15 centímetros en
total) con viento fuerte de componente norte. Las condiciones del manto no han variado demasiado respecto a la semana
anterior. Únicamente se ha formado alguna pequeña placa de viento local bajo collados y cordales en orientaciones este,
sureste y sur en la mitad norte de los sectores, que se puede desprender al paso de una persona y que difícilmente
podrían cubrir a una persona. El peligro se mantiene en LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, donde
continúa el predominio de las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El sábado, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, existe la posibilidad de nuevas nevadas con viento fuerte, en cuyo
caso aumentaría la probabilidad de aludes de placa. En el resto, situación sin cambios.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 3 de febrero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan
entre 80-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está enharinado por encima de 1100-1400
metros, el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros, y es discontinuo hasta las cumbres, principalmente
en la mitad sur, donde es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/02/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha estado nevando durante toda la semana, en total 15-25 centímetros, y el manto
se ha ido asentando progresivamente. Sin embargo, hoy viernes se inicia la entrada de viento fuerte del norte que ya
está transportando nieve y se están formando placas de viento frágiles en la mayoría de orientaciones; con el paso de
las horas las placas de viento pueden ser bastante gruesas en laderas orientadas al este, sureste, sur y suroeste. Se
desprenderán al paso de una persona, localmente de forma espontánea mañana sábado, y serán de tamaño suficiente
como para cubrir a un grupo de personas. La inestabilidad aumenta con el paso de las horas, el peligro de aludes es
NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las nevadas durante la semana han sido débiles (10-15 centímetros en
total) con viento fuerte de componente norte. Las condiciones del manto no han variado demasiado respecto a la semana
anterior. Únicamente se ha formado alguna pequeña placa de viento local bajo collados y cordales en orientaciones este,
sureste y sur en la mitad norte de los sectores, que puede desprenderse con el paso de una persona y que difícilmente
podrían cubrir una persona. El peligro se mantiene en LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, donde
continúa el predominio de las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Atención el domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se espera que nieve, en principio débilmente, pero con
nieve bastante densa por un aumento fuerte de la temperatura, hay que estar pendiente de la cantidad de nieve reciente,
en caso de 15 -20 centímetros el peligro aumentaría en FUERTE (4) por situación de aludes por sobrecarga, no por caída
espontánea. En el resto, sin cambios.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá el 4 de febrero de 2012. 
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 06/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 06/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-140 centímetros; se han formado sobreacumulaciones por el viento en orientaciones entre este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa en cotas altas ha disminuido la extensión del manto por efecto del viento. Hay una fina capa de nieve por encima de
1100-1400 metros; el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros, y es discontinuo hasta las cumbres, principalmente
en la mitad sur, donde es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 06/02/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el viento ha sido fuerte en cotas altas, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora; ha dejado
de nevar (2-5 centímetros). La nieve caída durante la semana era blanda y el viento la ha movilizado; hoy sábado hay placas de viento
grandes en orientaciones este, sureste y sur que pueden caer fácilmente al paso de una persona, ya que están recién formadas; los
aludes serán de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Las orientaciones abiertas al norte han quedado barridas por
el viento y afloran nieves endurecidas antiguas. El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE (3) sábado y domingo. Domingo se irá
tapando y empezará a nevar por la mañana; será nieve progresivamente más húmeda y pesada, pero no inestabilizará demasiado el
manto ya que éste se encuentra más endurecido por el viento que días atrás. Atención domingo ya que las placas de viento quedarán
tapadas y será difícil darse cuenta; a parte de los aludes de placa al paso de una persona, habrá purgas y aludes pequeños de nieve
reciente espontáneos a medida que avance el día.
La noche del viernes al sábado el viento ha sido muy fuerte en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, con rachas de 120 a 140
kilómetros por hora; los espesores de nieve han disminuido por efecto del viento. Puede quedar alguna pequeña placa de viento local
bajo collados y cordales en orientaciones este, sureste y sur en la mitad norte de los sectores, que se puede desprender al paso de
una persona y que difícilmente podría enterrar una persona. Mañana domingo las nevadas llegarán de forma débil, especialmente en la
mitad norte, con viento moderado; se formarán nuevas placas de viento pero serán pequeñas y no hay capas débiles activas. El peligro
se mantiene sábado y domingo en LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, donde continúa el predominio de las costras.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes se volverá a reactivar el viento en todos los sectores. Habrá transporte de nieve con formación de nuevas placas de viento
frágiles, más grandes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y más pequeñas y locales en el resto.

Evolución del peligro: SIN CAMBIOS O EN LIGERO AUMENTO por formación de placas de viento.

El próximo boletín se emitirá: El próximo boletín se emitirá el día 6 de febrero de 2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 06/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DÉBIL (1) en la mitad sur.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre 80-170 centímetros; se han formado sobreacumulaciones por el viento en orientaciones entre este y sur. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a cotas altas hay muchas deflaciones, a niveles medios es donde mejor se
conserva la nieve, ya cotas bajas hay nieve presente debido a las nevadas débiles del fin de semana. Sin embargo, el
manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros. En la mitad sur de estos dos sectores, la nieve es prácticamente
inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/02/2012

El domingo pasado volvió a nevar y las temperaturas subieron de forma acusada. Aún así el ambiente fue frío,
especialmente por el viento de componente norte y noroeste que se dio. A 2200 metros las temperaturas máximas pasaron
de -19 ºC el sábado a -6 º C domingo. Hoy han vuelto a bajar y seguirán haciéndolo mañana martes. En total, en la misma
cota, se han acumulado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa unos 40-50 centímetros de nieve reciente y gradualmente
espesores mucho menores en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, de 10 a 5 centímetros. El viento del componente
oeste y norte ha trabajado la nieve formando acumulaciones destacables bajo collados y cordales.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por un lado hay placas de viento que pueden caer al paso de una persona
en los lugares resguardados del norte, noreste y noroeste y por otro lado son probables caídas de placas de forma
incluso espontánea en las orientaciones este, sur, sureste y suroeste. Estas placas serán de tamaño mediano aunque no
se descarta que puntualmente pueda caer alguna grande en algún lugar especialmente acumulado muy favorable, por
ejemplo en laderas convexas.
En el resto de sectores las placas se encuentran mucho más localizadas y presentan espesores menores. Se encuentran
bajo collados y cordales en sur y este, pero también en canales y zonas resguardadas en norte. Estas placas pueden
caer por el paso de una persona y pueden alcanzar tamaños medianos. El peligro es NOTABLE (3) en la mitad norte de
la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, ya que las precipitaciones pudieron formar las placas que decíamos antes,
mientras que en la mitad sur la nieve es muy escasa y el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viento previsto y las temperaturas bajas mantendrán las placas inestables.

Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 7 de febrero de 2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 08/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-170 centímetros; han formado sobreacumulaciones por el viento en orientaciones entre este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa a hay muchos deflaciones debidas al ventisca. En cotas medias y especialmente en lugares protegidos del viento es
donde mejor se conserva la nieve ya cotas bajas hay nieve presente debido a las nevadas débiles del fin de semana. Sin embargo,
el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros. Donde más escaso es, es la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y
de la Pallaresa, donde, la nieve es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/02/2012

Desde ayer lunes y hasta hoy a primeras horas de la mañana, ha continuado nevando débilmente en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. Desde el domingo hasta hoy se ha registrado a 2200 metros hasta 55 centímetros de nieve reciente pero con el viento que
hizo especialmente ayer, es difícil de forma verídica la precipitación real. Sin embargo, destacar que en el extremo norte del Aran el
viento fué más flojo, comparado con el resto de sectores. En la Franja Norte de la Pallaresa es donde el viento de componente norte ha
sido más fuerte. En la Pallaresa y la Ribagorçana Vall Fosca, la ventisca fue especialmente violenta con rachas de hasta 132kilòmetres
por hora. En todos los sectores las temperaturas bajaron notablemente, con máximas ayer a primeras horas del día y mínimas al final
de la jornada, respectivamente entre -10 º c y -17 º C.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por un lado hay placas de viento que pueden caer fácilmente al paso de una persona en los
lugares resguardados del norte, noreste y noroeste y por otro lado son probables caídas de placas de forma incluso espontánea en las
orientaciones este, sur, sureste y suroeste. Localmente también hay placas en orientaciones oeste resguardadas. Estas placas serán
de tamaño medio aunque no se descarta que puntualmente pueda caer alguna de grande en algún lugar especialmente acumulado
muy favorable, por ejemplo en laderas convexas.
En el resto de sectores la fuerte ventisca ha hecho que las placas sean muy aisladas y que predomine principalmente el hielo vivo y
la nieve endurecida. Sin embargo no se descarta que en sectores deprimidos como en zonas acanaladas y lugares cóncavos pueda
haber alguna placa inestable con la que hay que tener cuidado. El peligro para la Ribagorçana-Vall Fosca y por la Pallaresa es en
general DÉBIL (1) a excepción de la franja comprendida entre 2600-2200 metros donde puede haber alguna pequeña placa que puede
caer al paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas en sur tenderán a asentarse ligeramente pero en norte se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 8 de febrero de 2012.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) entre 2600 metros y 2200 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) entre 2600 metros y 2200 metros, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-170 centímetros; se han formado sobreacumulaciones por el viento en orientaciones entre este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa a hay muchas deflaciones debidas a la ventisca. A cotas medias y especialmente en lugares protegidos del viento es
donde mejor se conserva la nieve, ya cotas bajas hay nieve presente debido a las nevadas débiles del fin de semana. Sin embargo,
el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros. Donde más escaso es, es en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa, donde la nieve es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/02/2012

Ayer dejó de nevar en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El viento del norte y noroeste se hizo presente en todos los sectores
excepto en el extremo norte del Aran donde fue más suave. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento fue especialmente
violento, hasta 145 kilómetros por hora del norte, y deflactó fuertemente todas las orientaciones, pero especialmente las norte, noreste
y noroeste. En todos los sectores las temperaturas han subido entre ligera y moderadamente respecto ayer, donde menos lo han hecho
es en el Aran.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por un lado hay placas de viento que pueden caer fácilmente por el paso de una persona en
lugares resguardados del norte, noreste y noroeste y por otro lado son probables caídas de placas de forma incluso espontánea en las
orientaciones este, sur, sureste y suroeste. Localmente también hay placas en orientaciones oeste resguardadas. Estas placas serán
de tamaño mediano, aunque no se descarta que puntualmente pueda caer alguna grande en algún lugar especialmente acumulado muy
favorable, por ejemplo en laderas convexas. Durante el día de ayer se produjeron aludes tanto de forma espontánea, como provocadas,
especialmente en laderas sur y sureste en relieves favorables. El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE (3) en el Aran y en la
Franja Norte por la probabilidad de caída de placas tanto de forma espontánea como natural. En el extremo norte del Valle de Arán
donde el viento no ha trabajado tanto la nieve se prevé la caída de algún alud de tamaño pequeño, localmente mediano, especialmente
en laderas sur y durante las horas de más insolación.
En el resto de sectores la fuerte ventisca ha hecho que las placas estén muy aisladas y que predomine principalmente el hielo vivo y
la nieve endurecida. Sin embargo no se descarta que en sectores deprimidos como canales y lugares cóncavos pueda haber alguna
placa inestable a la que hay que prestar atención. El peligro para la Ribagorçana-Vall Fosca y para la Pallaresa es en general DÉBIL
(1), a excepción de la franja comprendida entre 2.600-2200 metros, donde el peligro es LIMITADO (2) ya que puede haber alguna
pequeña placa que puede caer por el paso de una persona.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas en sur tenderán a asentarse ligeramente, pero en norte se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 9 de febrero de 2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-170 centímetros; se han formado sobreacumulaciones por el viento en orientaciones entre este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa hay muchas deflaciones debidas a la ventisca. A cotas medias y especialmente en lugares protegidos del viento es
donde mejor se conserva la nieve, ya cotas bajas hay nieve presente debido a las nevadas débiles del fin de semana. Sin embargo,
el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros. Donde más escaso es, es la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y
de la Pallaresa, donde la nieve es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/02/2012

Ayer las temperaturas subieron de forma muy acusada y el viento amainó en todos los sectores. Durante las horas de insolación, en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se dio actividad de aludes pequeños espontáneas de fondo y hoy jueves, se prevé que continúen
cayendo en pendientes rectos y cotas relativamente bajas y solanas. Por otra parte se mantiene, en este sector, una fuerte inestabilidad
en las umbrías, causando accidentes ayer. Por todo ello en el Aran Franja Nord de la Pallaresa por un lado hay placas de viento que
pueden caer fácilmente al paso de una persona en los lugares resguardados del norte, noreste y noroeste y por otro lado son probables
caídas de placas de forma incluso espontánea en las orientaciones este, sur, sureste y suroeste. Localmente también hay placas en
orientaciones oeste resguardadas. Estas placas serán de tamaño mediano aunque no se descarta que puntualmente pueda caer alguna
grande en algún lugar especialmente acumulado muy favorable, por ejemplo en laderas convexas. Durante el día de ayer se mantuvo
la actividad de aludes de forma espontánea como provocados, tal y como indicábamos antes. El peligro de aludes se mantiene en
NOTABLE (3) en el Aran y en la Franja Norte por la probabilidad de caída de placas tanto de forma espontánea como natural. En el
extremo norte del Valle de Arán donde el viento no ha trabajado tanto la nieve se prevé la caída de algún alud de tamaño pequeño,
localmente mediano, especialmente en laderas sur y durante las horas de más insolación. Se prevé también la caída de placas de
fondo en las solanas a partir de las horas de máxima insolación.
En el resto de sectores la fuerte ventisca ha hecho que las placas sean muy aisladas y que predomine principalmente el hielo vivo y
la nieve endurecida. En algunos sectores deprimidos como canales y lugares cóncavos puede haber alguna placa que puede caer al
paso de un grupo de personas. El peligro para la Ribagorçana-Vall Fosca y por la Pallaresa es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En norte se mantendrán inestables las placas. La nieve en las solanas es rehelará y tenderá a estabilizarse.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, DÉBIL (1) en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 10 de febrero de 2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros
oscilan entre 80-170 centímetros; se han formado sobreacumulaciones por viento en orientaciones entre este y sur. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay muchas deflaciones debidas a la ventisca. A cotas medias y especialmente
en lugares protegidos del viento es donde mejor se conserva la nieve, ya cotas bajas hay nieve presente debido a las
nevadas débiles del fin de semana pasado. Sin embargo, el manto sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros.
Donde más escaso es, es en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, donde la nieve es prácticamente
inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/02/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene una fuerte inestabilidad en las umbrías protegidas del viento. En estos
lugares hay niveles débiles enterrados que se presentan muy activos y proclives tanto para iniciar como para propagar
fracturas. En cuanto a las solanas, las altas temperaturas han apretado y asentado la nieve estabilizándola relativamente
respecto a los días anteriores. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE por la alta
probabilidad de caída de placas al paso de una persona en orientaciones norte, noreste, y noroeste; localmente también
en orientaciones este. En el resto de acumulaciones en sur la probabilidad de desencadenamiento disminuye.
En el resto de sectores la fuerte ventisca ha hecho que las placas se encuentren muy aisladas y que predomine
principalmente el hielo vivo y la nieve endurecida. En algunos sectores deprimidos como canales y lugares cóncavos
puede haber alguna placa que puede caer al paso de un grupo de personas. El peligro para la Ribagorçana-Vall Fosca
y por la Pallaresa es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El frío vivo de los próximos días mantendrá las umbrías inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 11/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. Los espesores a 2200 metros oscilan entre
80-170 centímetros; se han formado sobreacumulaciones por el viento en orientaciones entre este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa, aunque hay presencia de nieve desde los 1900-2000 metros de forma discontinua, e incluso localmente en cotas
más bajas, hay muchas deflaciones debidas a la ventisca. En cotas medias y especialmente en lugares protegidos del viento es donde
mejor se conserva la nieve. El manto en estos lugares, sigue siendo muy escaso, entre 10 y 25 centímetros. Donde más escaso se
muestra, es en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, donde la nieve es prácticamente inesquiable.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/02/2012

Durante el día de ayer viernes y hasta hoy, las temperaturas han seguido bajando. El ambiente es frío, con valores de entre -17 º C y
-18 º C a 2200 metros, y el viento se ha mantenido de componente norte entre moderado y fuerte en la cara sur del Pirineo.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve que en las solanas se humedeció durante el aumento de temperaturas del jueves,
se ha encostrado superficialmente. En las umbrías se mantiene una fuerte inestabilidad especialmente en aquellas protegidas del
viento del norte ya que en las cotas altas el manto se encuentra venteado y aflora la nieve vieja endurecida y el hielo .En el lugares
umbríos resguardados con nieve acumulada por el viento, hay niveles débiles enterrados que se presentan muy activos y proclives
tanto a iniciar como propagar fracturas. En cuanto a las solanas, el asentamiento de la nieve y el rehielo superficial ha hecho que se
estabilicen respecto a otros lugares. Las débiles nevadas para el domingo podrán formar una fina capa de nieve sin más consecuencias.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se centra en la alta probabilidad de caída de placas al paso de una
persona en orientaciones norte, noreste, y noroeste que sean resguardadas; localmente también en orientaciones este. En el resto de
acumulaciones en sur la probabilidad de desencadenamiento disminuye.
En el resto de sectores la fuerte ventisca ha hecho que las placas sean muy aisladas y que predomine principalmente el hielo vivo y
la nieve endurecida. En algunos sectores deprimidos como canales y lugares cóncavos puede haber alguna placa que puede caer al
paso de un grupo de personas. El peligro para la Ribagorçana-Vall Fosca y por la Pallaresa es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A medio plazo, con la previsión de nevadas en el extremo norte, el ambiente frío y el viento del norte, se prevé la formación de nuevas
placas de viento en laderas sur. En el resto no se prevén cambios
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 13/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(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 NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros varían
entre 80-160 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, aunque hay presencia de nieve desde los 1900-2000 metros
de forma discontinua, hay muchas deflaciones debidas a la ventisca de los días anteriores. La nieve se conserva principalmente en
cotas medias y especialmente en lugares protegidos del viento. Aún así el manto en estos lugares sigue siendo muy escaso, entre 10
y 25 centímetros a 2200 metros. El manto en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es prácticamente inesquiable.
Las nevadas previstas para mañana aumentarán los espesores en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y dejarán muy poco espesor
en el extremo sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/02/2012

El fin de semana se ha caracterizado por las bajas temperaturas (-15 ºC -17 ºC a 2200 metros) y el viento de norte y noroeste que
sopló en todos los sectores, pero principalmente en la vertiente sur.
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa se mantienen las placas inestables en las umbrías, especialmente en zonas umbrías
resguardadas con nieve acumulada por el viento donde hay niveles débiles enterrados. En las cotas altas el manto se encuentra
venteado y aflora la nieve vieja endurecida y el hielo. En cuanto a las solanas, el asentamiento de la nieve y el rehielo superficial ha hecho
que paulatinamente se hayan ido estabilizando. Las nevadas que han comenzado hoy al mediodía y que deben durar hasta mañana
por la noche irán acompañadas de viento del norte, con esta situación continuará la formación de placas de viento principalmente en
sur. El peligro de aludes NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se basa en la alta probabilidad de caída de placas en
orientaciones norte, noreste, y noroeste que sean resguardadas; localmente también en orientaciones este. Así como la probabilidad
de desencadenamiento de placas en las orientaciones sur-este, sur y suroeste. Estas placas se podrán desencadenar al paso de una
persona y no se descarta que lo hagan también de forma espontánea en las orientaciones norte. En general serán de tamaño mediano,
siendo más importantes en las orientaciones sur.
En el resto de sectores el manto se encuentra muy venteado y erosionado. Las nevadas se acumularán encima del suelo o de un manto
estabilizado. Se formarán placas de viento principalmente en las orientaciones sur. Estas placas en general serán de tamaño pequeño
y podrán desencadenarse al paso de una persona. Las nevadas serán más importantes en el extremo norte, donde la formación de
placas será más importante. En el extremo sur las nevadas serán escasas y la formación de placas será muy puntual. El peligro para
el extremo norte de Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa será LIMITADO (2) a medida que se vayan formando las placas, y por el
extremo sur DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas de viento que se formarán mañana se mantendrán inestables para el miércoles.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 14/02/2012

- 75 / 147 -



Página 1 de1

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

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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 80-180 centímetros. Las nevadas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa están dejando
nieve en el suelo desde el fondo de valle, aún así la mitad sur sigue siendo inesquiable hasta las cumbres. En el extremo
norte los espesores varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/02/2012

Las precipitaciones que comenzaron ayer al mediodía han acumulado entre 30 y 50 centímetros de nieve en el Aran. Estas
precipitaciones han de continuar hasta mañana por la mañana, en total se pueden acumular entre 70 y 80 centímetros.
Hasta hoy al mediodía ya se ha observado actividad de pequeños aludes y se abren grietas al paso de una persona en
terrenos con poca pendiente. La nevada ha de venir acompañada de viento y de un aumento de la temperatura; con estas
condiciones se espera la caída de aludes de nieve reciente y de placa de forma espontánea en cualquier orientación. En
general los aludes serán de tamaño mediano, pero a medida que vaya nevando y soplando el viento las placas podrán
llegar a ser de gran tamaño en la mitad sur del Aran. Las placas serán más duras en la mitad sur y más blandas en
la mitad norte. En la Franja Norte de la Pallaresa las precipitaciones no han sido tan importantes, pero también será
probable la caída espontánea de aludes de tamaño mediano. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
es FUERTE (4).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa las precipitaciones han sido de unos 5 centímetros.
Estas deben continuar a lo largo de esta tarde dejando un total de 10-15 centímetros. El viento está soplando del norte
y noroeste y está formando pequeñas placas de viento en orientaciones sur. Estas placas son inestables por las capas
débiles de la propia nevada, pudiéndose desencadenar por el paso de una persona. A la mitad sur de los dos sectores las
precipitaciones prácticamente no han de llegar y el manto seguirá siendo escaso. El peligro de aludes del extremo norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2); el peligro en la mitad sur es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas que se están formando y la nieve reciente que se está acumulando tenderán a estabilizarse ligeramente a
partir del jueves.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 15/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/02/2012

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

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200
metros varían entre 80-180 centímetros. Las nevadas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han dejado nieve a
partir de los 1000 metros aproximadamente, sin embargo la mitad sur sigue siendo inesquiable hasta las cumbres. En el
extremo norte los espesores varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/02/2012

Las precipitaciones del lunes y el martes han acumulado entre 50 y 70 cm de nieve en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En el Arán la nevada fue acompañada de viento flojo en la mitad norte y moderado en la mitad sur. Con estas condiciones
el manto está más suelto en la mitad norte y se han formado placas de viento blandas en la mitad sur. En la Franja Norte
de la Pallaresa el viento ha sido más importante y se han formado placas de viento duras. Hoy las temperaturas están
aumentando y, con la insolación que ha comenzado al mediodía, el manto está inestabilizándose. Es por estos motivos
que son muy probables aludes espontáneos de tamaño mediano, incluso grandes en la mitad sur del Aran, en cualquier
orientación. Estos aludes serán más probables esta tarde. De cara a mañana el manto se presentará más estabilizado y
la caída de aludes será principalmente debido al paso de una persona. Es por este motivo que el peligro para mañana
pasará a ser NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa las precipitaciones han sido de unos 10-15 centímetros.
El viento que ha soplado del norte y noroeste se ha llevado mucho la nieve pero ha formado pequeñas placas de viento en
orientaciones sur y este. Estas placas son inestables por las capas débiles de la propia nevada, pudiéndose desencadenar
por el paso de una persona. En la mitad sur de los dos sectores las precipitaciones prácticamente no han llegado y el
manto sigue siendo escaso. El peligro de aludes del extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es
LIMITADO (2), el peligro en la mitad sur es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Para el viernes se espera que el cielo sea sereno y que aumenten nuevamente las temperaturas de esta manera se
volverá a inestabilizar el manto ligeramente.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 16/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 80-180 centímetros. Las nevadas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han dejado
nieve a partir de los 1000-1200 metros aproximadamente, sin embargo en la mitad sur sigue siendo inesquiable hasta las
cumbres. En el extremo norte los espesores varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/02/2012

Ayer por la tarde comenzaron nuevas precipitaciones que han dejado espesores de unos 20 centímetros en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y de hasta 5 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa.
En el Arán ha soplado el viento y se han formado placas de viento en las orientaciones sur y este, estas placas son más
importantes en la mitad sur donde el viento ha sido más fuerte. Sin embargo, en las orientaciones norte la nieve está
cohesionada y también se pueden desprender aludes de placa por el paso de una persona. En la Franja Norte de la
Pallaresa el viento ha sido muy fuerte y ha transportado mucha nieve, también se han formado placas en las orientaciones
sur y este que se pueden desprender por el paso de una persona. El peligro de aludes del Aran-Franja Norte de la Pallaresa
es NOTABLE (3) por la probabilidad de desencadenamiento de placas de tamaño mediano por el paso de una persona.
Con el aumento de las temperaturas el manto será más inestable; puntualmente y durante las horas de más insolación,
pueden llegar a caer aludes de placa de forma espontánea en orientaciones sur y este de Arán.
El fuerte viento que está soplando en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se ha llevado mucha nieve dejando
deflaciones en las orientaciones norte y oeste. En las zonas resguardadas de las orientaciones sur y este siguen presentes
las placas de viento inestables que se pueden desprender al paso de una persona. El peligro de aludes del extremo norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la mitad sur de estos dos sectores el manto sigue
siendo muy escaso y es por este motivo que el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se prevé un cambio importante en la estabilidad del manto.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 17/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 110 a 180 centímetros. Las nevadas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han dejado
nieve a partir de los 1000-1200 metros aproximadamente, sin embargo la mitad sur sigue siendo inesquiable hasta las
cumbres. En el extremo norte los espesores varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/02/2012

Las últimas nevadas del miércoles y del jueves han dejado entre 15 y 30 centímetros de nieve en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, y entre 5 y 10 centímetros en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. El viento ha
movido la nieve en todos los sectores; ha sido especialmente fuerte en la Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo
norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, donde se han formado placas duras en sur y este y han quedado
deflactada las orientaciones norte y oeste. En Arán el viento ha sido más suave y se han formado placas blandas en todas
las orientaciones, siendo más duras en la mitad sur que en la mitad norte.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3); en el Aran el peligro es por aludes de
placa de tamaño mediano en cualquier orientación por el paso de una persona. Durante las horas centrales del día las
placas serán más inestables y podrán caer de forma espontánea pequeños aludes de placa de fondo en las orientaciones
soleadas y pendientes rectos. En la Franja Norte de la Pallaresa el peligro es por aludes de placa de tamaño mediano
principalmente en sur y este. El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa es
LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes de placa pequeños que pueden caer por el paso de una persona. Estas placas
se localizan en orientaciones sur y este y serán más inestables en horas de insolación. En la mitad sur de la Ribagorçana-
Vall Fosca y la Pallaresa el manto sigue muy escaso y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas tenderán a irse estabilizando, sobre todo en orientaciones soleadas. En la vertiente norte se prevén nuevas
precipitaciones para el próximo domingo que formarán pequeñas nuevas placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 18/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 110 a 180 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay presencia de nieve a partir
de los 1000-1200 metros aproximadamente siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto
sigue siendo inesquiable hasta arriba las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve varían entre 10 y 30 centímetros
a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/02/2012

En Arán con el aumento de las temperaturas y la insolación de ayer se observaron aludes de placa pequeños y medianos
desencadenados por el paso de una persona y provocados artificialmente; incluso también algún alud pequeño espontáneo y de fondo.
Hoy a media mañana ya se empezaban a ver nuevas purgas naturales y accidentales en vertientes soleadas. A medida que pase el
día, con la insolación, el manto en vertientes soleadas irá inestabilizando y se podrán desprender aludes de placa de tamaño mediano
en cualquier orientación por el paso de una persona e incluso aludes pequeños de fondo de forma espontánea en pendientes derechos
y herbosos. De cara a mañana los aludes de placa serán de tamaño pequeño y mediano, se podrán desencadenar por el paso de
una persona y se localizarán en orientaciones umbrías y localmente en cotas altas de las laderas soleadas. Por otra parte, esta noche
pasada se ha formado escarcha de superficie que se mantiene en umbrías y pendientes suaves de laderas soleadas, para esta próxima
noche se prevé nueva formación de escarcha. Las nuevas nevadas con viento moderado del norte y noroeste podrán formar nuevas
placas de viento pequeñas y blandas encima de este nivel de escarcha, que actuará como capa débil, y se podrán desprender por el
paso de una persona o incluso de forma espontánea en pendientes elevadas. Esta situación se prevé principalmente por la tarde del
domingo y para el lunes. En la Franja Norte de la Pallaresa el peligro es por aludes de placa de tamaño mediano principalmente en
sur y este, más inestables en horas de insolación y que tenderán a irse estabilizando de cara a mañana. Por estos motivos el peligro
de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3).
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa es LIMITADO (2) por la probabilidad de aludes
de placa pequeños por el paso de una persona. Estas placas se localizan en orientaciones sur y este y serán más inestables en horas
de insolación; de cara a mañana tenderán a irse estabilizando. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa el manto
sigue muy escaso y el peligro se mantiene en DÉBIL (1). En estos sectores las precipitaciones serán escasas y no afectarán a la
estabilidad del manto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas antiguas se habrán ido estabilizando de cara al martes aunque con el pequeño aumento de temperatura y con la insolación
pueden inestabilizar ligeramente las pequeñas nuevas placas que se formen en la vertiente norte.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 20/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros varían
entre 120 a 180 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los
1000-1200 metros aproximadamente, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa
inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/02/2012

En el Arán, con el aumento de las temperaturas y la insolación durante el sábado, cayeron aludes de placa pequeños provocados por
el paso de una persona y también algunas avalanchas pequeñas espontáneas de fondo en cotas bajas soleadas. El domingo el tiempo
cambió al pasar un frente frío con nevadas (unos 5-10 centímetros de nieve seca, de media), viento flojo del noroeste y un descenso
fuerte de temperaturas (mínimas hoy lunes de -12 a -15 grados). De esta nevada hay que esperar sólo algunas purgas (tamaño 1)
en vertientes soleadas en el centro el día. Hay que seguir prestando atención a las placas de viento de aspecto blando que hay en
las umbrías, desde cotas bajas, ya que en terreno favorable a los aludes es fácil y probable iniciar una fractura y pueden tener cierta
propagación; los aludes serán de tamaño suficiente para enterrar una persona (tamaño 2). En la Franja Norte de la Pallaresa hay más
placas de viento bajo collados y cordales orientados entre noreste y sur, ya que todas las nevadas han sido con vientos más fuertes;
es posible algún alud de tamaño 2 al paso de un grupo numeroso de personas. El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja norte de
la Pallaresa; la extensión del peligro se ha reducido respecto al fin de semana, pero la inestabilidad interna es todavía destacable. Hoy
lunes y mañana martes las condiciones serán similares, aunque la temperatura subirá un poco el martes.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad de algún alud
de placa pequeña por el paso de una persona. Estas placas se localizan bajo collados y cordales protegidos del viento en orientaciones
de noreste a sur. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable
y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Tiempo anticiclónico para los próximos días con fuerte aumento de las temperaturas el miércoles; manto humedeciéndose. Aumentará
la probabilidad de aludes espontáneos de fondo en el Aran en las habituales laderas herbosas soleadas. En el resto, sin cambios.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO el peligro de aludes espontáneos en el Arán.

El próximo boletín se emitirá: 21/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 110 y 170 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En
la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/02/2012

Empiezan a subir las temperaturas, mañana miércoles, de forma importante. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
entramos en una situación en la que hay habrá un fuerte contraste entre vertientes umbrías y soleadas. Las vertientes
soleadas empiezan a encostrarse ligeramente; en cotas bajas son posibles aludes de placa de fondo hoy martes en los
lugares habituales, palas herbosas de fuerte pendiente, más probables mañana miércoles al mediodía. En las laderas
umbrías el manto se mantendrá seco y con capas débiles internas que incluso pueden seguir creciendo; se mantiene,
por tanto, la probabilidad de aludes de placa al paso de una persona en lugares de terreno propicio y resguardado del
viento; en la mitad norte del Aran estas placas de viento blandas son más extensas y pueden encontrarse en cotas más
altas. Los aludes serán de tamaño suficiente como para cubrir a una persona (tamaño 2). El peligro es NOTABLE (3) en
el Aran-Franja norte de la Pallaresa; la extensión del peligro se ha extendido ligeramente respecto a ayer lunes en las
solanas y aumenta la probabilidad de las espontáneas.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad
de algún alud de placa pequeño debido al paso de una persona. Estas placas se localizan bajo collados y cordales
protegidos del viento en orientaciones de noreste a sur. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el
manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá el tiempo anticiclónico para los próximos días con temperaturas claramente superiores a las habituales.
Aumentará la probabilidad de aludes espontáneos de fondo en el Aran en las habituales vertientes herbosas soleadas.
En el resto, sin cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO el peligro de aludes espontáneos en Arán.

El próximo boletín se emitirá: 22/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 110 a 160 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En
la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/02/2012

Situación de aumento progresivo de las temperaturas; mañana jueves valores superiores a 0 grados a 2200 metros
a mediodía. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay un fuerte contraste entre vertientes umbrías y soleadas. Las
vertientes soleadas se encostran ligeramente hasta cota alta de madrugada; a cotas bajas son probables aludes de placas
de fondo hoy miércoles en los lugares habituales, palas herbosas de fuerte pendiente, más probables mañana jueves a
mediodía. En las laderas umbrías el manto se mantendrá seco y con capas débiles internas que incluso pueden seguir
creciendo; se mantiene, por tanto, la probabilidad de aludes de placa al paso de una persona en lugares de terreno propicio
y resguardado del viento; estas placas de viento son blandas y más extensas por debajo de 2400 metros y más locales
y endurecidas a cotas más altas, pero igualmente inestables. Los aludes serán de tamaño suficiente para cubrir una
persona (tamaño 2), localmente un grupo (tamaño 3). El peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja norte de la Pallaresa; la
extensión del peligro se extiende progresivamente en las solanas y va aumentando de cota a medida que avancen los días.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad
de algún alud de placa pequeña por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales
protegidos del viento en orientaciones de noreste a sur. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el
manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá el tiempo anticiclónico para los próximos días con temperaturas claramente superiores a las habituales,
bastante altas el viernes. Aumentará la probabilidad de aludes espontáneos de fondo en el Aran en las habituales vertientes
herbosas soleadas y de fusión superficiales en cotas altas. En el resto, sin cambios.
Evolución del peligro: EN AUMENTO el peligro de aludes espontáneos en el Arán.

El próximo boletín se emitirá: 23/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 110 a 160 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En
la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/02/2012

A pesar de la masa de aire cálido que se va instalando sobre el Pirineo, la nubosidad va en aumento y frena el ascenso
de las temperaturas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay un fuerte contraste entre vertientes umbrías y soleadas.
La madrugada del viernes, con previsión cielo cubierto, el rehielo será menor o inexistente y mañana viernes de día las
temperaturas serán ligeramente superiores, sin que la fusión sea demasiado significativa. Por tanto, el problema principal
se centra en las laderas umbrías donde el manto se mantiene internamente con cierta inestabilidad, ya que cuesta iniciar
las fracturas; el peligro se limita a lugares umbríos de terreno muy propicio, fuertemente inclinado y convexo, y resguardado
del viento, donde son probables aludes de placa al paso de una persona. Los aludes serán de tamaño suficiente para
cubrir una persona (tamaño 2), localmente un grupo (tamaño 3). El peligro se reduce a LIMITADO (2) en el Aran-Franja
norte de la Pallaresa, ya que disminuyen las vertientes propicias a los aludes. No se descarta algún alud muy local de
placa de fondo espontánea en cotas bajas en pendientes herbosas bastante rectas al mediodía del jueves y el viernes.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad
de algún alud de placa pequeño por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales
protegidos del viento en orientaciones de noreste a sur. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el
manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá el tiempo anticiclónico para los próximos días con temperaturas superiores a las habituales. Las vertientes
umbrías tenderán a estabilizarse progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 24/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 110 y 160 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En
la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/02/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay un fuerte contraste entre vertientes umbrías y soleadas. El problema principal
se centra en las laderas umbrías donde el manto se mantiene internamente con cierta inestabilidad, especialmente donde
el manto es menos grueso y las capas débiles se muestran más activas. En principio cada vez cuesta más iniciar las
fracturas; el peligro se limita a lugares umbríos de terreno muy propicio, fuertemente inclinado y convexo, resguardado
del viento, donde son probables aludes de placa al paso de una persona. Los aludes serán de tamaño suficiente como
para cubrir una persona (tamaño 2), localmente un grupo (tamaño 3). El peligro se reduce a LIMITADO (2) en el Aran-
Franja norte de la Pallaresa, ya que disminuyen las vertientes propicias a los aludes. Por otra parte en solanas fuertemente
inclinadas se prevé la caída de pequeñas placas de fondo espontánea sobre todo en pendientes herbosas y relieves
favorables.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad
de algún alud de placa pequeña por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales
protegidos del viento en orientaciones de noreste a sur. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el
manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las laderas umbrías tenderán a estabilizarse progresivamente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 25/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) hasta la madrugada de domingo, LIMITADO (2) resto de domingo y lunes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 105 a 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir
de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable
hasta arriba de las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/02/2012

La subida de temperaturas de ayer ha dado lugar a bastante actividad de placas húmedas desde ayer viernes en el Aran. Han sido
placas de tamaño 1, 2 (posibilidad de enterrar una persona) y hasta tamaño 3 (posibilidad de enterrar un coche). Se han dado en todas
las cotas de las solanas.
En todos los sectores ayer las temperaturas máximas, entre 2000 y 2500 subieron hasta los 9-10 º C y la radiación solar fue fuerte.
En estas condiciones, el manto nivoso en umbrías, ha bajado hasta 5 centímetros en las cotas que indicábamos antes y unos 8-10 cm
en las solanas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa, al estar la nieve tan endurecida,
el descenso ha sido mucho menor, entre 1-3 cm.
En general la nieve se ha calentado y el manto nivoso presenta un perfil de temperaturas isotermo y con valores más suaves que en
días pasados. De noche ha rehelado mínimamente en algunos sectores o prácticamente nada en otros.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en superficie la nieve se ha transformado considerablemente en las solanas y la humedad ha
llegado hasta las capas intermedias del manto; en cotas bajas hasta la base. Se espera que durante el día de hoy continúe la actividad
de aludes de nieve húmeda y que dure hasta la madrugada de mañana. Estos aludes podrán ser de tamaño 2 e incluso 3. Se darán
en las solanas en lugares pendientes y preferentemente proclives al creep, como por ejemplo relieves convexos. En las umbrías el
problema es diferente, se centra en la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa. Cabe decir que se han ido estabilizando
y que cada vez cuesta más iniciar las fracturas, el peligro se centra sobre todo donde el manto es menos grueso, principalmente cotas
medias, en relieves convexos y principalmente donde hay capas débiles. No se descarta que puedan caer puntualmente al paso de
una persona. En general serán de tamaño 2. El peligro en el Aran Franja Nord de la Pallaresa es NOTABLE (3) hasta el domingo de
madrugada por la situación de fusión, pasando el resto del domingo y lunes a LIMITADO (2) por la estabilización de las solanas y por
las placas cada vez menos probables a desencadenar en las umbrías.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad de algún
alud de placa pequeño por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales protegidos del viento
en orientaciones de noreste a sur. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso,
encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Desaparición de la fusión.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 27/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 105 a 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En
la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/02/2012

Situación de temperaturas altas que transforman la nieve durante las horas de insolación y provocan la caída espontánea
de aludes de fusión. En general la nieve se ha calentado y el manto nivoso presenta un perfil de temperaturas isotermo y
con valores más suaves que en días pasados. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa serán probables caídas de aludes
de nieve húmeda en las solanas en todas las cotas. Estos aludes serán de tamaño pequeño y afectarán sobre todo a
terrenos fuertemente inclinados y sobre todo en relieves favorables a la reptación, por ejemplo zonas convexas.
De noche se espera que con el rehielo nocturno la situación se estabilice, pero que vuelvan a caer aludes de fusión ya
desde media mañana.
En las umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el problema es diferente, se centra en la posibilidad de
desencadenamiento de aludes de placa. Las zonas más inestables son aquellas donde el manto es menos grueso y por
tanto donde es más fácil iniciar las fracturas al paso de una persona. Son relieves principalmente convexos y sobre todo
en cotas entre 2000 y 2700 metros. En general serán de tamaño pequeño (posibilidad de cubrir una persona). Por todos
estos motivos el peligro al Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2).
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad
de algún alud de placa pequeña por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales
protegidos del viento. En ventisqueros orientadas al sur es posible la caída de alguna purga de nieve húmeda o incluso
de tamaño pequeño en el extremo norte de estos dos sectores. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa
el manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las altas temperaturas continuarán favoreciendo la caída natural de aludes de fusión.
Evolución del peligro: EN ASCENSO la fusión y ESTACIONARIAS las placas.

El próximo boletín se emitirá: 28/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/02/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/02/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 105 y 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir
de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable
hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 5 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/02/2012

El aumento de las temperaturas repentino del pasado viernes ha dado lugar a numerosos aludes de fusión en todas las cotas de las
solanas, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Estos aludes llegaron incluso a tamaño mediano (posibilidad de cubrir un coche).
Desde entonces se ha mantenido la situación de fusión en las solanas, pero de tamaño pequeño (posibilidad de cubrir una persona). Con
las temperaturas altas que se prevén hoy y mañana pensamos que continuará la situación de aludes espontáneos de fusión y de placas
de fondo en cotas bajas con suficiente innivación en vertientes sur. En laderas este y oeste también los tendrán, pero por debajo de los
2600 metros. También será posible la caída natural de cornisas. Esta situación de fusión, se dará hoy hasta la tarde-noche y mañana
desde media mañana hasta la noche. Durante las horas nocturnas se impone el proceso el rehielo que ayuda a estabilizar las solanas.
En las umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el problema es diferente, se centra en la posibilidad de desencadenamiento de
aludes de placa. Las zonas más inestables son aquellas donde el manto es menos grueso y por tanto donde es más fácil iniciar las
fracturas al paso de una persona. Son relieves principalmente convexos y sobre todo en cotas entre 2000 y 2700 metros. En general
serán de tamaño pequeño. Por todos estos motivos el peligro al Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2).
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad de algún alud
de placa pequeño debido al paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales protegidos del viento.
En ventisqueros orientados al sur es posible la caída de alguna purga de nieve húmeda o incluso un alud de tamaño pequeño en el
extremo norte de estos dos sectores. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso,
encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las altas temperaturas continuarán favoreciendo la caída natural de aludes de fusión.
Evolución del peligro: EN ASCENSO la fusión y ESTACIONARIAS las placas.

El próximo boletín se emitirá: 29/02/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/02/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 01/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 01/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) durante las horas centrales del día y LIMITADO (2) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 105 y 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir
de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable
hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 5 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 01/03/2012

Seguimos en la situación de fusión rehielo en la solana por un lado y por el otro, en las umbrías se mantienen capas débiles internas
activas con nieve poco transformada por encima. Con las temperaturas altas que se prevén (isocero prevista a 3000 metros) pensamos
que continuará la situación de aludes espontáneos de fusión y de placas de fondo en cotas bajas con suficiente innivación en vertientes
sur, este y oeste. También será posible la caída natural de cornisas. Se prevé que los aludes de fusión y placas húmedas sean de
tamaño 2 (posibilidad de cubrir una persona) y localmente puedan alcanzar el tamaño mediano (posibilidad de cubrir un coche).
Esta situación de fusión, se dará durante las horas centrales de día. Durante las horas nocturnas se impone el proceso de rehielo y
la estabilización de las solanas.
En las umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el problema es diferente, persiste la posibilidad de desencadenamiento de aludes
de placa debido al paso de una persona. Las zonas más inestables son aquellas donde el manto es menos grueso y por tanto donde
es más fácil iniciar las fracturas por el paso de una persona. Son relieves principalmente convexos y sobre todo en cotas entre 2000
y 2700 metros. En general serán de tamaño pequeño. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3)
durante las horas centrales del día por la fusión y LIMITADO (2) por la posibilidad de aludes de placa en las umbrías.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad de algún
alud de placa pequeño por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales protegidos del viento.
En ventisqueros orientados al sur es posible la caída de alguna purga de nieve húmeda o incluso un alud de tamaño pequeño en el
extremo norte de estos dos sectores. También se prevé la posibilidad de caída de cornisas. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El descenso de temperaturas a partir del sábado estabilizará las solanas.
Evolución del peligro: EN DESCENSO la fusión y ESTACIONARIAS las placas.

El próximo boletín se emitirá: 01/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 01/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) durante las horas centrales del día y LIMITADO (2) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 105 y 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir
de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable
hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 5 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/03/2012

Se mantiene la situación de temperaturas altas con valores máximos a 2200 metros entre 7 y 9 º C. A pesar del rehielo nocturno de las
solanas, durante el día la nieve se transforma y va adquiriendo cada vez más humedad. Se prevé que esta noche el rehielo sea menor.
Por otra parte, en las umbrías la nieve se mantiene fría y hay capas débiles internas activas.
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa pensamos que la situación de fusión continuará. En vertientes sur, este y oeste con pendientes
rectos y especialmente bajo rocas y árboles, serán probables aludes espontáneos de fusión y de placas de fondo en todas las cotas.
También será posible la caída natural de cornisas. Se prevé que los aludes de fusión y placas húmedas sean de tamaño pequeño
(posibilidad de cubrir una persona) y localmente puedan alcanzar el tamaño mediano (posibilidad de cubrir un coche). Esta situación
de fusión, se dará durante las horas centrales del día. Durante las horas nocturnas el rehielo ayuda a la estabilización de las solanas.
En las umbrías persiste la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa debidos al paso de una persona. Las zonas más
inestables son aquellas donde el manto es menos grueso y por tanto donde es más fácil iniciar las fracturas al paso de una persona.
Son relieves principalmente convexos y sobre todo en cotas entre 2000 y 2700 metros. En general serán de tamaño pequeño. El peligro
de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) durante las horas centrales del día por la fusión y LIMITADO (2)
por la posibilidad de aludes de placa en las umbrías.
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) por la posibilidad de algún
alud de placa pequeño por el paso de un grupo de personas. Estas placas se localizan bajo collados y cordales protegidos del viento.
En ventisqueros orientados al sur es posible la caída de alguna purga de nieve húmeda o incluso un alud de tamaño pequeño en el
extremo norte de estos dos sectores. También se prevé la posibilidad de caída de cornisas. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso, encostrado y estable y el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones y el cambio de temperaturas previstos a medio plazo harán cambiar el panorama actual
Evolución del peligro: EN DESCENSO la fusión y EN AUMENTO las placas.

El próximo boletín se emitirá: 02/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) mañana por encima de 2200 metros.

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 105 a 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1200-1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En
la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 5 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/03/2012

Finalmente ayer no se dieron aludes de fusión con los datos que disponemos actualmente. Las umbrías de cotas bajas
se han ido humedeciendo superficialmente por el persistente aumento de la temperatura de los últimos días. Con las
precipitaciones previstas para la madrugada del sábado se espera que la humedad afecte al manto por debajo de los
2200 metros.
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa serán posibles caídas espontáneas de aludes en general de tamaño purga
(relativamente inofensivas para la gente), localmente de tamaño pequeño (posibilidad de cubrir a una persona). Estos
aludes se podrán dar por debajo de los 2200 metros en cualquier orientación donde haya nieve suficiente. En cuanto a
la actividad de montaña ¡hay que tener cuidado con relieves tipo trampa!
En umbrías por encima de los 2220 m persistirá la posibilidad de desencadenamiento de aludes de placa al paso de una
persona. Las zonas más inestables son aquellas donde el manto es menos grueso y por tanto donde es más fácil iniciar
las fracturas al paso de una persona. Son relieves principalmente convexos y sobre todo en cotas entre 2200 y 2700
metros. En general serán de tamaño pequeño. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte es LIMITADO (2).
El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay localmente placas que se
localizan bajo collados y cordales protegidos del viento pero que son difíciles de desencadenar. En general el peligro es
DÉBIL (1) pero con las precipitaciones previstas para mañana no se descarta la formación de nuevas placas pequeñas
en orientaciones sur y este, ya cotas altas. El peligro pasaría a ser LIMITADO (2) por encima de 2200 metros, DÉBIL
(1) por debajo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones previstas para la próxima semana harán cambiar el panorama actual debido a la formación de nuevas
placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá: 03/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) domingo por la noche

Pallaresa DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) domingo por la noche

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros, esquiable en orientaciones
norte por encima de 1500 metros y de 1800 metros en vertientes soleadas. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 110 a 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia
de nieve a partir de los 1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1800 metros aproximadamente. En la mitad sur el
manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30
centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/03/2012

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el viernes la nieve continuó humedeciéndose por la fusión, sin que se haya
reportado actividad de aludes de fusión. La madrugada del sábado ha comenzado a nevar por encima de 1500-1600
metros y se mantiene el tiempo variable a mediodía del sábado. Han caído entre 5 y 20 centímetros de nieve reciente
húmeda sin viento, encima de un manto que no ha podido rehelar durante la noche, al menos por debajo de 2200 metros.
Ambiente bastante húmedo. Hay buena unión entre la nieve reciente y la antigua. El peligro de aludes es LIMITADO
(2) ya que son probables aludes pequeños espontáneas de nieve reciente húmeda en laderas bastante inclinadas,
especialmente en momentos de sol. Sin embargo, recordad las placas de viento antiguas que aún se mantienen en puntos
muy umbrías con árboles dispersos y convexidades pronunciadas y que pueden desprenderse al paso de una persona.
En el resto de sectores también ha nevado entre 5 y 15 centímetros, pero han caído en gran parte directamente
encima del suelo. Sólo se espera algunos aludes pequeños espontáneos de nieve reciente húmeda en laderas bastante
inclinadas, especialmente en momentos de sol, allí donde haya manto antiguo (orientaciones norte por encima de 2200
m básicamente). El peligro es DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) a última hora del domingo con la entrada de viento
y formación de algunas placas de viento.
Por tanto, en todos los sectores, atención a la evolución a partir del domingo al mediodía, en que un frente frío dará
nevadas con fuerte viento de componente norte y descenso térmico repentino; situación de formación de placas de viento
inestables especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con continuidad durante el lunes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A partir del domingo por la noche se iniciará una situación de formación de placas de viento con vientos fuerte del norte
y temperaturas muy bajas.

Evolución del peligro: EN AUMENTO

El próximo boletín se emitirá: 05/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 06/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 06/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1400-1600 metros, esquiable en orientaciones
norte por encima de 1500 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 110 a 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia
de nieve a partir de los 1400 metros, siendo esquiable a partir de los 1900 a 2000 metros aproximadamente. En la mitad
sur el manto continúa inesquiable hasta arriba de las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 06/03/2012

Las nuevas nevadas de ayer y hoy por la mañana han acumulado poco espesor; entre 5 y 10 centímetros en general
en el extremo norte. El viento que ha acompañado estas nevadas ha formado nuevas pequeñas placas de viento en
orientaciones sur y este, éstas son más importantes en la Franja Nord de la Pallaresa y en el extremo norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, donde el viento ha sido más fuerte. En el Arán se mantienen las placas antiguas
en puntos muy umbrías con árboles dispersos y convexidades pronunciadas; los niveles persistentes que tienen en la
base y en algunos puntos la presencia de escarcha enterrado las hace inestables y se pueden desprender al paso de una
persona . Estas placas se localizan principalmente entre los 2200 y los 2600 metros. La bajada de las temperaturas ha
endurecido el manto siendo prácticamente inexistente la posibilidad de actividad de fusión. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la probabilidad de placas es sólo en el extremo norte donde las condiciones son similares en la Franja
Norte de la Pallaresa, en el resto de los sectores el manto se mantiene muy escaso y endurecido.
El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa. En el resto el peligro se mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El miércoles será un día soleado y está previsto que las temperaturas suban. Las placas se humedecerán y podrán
desprenderse incuso de forma espontánea.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO allí donde hay presencia de placas y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 06/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 06/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1400-1600 metros; esquiable en orientaciones norte por
encima de 1500 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 110 y 150
centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1400 metros,
siendo esquiable a partir de los 1900 a 2000 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres.
Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/03/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han dado nuevas precipitaciones, de aproximadamente 5 centímetros, que con las nevadas
del fin de semana acumulan unos 15-20 centímetros de nieve nueva en total. En este sector el viento ha movido la nieve y ha formado
pequeñas placas en cotas altas de las orientaciones sur y este, que son más duras en la Franja Norte de la Pallaresa, donde el viento
ha soplado más fuerte. Hoy por la noche y mañana el viento ha de girar a nordeste y también se formarán pequeñas placas en oeste.
Estas nuevas placas serán especialmente inestables de cara a mañana ya que con el aumento de temperaturas (hasta 8 º C) y la
insolación, se densificarán y puntualmente podrán llegar a caer de forma espontánea. En las umbrías del Arán continúan presentes
las placas antiguas especialmente en puntos convexos y donde el manto sea más delgado, pero también hay un nivel de escarcha
enterrado debajo de la nieve nueva, principalmente en zonas de bosque abierto, que está activo y que se puede desprender al paso
de una persona. En general las placas son de tamaño pequeño (puede llegar a cubrir a una persona) pero puntualmente en zonas
más acumuladas pueden llegar a ser de tamaño mediano (puede cubrir un grupo de personas). Es por estos motivos que el peligro de
aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el viento está trabajando la nieve nueva que ha caído y se están
formando placas de viento en orientaciones sur y este; con el giro del viento de hoy por la noche y mañana también se formarán placas
en suroeste. Estas placas son de tamaño pequeño y en general son inestables al paso de una persona, mañana con la insolación serán
especialmente inestables. En el resto de estos dos sectores el manto sigue escaso y endurecido. El peligro de aludes en el extremo
norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) y el resto es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al jueves debe pasar un nuevo frente, con la bajada de las temperaturas las placas en laderas soleadas tenderán a estabilizarse.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 07/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 08/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 08/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1400-1600 metros, esquiable en orientaciones norte
por encima de 1500 metros y de 1900 metros en vertientes soleadas. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 110
a 150 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1400
metros, siendo esquiable a partir de los 1.900 a 2.000 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta
las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 08/03/2012

En general en todo el Pirineo las temperaturas están subiendo de forma moderada y se está humedeciendo el manto, que será
especialmente inestable esta tarde. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han observado esta mañana pequeñas purgas
espontáneas y accidentales. En este sector el viento ha movido la nieve y ha formado pequeñas placas en cotas altas de las
orientaciones oeste, sur y este, que son más duras en la Franja Norte de la Pallaresa, donde el viento ha soplado más fuerte. Estas
nuevas placas serán especialmente inestables esta tarde con el aumento de temperaturas y la insolación, y puntualmente podrán llegar
a caer de forma espontánea. En las umbrías del Arán continúan presentes las placas antiguas, especialmente en puntos convexos y
donde el manto sea más delgado, pero también hay un nivel de escarcha enterrado debajo de la nieve nueva, principalmente en zonas
de bosque abierto, que está activo y que se puede desprender al paso de una persona. En general las placas son de tamaño pequeño
(puede llegar a cubrir a una persona), pero puntualmente en zonas más acumuladas pueden llegar a ser de tamaño mediano (puede
cubrir a un grupo de personas). De cara a mañana un nuevo frente acompañado de una bajada de las temperaturas endurecerá el
manto y continuará la formación de placas en oeste, sur y este. Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa es NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el viento está trabajando la nieve nueva que ha caído y ha formado
placas de viento en orientaciones oeste, sur y este. Estas placas son de tamaño pequeño y en general son inestables al paso de una
persona; esta tarde con la insolación serán especialmente inestables. De cara a mañana seguirá la formación de estas placas. En el
resto de estos dos sectores el manto sigue escaso y endurecido. El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa es LIMITADO (2) y en el resto es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se esperan cambios en la estabilidad del manto de cara al viernes.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 08/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 08/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 09/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 09/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000-1100 metros, esquiable en orientaciones
norte por encima de 1400 metros y de 1800 metros en vertientes soleadas. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 100 a 160 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de
nieve a partir de los 1200 metros, siendo esquiable a partir de los 1.900 a 2.000 metros aproximadamente. En la mitad
sur el manto continúa inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10
y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 09/03/2012

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han precipitado entre 5 y 10 centímetros de nieve; las precipitaciones han ido
acompañadas de una bajada de las temperaturas que han dejado nieve a partir de los 1000 metros aproximadamente.
Actualmente está soplando el viento y está formando placas en orientaciones oeste, sur y este en todo el sector. En las
umbrías del Arán continúan presentes los niveles de escarcha enterrada en zonas de bosque abierto y de facetas en zonas
convexas y pendientes rectos que mantienen las placas inestables. En general las placas son de tamaño pequeño (puede
llegar a cubrir a una persona), pero puntualmente en zonas más acumuladas pueden llegar a ser de tamaño mediano
(puede cubrir a un grupo de personas). De cara a mañana se espera que las temperaturas suban y con la insolación las
placas se densificarán y serán especialmente inestables; no se descarta que puedan caer purgas o pequeños aludes de
placa de forma espontánea, sobre todo en las cotas bajas. Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa se mantiene en NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el viento está trabajando la nieve nueva que ha
caído y está formando placas de viento en orientaciones oeste, sur y este. Estas placas son de tamaño pequeño, y en
general son inestables al paso de una persona. De cara a mañana, con la insolación ya la subida de temperaturas, serán
especialmente inestables. En el resto de estos dos sectores el viento se ha llevado la poca nieve que ha caído y el manto
sigue escaso y endurecido. El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es
LIMITADO (2) y el resto es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

No se esperan cambios en la estabilidad del manto de cara al sábado.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 09/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 09/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en cotas bajas la nieva está desapareciendo por la insolación, hay presencia de
nieve a partir de los 1600-1700 metros siendo esquiable por encima de 1800-2000 metros. En este sector los espesores a
2200 metros varían entre 100 a 160 centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
presencia de nieve a partir de los 1800 metros, siendo esquiable a partir de los 1.900 a 2.000 metros aproximadamente.
En la mitad sur el manto continúa inesquiable las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre
10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/03/2012

En Arán las precipitaciones se acabaron ayer al mediodía con acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros, en la Franja
Norte las precipitaciones fueron algo más importantes acumulando hasta 15 centímetros. El viento que ha soplado ha
formado placas en orientaciones oeste, sur y este a todo el sector, esta formación de placas debe continuar hoy y mañana.
En las umbrías de Arán continúan presentes los niveles de escarcha enterrado en zonas de bosque abierto y de facetas
en zonas convexas y pendientes derechos que mantienen las placas inestables. En general las placas son de pequeño
tamaño (puede llegar a enterrar a una persona) pero puntualmente en zonas más acumuladas pueden llegar a ser de
tamaño mediano (puede enterrar a un grupo de personas) y se pueden desprender al paso de una persona. En las horas
centrales del día con la insolación las placas se densifican y serán especialmente inestable, no se descarta que puedan
caer purgas o pequeños aludes de placa de forma espontánea. Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa se mantiene en NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el viento ha trabajado la nieve nueva que ha caído y
ha formado placas de viento en orientaciones oeste, sur y este. Estas placas son de pequeño tamaño, y en general son
inestables al paso de una persona. En las horas centrales del día con la insolación ya la subida de temperaturas serán
especialmente inestables. En el resto de estos dos sectores el viento se ha llevado la poca nieve que ha caído y el manto
sigue escaso y endurecido. El peligro de aludes en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es
LIMITADO (2) y el resto es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Hay que estar atento a las posibles nuevas precipitaciones de cara al domingo con temperaturas altas.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 10/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en cotas bajas la nieva está desapareciendo por la insolación, hay presencia de
nieve a partir de los 1600-1700 metros siendo esquiable por encima de 1800-2000 metros. En este sector los espesores
a 2200 metros varían entre 100 a 160 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1800 metros,
siendo esquiable a partir de los 1900-2000 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable hasta
las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/03/2012

Se espera que los días que vienen sean soleados y con un aumento de temperaturas, más importante mañana y sobre todo
el lunes. En general en todos los sectores las pequeñas placas (que pueden enterrar a una persona) de las orientaciones
sur serán especialmente inestables en las horas centrales del día cuando podrán caer incluso de forma espontánea.
También serán posibles, sobre todo el lunes, purgas y pequeños aludes de fusión en pendientes derechos allí donde
la nieve nueva se haya compactado menos por el viento. La nieve que puede caer en vertientes soleadas es la de las
últimas nevadas ya que la nieve antigua está muy endurecida y encostrada. En el Arán también se mantienen activas
las placas en orientaciones umbrías con los niveles de escarcha enterrados en zonas de bosque abierto y de facetas en
zonas convexas y pendientes derechos. Estas placas en general son de pequeño tamaño pero pueden llegar a ser de
tamaño medio (llegan a enterrar a un grupo de personas) y se pueden desencadenar por el paso de una persona. Es por
estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene en NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa las placas de viento en orientaciones oeste, sur y
este son más pequeñas y de forma más puntual en lugares resguardados del viento. En el resto de estos dos sectores el
viento se ha llevado la poca nieve que ha caído y el manto sigue escaso y endurecido. El peligro de aludes en el extremo
norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) y el resto es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrán las temperaturas altas y humidificándose el manto.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 12/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en cotas bajas está desapareciendo rápidamente con la insolación, siendo la presencia de nieve muy irregular. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1900 metros aproximadamente en orientaciones
soleadas y por encima de los 1600 metros aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 100-150 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1800 metros,
siendo esquiable a partir de los 1.900 a 2.000 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto continúa inesquiable
hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/03/2012

Las temperaturas están subiendo de forma moderada y con la insolación el manto en las orientaciones soleadas se
humedece rápidamente. Por las noches las temperaturas también son altas y el rehielo es poco importante. Las placas
nuevas que se formaron a finales de la semana pasada en las orientaciones oeste, sur y este están asentadas pero con
el humedecimiento que se está produciendo y que debe seguir el manto, en estas orientaciones se humedecerán mucho
y las costras internas serán poco resistentes. Sobre todo de cara a mañana podrán caer de forma espontánea aludes de
placa húmeda de tamaño pequeño en el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana e incluso mediano en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa que podrían cubrir a un grupo de personas y también son probables pequeños aludes de
fusión donde la nieve no esté tan cohesionada. Las umbrías de Arán continúan frías y secas y se mantienen las placas
antiguas en zonas convexas y pendientes rectas que se pueden desencadenar por el paso de una persona, en general
estas placas son de tamaño pequeño. En la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es muy escaso,
sin embargo se está humedeciendo mucho y no se descarta que pueda caer alguna purga de fusión durante las horas
centrales del día allá donde haya nieve de las orientaciones soleadas.
Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene en NOTABLE (3).
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa se mantiene en LIMITADO (2) y en el resto es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrán las temperaturas altas y la humificación del manto.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 13/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en cotas bajas sigue desapareciendo por la insolación, siendo la presencia de nieve muy irregular. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1900 metros aproximadamente en orientaciones
soleadas y por encima de los 1600 metros aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 100-150 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1800 metros,
siendo esquiable a partir de los 1.900 a 2.000 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir
de los 2200 metros, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían
entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/03/2012

Las temperaturas se mantienen muy altas; ayer al mediodía se alcanzaron los 10 grados a 2200 metros. Con estas
temperaturas y la insolación el manto en las orientaciones soleadas se humedece rápidamente y el poco rehielo nocturno
desaparece. Con estas condiciones las costras internas siguen fundiéndose y tienen poca resistencia; a medida que se
vaya humedeciendo el manto pueden caer aludes de tamaño pequeño e incluso mediano en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa que pueden llegar a ser espontáneas. No se descarta que también pueda haber pequeños aludes de fusión
donde la nieve no esté tan cohesionada. Las umbrías del Arán continúan frías y secas y se mantienen las placas antiguas
en zonas convexas y pendientes rectos que se pueden desencadenar por el paso de una persona, en general estas placas
son de tamaño pequeño. En la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto es muy escaso, sin embargo se
está humedeciendo mucho y no se descarta que pueda caer alguna bola o purga de fusión durante las horas centrales
del día allá donde haya nieve de las orientaciones soleadas. Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa se mantiene en NOTABLE (3). En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa se mantiene en LIMITADO (2) y en el resto DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrán las temperaturas altas y el humedecimiento del manto.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 14/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 15/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 15/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en general se está derritiendo rápidamente y es muy irregular sobre todo en cotas bajas. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1900 metros aproximadamente en orientaciones soleadas y
por encima de los 1600 metros aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre
100-150 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros,
siendo esquiable a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de
los 2200 metros en norte y los 2500 metros en sur pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde
hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 15/03/2012

Las temperaturas se mantienen muy altas tanto de día como de noche alcanzando valores de hasta 12 grados al mediodía
y entre 4 y 6 grados por la noche a 2200 metros. Con estas temperaturas y la insolación, el manto en las orientaciones
soleadas se humedece rápidamente y el poco rehielo nocturno desaparece. El manto se va fundiendo tanto superficial
como internamente y puede dar lugar a pequeños aludes de fusión y también de placa húmeda de tamaño pequeño en
general, pero que pueden llegar a ser de tamaño mediano en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; estas avalanchas
caerán de forma espontánea. Las umbrías también se van humedeciendo, pero aún son posibles pequeños aludes de
placa en pendientes rectas y convexas donde se mantienen los niveles inestables internos; estas placas se localizan
en cotas medias de las orientaciones norte y este. En la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto sigue
siendo muy escaso.
Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa se
mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al viernes deben bajar las temperaturas y el manto tenderá a estabilizarse ligeramente.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 15/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 15/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en general se está derritiendo rápidamente, sobre todo en cotas bajas es muy irregular. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de los 1900 metros aproximadamente en orientaciones soleadas y
por encima de los 1600 metros aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre
80-140 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros,
siendo esquiable a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de
los 2200 metros en norte y los 2500 metros en sur, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde
hay presencia de nieve, varían entre 10 y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/03/2012

Hoy las temperaturas se mantienen muy altas (valores de hasta 12 grados al mediodía y entre 4 y 6 grados por la noche
a 2200 metros). Con estas temperaturas y la insolación el manto en las orientaciones soleadas sigue muy húmedo y el
poco rehielo nocturno desaparece. El manto se va fundiendo tanto superficial como internamente y puede dar lugar a
pequeños aludes de fusión y también de placa húmeda de tamaño pequeño en general, pero que pueden llegar a ser de
tamaño mediano en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; estos aludes pueden caer de forma espontánea. Mañana deben
comenzar a bajar las temperaturas y el manto tenderá a estabilizarse, pero de cara a la tarde-noche no se descarta que
haya precipitaciones yen cotas bajas la lluvia podrá dar lugar a aludes de fusión donde haya nieve. En el Arán las umbrías
también se van humedeciendo pero aún son posibles pequeños aludes de placa en pendientes rectas y convexas donde
se mantienen los niveles inestables internos; estas placas se localizan en cotas medias de las orientaciones norte y este.
En la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa el manto sigue siendo muy escaso.
Es por estos motivos que el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la mitad sur de la Ribagorçana y de la Pallaresa se
mantiene en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Para el sábado las temperaturas seguirán bajando y estabilizando el manto. Por la noche se esperan nuevas
precipitaciones en forma de tormentas aunque débiles y escasas.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 16/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) de día, DÉBIL (1) durante la noche.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en general se está derritiendo rápidamente, sobre todo en cotas bajas es muy irregular. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto es esquiable por encima de 1900 metros aproximadamente en orientaciones soleadas y por encima de los 1600 metros
aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 80-140 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros, siendo esquiable
a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de los 2200 metros en norte y
los 2500 metros en sur, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10
y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/03/2012

Durante toda la semana el manto ha estado sometido a temperaturas muy altas con máximas, a 2200 metros, que han oscilado entre
los 8 y 12 º C y temperaturas mínimas entre los 3 y 5 º C. La nieve se humedece bastante durante el día y se rehiela de noche en las
orientaciones de este a noroeste y sólo las umbrías norte y noreste mantienen aún la nieve fría.
En Aran Franja Nord de la Pallaresa son probables caídas espontáneas de aludes de fusión de tamaño pequeño, localmente medianos
en algún lugar convexo, bajo rocas o puntos más oscuros que favorezcan la fusión por la insolación. Estos aludes se encontrarán sobre
todo en orientaciones este sur y oeste y serán sobre todo desde media mañana hasta la tarde-noche. A nivel de circulación hay que
evitar las zonas de trampa como relieves deprimidos bajo palas de solanas a las horas centrales del día. Será posible también la caída
espontánea de cornisas. De cara a la noche el manto se rehelará y se estabilizará. Residualmente en umbrías norte y noreste, entre
2000-2300 metros, se puede mantener alguna placa de viento antigua que se podría desprender en relieves muy favorables y al paso
de un grupo de personas. En resumen el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) durante el día por
los aludes de fusión espontáneos y DÉBIL (1) durante la noche ya que con el rehielo la nieve se estabilizará.
En el resto de sectores el peligro es DÉBIL (1) ya que el manto es muy escaso y, aunque se funde, la probabilidad de caídas de aludes
de fusión se centra únicamente en lugares muy concretos. Básicamente serán posibles aludes de fusión en acumulaciones antiguas
que se encuentran principalmente en el extremo norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa, donde hay más presencia de nieve. Estos
aludes se darán a las horas centrales del día y serán de tamaño purga (relativamente inofensivas para las personas) localmente de
tamaño pequeño (posibilidad de cubrir una persona). Por la noche el manto se rehelará y se estabilizará.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con las precipitaciones previstas de cara al domingo es posible que se formen placas en zonas más bajas en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 17/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto en general se está derritiendo rápidamente, sobre todo en cotas bajas es muy irregular. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto es esquiable por encima de 1900 metros aproximadamente en orientaciones soleadas y por encima de los 1600 metros
aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 80-140 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros, siendo esquiable
a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de los 2200 metros en norte y
los 2500 metros en sur, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10
y 30 centímetros a 2200 metros.
Con las nuevas precipitaciones previstas habrá presencia de nieve a partir de los 1200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/03/2012

Las temperaturas están bajando, esta mañana se registraban valores de -2 y -3 grados a 2200 metros. La bajada de las temperaturas
favorece el rehielo nocturno aún así por hoy siguen siendo probables caídas espontáneas de pequeños aludes de fusión a las
orientaciones este, sur y oeste hasta la tarde - noche. A nivel de circulación hay que evitar las zonas de trampa como relieves deprimidos
debajo de palas solanas en las horas centrales del día. En Arán residualmente en umbrías norte y noreste, entre 2000-2300 metros, se
puede mantener alguna placa de viento antigua que se podría desprender en relieves muy favorables y al paso de un grupo de personas.
De cara a mañana las temperaturas deben seguir bajando y el manto se regelarà de noche y será más difícil que se humedezca con
la insolación, sin embargo no se descarta alguna purga o avalancha pequeña hasta el mediodía, a partir de entonces se debe nublar
y pueden caer chubascos dispersos, más importantes de cara al lunes. Estos chubascos irán acompañados de viento del oeste de
hasta 50 km / hy pueden formar pequeñas placas de viento en las orientaciones este, las placas podrán desprenderse al paso de una
persona excepto allí donde no hay nieve antigua, sobre todo en la mitad sur de la Ribagorçana - Vall Fosca y de la Pallaresa, que serán
más estables y sólo localmente podrán llegar a desprenderse por un grupo de personas.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En el extremo norte de la Ribagorçana - Vall Fosca y de
la Pallaresa el peligro pasará a LIMITADO (2) mañana por la tarde y la mitad sur de los sectores se mantendrá en DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al martes han de seguir las precipitaciones y la formación de placas.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 19/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1)

Pallaresa DÉBIL (1)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas débiles del fin de semana han dejado una finísima capa de nieve sobre la nieve antigua. En todo caso no han hecho
variar mucho la esquiabilidad de la nieve. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1900 metros
aproximadamente en orientaciones soleadas y por encima de los 1600 metros aproximadamente en umbrías. En este sector los
espesores a 2200 metros varían entre 80-140 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros, siendo esquiable
a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de los 2200 metros en norte y
los 2500 metros en sur, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10
y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/03/2012

El sábado las temperaturas bajaron fuertemente y la nieve húmeda, de la fusión de la semana pasada, se ha rehelado y endurecido
fuertemente. También nevó débilmente en el Aran Franja Nord de la Pallaresa y de forma inapreciable en el resto de lugares. Localmente
las precipitaciones fueron en forma de chubascos, y localmente en forma de nieve granulada. Como máximo se han registrado
espesores de nieve reciente de hasta 10 milímetros a 2200 metros en el extremo norte de la Pallaresa.
El manto nivoso está muy endurecido y compactado en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y en el extremo norte de la Pallaresa y la Ribagorçana, muy localmente pueden haberse formado pequeñas placas de nieve venteada
que podrían caer al paso de un grupo de personas. En principio estas placas tienen buen vínculo con la costra que hay por debajo y
en todo caso se considera que pueden ser de tamaño purga (inofensivas relativamente para la gente a menos que se den en zonas
de trampa). Con el refuerzo del viento de componente norte esta nieve reciente se irá movilizando a las zonas donde todavía no lo
haya hecho, como por ejemplo en el extremo norte del Arán, y continuará la formación de placas pequeñas en orientaciones sur y
este, localmente en suroeste mañana al final del día por el cambio viento a componente este. En general estas placas caerán al paso
de un grupo de personas pero no se descarta que en algún lugar donde haya nieve granulada en la base lo puedan hacer debido al
paso de una persona.
En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al miércoles con las precipitaciones previstas, podrá nevar en cotas altas y formarse nuevas placas. Por debajo, las lluvias
podrán dar lugar a aludes de fusión.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 20/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1) pasando progresivamente a NOTABLE (3) mañana debido a las
precipitaciones previstas.

Ribagorçana-Vall Fosca
DÉBIL (1) pasando progresivamente a NOTABLE (3) mañana debido a las
precipitaciones previstas.

Pallaresa
DÉBIL (1) pasando progresivamente a NOTABLE (3) mañana debido a las
precipitaciones previstas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas débiles del fin de semana y la madrugada de hoy han dejado una finísima capa de nieve sobre la nieve antigua. En
todo caso no han hecho variar mucho la esquiabilidad de la nieve. Con las precipitaciones previstas de cara a mañana miércoles sí
puede haber cambios destacables. Actualmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1900
metros aproximadamente en orientaciones soleadas y por encima de los 1600 metros aproximadamente en umbrías. En este sector
los espesores a 2200 metros varían entre 80-140 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros, siendo esquiable
a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de los 2200 metros en norte y
los 2500 metros en sur, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 10
y 30 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/03/2012

Actualmente el manto nivoso se encuentra endurecido debido al enfriamiento que ha habido tras el período de fusión de la semana
pasada. Desde el fin de semana hasta la madrugada de hoy martes se han dado precipitaciones débiles y chubascos que en el Aran han
dejado un máximo de 10 cm de nieve reciente fría sobre la nieve endurecida y que en el resto de sectores ha caído una débil capa de
nieve encima del suelo debido a la carencia de base de nieve. Localmente estas precipitaciones han sido en forma de nieve granulada.
Hoy martes, el manto se muestra bastante estabilizado y el peligro es DÉBIL (1) en todos los sectores. De cara a hoy por la noche
se iniciarán las precipitaciones en forma de chubasco y de cara a mañana habrá precipitaciones abundantes en todos los sectores
con viento de componente sur y este. Con esta predicción se prevé la formación de placas de viento en orientaciones oeste, norte
y noreste. Estas placas deben formarse en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa encima del suelo. Por eso, hasta que no se
forme una base regular, no se prevé que las placas que se puedan desencadenar puedan ser medianas sino más bien de tamaño
pequeño (posibilidad de cubrir una persona). Para ello se prevé que el peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro
pasará a ser LIMITADO (2) mañana. Se podrían desencadenar aludes de placa de tamaño pequeño por el paso de una persona en
orientaciones oeste, norte y noreste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se formarán placas pequeñas, localmente pueden ser de
tamaño mediano (posibilidad de cubrir un coche), que se depositarán encima de la nieve reciente y incohesiva caída en los últimos
días. Al mismo tiempo, el efecto de aumento de la temperatura por foehn hará que estas placas incluso se puedan desencadenar de
forma espontánea. El peligro en el Aran Franja-Nord de la Pallaresa pasaría a ser NOTABLE (3) por la caída de placas incluso de forma
espontánea, de pequeño tamaño, en lugares más resguardados de tamaño mediano, en orientaciones oeste, norte y noreste.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Es posible que la madrugada del jueves continúe nevando y venteando de forma que el proceso de formación de placas continuaría
dándose.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 21/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 22/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 22/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana

Pallaresa LIMITADO (2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas que se han dado desde ayer, han dejado una fina capa de nieve desde los 1000 metros. Al subir la cota a mediodía hasta
1800 metros esta nieve irá desapareciendo. Actualmente no cambia demasiado la esquiabilidad de la nieve en todos los sectores,
quizás de cara a mañana con los espesores previstos habrá cambios más significativos. Actualmente, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa el manto es esquiable por encima de 1900 metros aproximadamente en orientaciones soleadas y por encima de los 1600
metros aproximadamente en umbrías. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 85-150 centímetros.
En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay presencia de nieve a partir de los 1900 metros, siendo esquiable
a partir de los 2.000-2.200 metros aproximadamente. En la mitad sur el manto está presente a partir de los 2200 metros en norte y
los 2500 metros en sur, pero sigue inesquiable hasta las cumbres. Los espesores, allí donde hay presencia de nieve, varían entre 20
y 40 centímetros a 2200 metros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 22/03/2012

Las precipitaciones que se están dando con viento del sur y sureste se iniciaron ayer con cota de nieve bastante baja -unos 1000
metros- subiendo hoy hasta unos 1800 metros al mediodía de hoy. Hasta mediodía se han acumulado unos 10 cm de nieve reciente
que con el viento, han formado placas en oeste, norte y noreste. La base de esta nevada ha sido en la mayoría de los casos en forma de
nieve granulada. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve ha caído encima de nieve reciente poco cohesiva de días anteriores.
En el resto de sectores la mayoría de la nevada ha caído sobre el suelo, excepto en el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana
donde había más continuidad de la nieve vieja.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las placas de viento que se están formando son actualmente de tamaño pequeño y podrán caer
fácilmente, de forma espontánea, por la presencia de capas débiles. Con la reactivación de la nevada al final del día de hoy se prevé
que las placas puedan ser de tamaño mediano, pero que se puedan desprender por el paso de una persona de cara a mañana. Estas
placas se encontrarán en orientaciones de oeste hasta el noreste y por encima de los 2000 metros. Por debajo si las precipitaciones
acumulan suficientemente nieve pueden caer aludes de nieve reciente húmeda de forma espontánea. No se descarta que puntualmente
puedan caer aludes de placa en umbrías que puedan arrastrar nieve antigua, con plano de deslizamiento de capas débiles enterradas
y que por tanto puedan ser de tamaño mediano. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) hoy
pasando a NOTABLE (3) mañana.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas que se han formado actualmente son pequeñas y dispersas en el extremo
sur y más continuas en el extremo norte de ambos sectores. Se encuentran en orientaciones norte, noroeste y noreste y conforme
vaya nevando se irán haciendo extensas y más gruesas. Actualmente son susceptibles de caer al paso de una persona según los
test de estabilidad. De cara a mañana las placas podrían incluso ser de tamaño mediano en las mismas orientaciones y podrían caer
también por el paso de una persona. El peligro de aludes hoy es LIMITADO (2) en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa pasando
a NOTABLE (3) mañana.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas e viento se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 22/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 22/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas que se han dado desde ayer, han dejado una fina capa de nieve desde los 1000 metros. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa con la nieve recién caída el manto ha pasado a ser continuo desde los 1800 metros en sur y los
1300 m en norte. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 140 y 180 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1600 metros, tanto en norte como en sur. Los espesores han pasado a ser
de 40 a 90 centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones
en norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/03/2012

Ha nevado en todos los sectores y continúa haciéndolo durante el mediodía de hoy jueves. Continuará nevando hasta
la tarde con espesores estimados de hasta 20 cm más. La cota de nieve ha variado con nieve más fría al inicio de ayer
subiendo la cota hasta 1800 metros después, para volver a bajar hasta los 1000 metros, más alta en el Aran. En total
se han acumulado entre 70-90 cm de nieve reciente, en general bastante húmeda en todos los sectores y puntualmente
espesores menores en el extremo norte del Aran. Con el viento del sur se han formado en todos los sectores por encima
de los 2200 metros, placas de viento en todos los cuadrantes desde oeste hasta el noreste. Desde ayer se han dado
caídas espontáneas de aludes de placa de tamaño mediano (posibilidad de cubrir un coche) y de nieve reciente húmeda
de tamaño pequeño (posibilidad de cubrir una persona).
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la existencia de capas débiles hace que la actividad espontánea sea más probable.
En el resto de sectores los aludes de placa pueden caer hoy por sobrecarga débil. De cara a mañana con el ascenso de
temperaturas y la apertura de claros se prevé la actividad espontánea de aludes en todos los sectores. Serán de placa
en laderas de oeste a noreste, pero con el giro de viento a norte se formarán nuevas placas en sur y este por encima
de 2600 metros. Por debajo de los 2200 metros, donde el viento no ha trabajado la nieve, se prevé la caída espontánea
de aludes pequeños de nieve reciente húmeda en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y de tamaño mediano en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En cuanto a la medida de las placas serán medianas en todas partes, localmente
alguna de gran tamaño en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías, ya que puede arrastrar nieve hasta capas
débiles antiguas. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

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

El próximo boletín se emitirá: 23/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas que se han dado, han dejado una fina capa de nieve desde los 1000-1100 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
con la nieve recién caída el manto ha pasado a ser continuo desde los 1800 metros en sur y los 1300 m en norte. En este sector los
espesores a 2200 metros varían entre 140 a 180 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1600 metros tanto en norte como en sur. Los espesores han pasado a ser de 40 a
90 centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en norte. Con el
aumento térmico, en las solanas se irá retirando la nieve de las cotas bajas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/03/2012

Ayer por la tarde-noche paró de nevar. En todo el episodio, a 2200 metros se han registrado desde 30 milímetros de precipitación (en el
extremo norte del Aran) hasta 170 mm en la Ribagorçana. El espesor de nieve reciente que se han acumulado ha sido de 70 a 100 cm
de nieve reciente, en general bastante húmeda en todos los sectores y puntualmente espesores menores en el extremo norte del Aran.
Gran parte de la nieve acumulada ha sido en forma de nieve granulada. Con el viento del sur se han formado, en todos los sectores
por encima de los 2200 metros, placas de viento en todos los cuadrantes desde oeste hasta el noreste. Por debajo de los 2200 metros
la nieve es reciente húmeda. Con el aumento de la temperatura de hoy y el previsto para mañana la nieve seguirá humidificándose de
este hasta oeste. En las umbrías se enfría de noche, sobre todo en superficie.
Se han dado caídas espontáneas de aludes de pequeño tamaño (aludes que típicamente pueden llegar a enterrar una persona) y de
tamaño medio (posibilidad de enterrar un coche). Durante el fin de semana se prevé que continúe la caída espontánea de aludes de
nieve reciente húmeda en las solanas, orientaciones desde el este hasta el oeste, sobre todo durante las horas centrales del día. Estos
aludes serán muy favorables en pendientes fuertemente inclinados y con inicio en lugares oscuros como rocas y árboles. Serán en
general de pequeño tamaño, localmente medianos en laderas herbosas que pueden llegar a ser de fondo. En las umbrías la situación es
diferente, las placas de viento formadas por la nevada y el viento del sur con capas débiles intercaladas hacen que sean muy probables
aludes de placa de tamaño mediano al paso de una persona, sobre todo en laderas convexas. Estas placas de viento son blandas y
por lo tanto hay que prestar atención ya que es más difícil detectarlas. El peligro de aludes en todos los sectores es NOTABLE (3).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Conforme se vayan purgando las laderas y con el rehielo nocturno, el peligro de aludes irá disminuyendo en las solanas. Las placas
de viento se mantendrán inestables en cotas altas.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 24/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima del 2200 metros en umbrías, LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima del 2200 metros en umbrías, LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima del 2200 metros en umbrías, LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas, la nieve que llegó hasta cotas bajas debido a la nevada,
se ha retirado mientras que en las umbrías va subiendo de cota pero no tan drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los
1600-1700 metros y en norte desde los 1200-1400 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con la nieve recién caída el manto ha
pasado a ser continuo desde los 1800 metros en sur y de los 1300 a 1400 m en norte. En este sector los espesores a 2200 metros
varían entre 140 a 180 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1600 metros tanto en norte como en sur. Los espesores han pasado a ser de 40 a 90
centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/03/2012

El viernes las temperaturas mínimas en todos los sectores se dieron a primeras horas de la mañana con valores bajos, entre -9 y -7 º C
a 2200 m, conforme fue avanzando el día las temperaturas se elevaron rápidamente con máximas, en la misma cota, entre 2 y 7 º C y
con una fuerte insolación. Se dieron aludes espontáneos de nieve reciente húmeda y de placa, sobre todo en las solanas pero también
en orientación norte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se desencadenaron aludes de placa accidental en vertientes norte. Hoy
sábado por la mañana, con el enfriamiento nocturno, se ha formado una costra de rehielo en superficie que se prevé que, conforme
avancen las horas, se vaya transformando de nuevo a fusión. Durante las horas centrales del día se prevé la caída espontáneas de
pequeños aludes de fusión en las solanas, en el abanico de orientaciones que van de este hasta oeste. En las umbrías la nieve se
enfría y las placas que se encuentran en cotas altas, por encima de los 2200-2300 m consideramos que no se habrán estabilizado ya
que con el enfriamiento nocturno las diversas capas débiles que hay, se pueden mantener activas.
El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2300 metros ya que pueden caer aún aludes de placa de viento que pueden
ser de tamaño medio en los relieves más favorables, básicamente en pendientes por encima de los 35 grados y en relieves convexos,
prevemos que con poca sobrecarga (paso de una persona). Por debajo de los 2200 metros el peligro es, LIMITADO (2) ya que las
placas cuestan más de desencadenar y también serán de menor tamaño (posibilidad de enterrar una persona). Por otro lado en las
solanas pueden caer pequeños aludes de fusión a partir de las horas centrales del día sobre todo en zonas de rocas y árboles dispersos,
por lo tanto hay que prestar atención a no circular por zonas trampa como por ejemplo zonas deprimidas debajo de palas solanas .
A partir de las horas finales de la tarde con la retirada de la insolación y el enfriamiento nocturno, durante la madrugada, la nieve se
encostrará en superficie y se estabilizará.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se irán asentando progresivamente.

Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 26/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima del 2200 metros en umbrías, LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima del 2200 metros en umbrías, LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima del 2200 metros en umbrías, LIMITADO (2) en el resto.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas, sobre todo desde el pasado fin de semana, la nieve
que llegó hasta cotas bajas debido a la nevada, se ha retirado. En las umbrías le cuesta más, pero va subiendo de cota y no tan
drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los 1600-1700 metros y en norte desde los 1200-1400 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 1800 metros en sur y los 1.300 hasta 1.400 metros en norte.
En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 130 a 170 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1600 metros en norte y 1800 m en sur. Los espesores han pasado a ser de 30 a 80
centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/03/2012

Durante el fin de semana las temperaturas máximas fueron bastante altas, así como también la insolación. A 2200 metros se registraron
valores entre 6 y 8 º C. Durante gran parte de la jornada las temperaturas han sido positivas y sólo han bajado de madrugada, con
valores rondando el 0 y -1 º C en la misma cota. Con el enfriamiento nocturno, se ha formado una costra de rehielo en superficie en
todas las cotas de las solanas y hasta unos 2000 metros en las umbrías. Por encima de los 2000-2200 metros la nieve en las umbrías
se mantiene fría y suelta. La costra de rehielo durante el día se va transformando en las solanas, donde pasa a ser nieve húmeda.
Durante el fin de semana se han dado placas accidentales en el Aran así como también caídas espontáneas de aludes de fusión en
la mayoría de los sectores.
Las placas de viento en las umbrías por encima de los 2200 metros se mantienen inestables y pueden caer con facilidad al transitar por
ellas una persona. Internamente estas placas blandas se encuentran encima de varios niveles de debilidad que se presentan inestables
por encima de los 2200 metros, puntualmente en relieves más protegidos como canales pueden ser activos hasta los 2000 metros,
especialmente en el Aran donde había una base de nieve poco transformada de hace dos sábados. Por otra parte, se prevé que
continúe la caída espontánea de pequeños aludes de fusión en las solanas y en las cotas altas de las laderas noreste y noroeste que
en relieves más abiertos como en zonas de palas, les toque el sol.
Los chubascos previstos para hoy y mañana no alterarán sustancialmente el peligro de aludes.
En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros ya que pueden caer aludes de placa de
viento que pueden ser de tamaño mediano en los relieves más favorables, básicamente en pendientes por encima de los 35 grados y en
relieves convexos, prevemos que con poca sobrecarga (paso de una persona). Por debajo de los 2200 metros el peligro es LIMITADO
(2) ya que las placas cuestan más de desencadenar y también serán de menor tamaño (posibilidad de cubrir una persona). Por otro
lado en las solanas y cotas altas de vertientes noreste y noroeste, pueden caer pequeños aludes de fusión con la insolación, sobre
todo en zonas de rocas y árboles dispersos. Con el enfriamiento nocturno, durante la madrugada, la nieve se encrostará en superficie
y se estabilizará en cuanto a la fusión.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las placas se irán asentando progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 27/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/03/2012

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

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas la nieve se ha ido retirando. En las umbrías le cuesta más
pero va subiendo de cota y no tan drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los 1900 metros y en norte desde los 1500 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 2000 metros en sur y los 1600 metros en norte. En este sector
los espesores a 2200 metros varían entre 120 a 160 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1700 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores han pasado a ser de 30 a 70
centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/03/2012

Las temperaturas máximas continuaron siendo altas hoy en todos los sectores. Las mínimas de hoy han bajado ligeramente. Crecieron
nubarrones al mediodía que en algunos lugares de la Franja Norte de la Pallaresa, de la Ribagorçana y de la Pallaresa dieron chubascos
de hasta 2 mm de precipitación. Fueron en forma de nieve granulada por encima de los 1900-2100 metros.
Con el calor la nieve se ha transformado durante el día y por la noche se forman costras incluso en laderas noreste y noroeste, donde
a estas alturas de la temporada ya da el sol. Las costras más endurecidas se encuentran en sur, mientras que en las umbrías son
costras que se rompen al pasar por encima. Sólo en el Aran en las caras norte o las zonas de relieve muy deprimido, como las canales,
orientadas también a noreste y noroeste por encima de 2400 m, la nieve se mantiene fría y suelta.
La mayoría de zonas con placas se han ido estabilizando y los test de estabilidad practicados demuestran que cuestan cada vez más
fracturarlas. Sólo por encima de los 2400 metros en relieves deprimidos, canales o zonas profundas, se prevé que las placas puedan
caer con poca sobrecarga (por ejemplo al paso de una persona) en el resto de lugares, es decir en norte por debajo de 2400 metros
y en laderas noreste y noroeste, las placas pueden caer por sobrecarga fuerte (al paso de un grupo de personas). En las solanas con
la insolación y el aumento de las temperaturas, se prevé que puedan caer pequeños aludes de fusión en lugares que todavía no se
hayan purgado. También desde cotas medias de orientaciones, noreste y noroeste. Principalmente pueden iniciarse a partir de puntos
oscuros como rocas o árboles.
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) excepto en las umbrías por encima de los 2400 metros del Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, donde el peligro es NOTABLE (3). Los chubascos previstos para hoy y mañana no se prevé que afecten a la
estabilidad del manto nivoso.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la posibilidad de desencadenamiento de placas por sobrecarga fuerte.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 28/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 29/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 29/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Pallaresa LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas la nieve se ha ido retirando. En las umbrías
le cuesta más pero va subiendo de cota y no tan drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los 1900 metros y
en norte desde los 1500 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 2000 metros en sur y los 1600 metros en norte.
En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 120 a 160 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1700 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores han pasado a ser de
30 a 70 centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones
en norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 29/03/2012

Se mantiene la tónica general de días pasados con temperaturas diurnas e insolación elevada y con crecimiento de nubes
a mediodía. La predicción meteorológica para mañana indica la misma tendencia y por lo tanto prevemos que continúe
el ciclo de fusión diurno y rehielo nocturno que, ahora, afecta ya a vertientes incluso noreste y noroeste. Esperamos
caídas espontáneas de aludes de fusión, sobre todo durante las horas de máxima insolación. Es preferible pues, evitar
la circulación en las horas de máximo calor y las zonas potencialmente de trampa como las zonas deprimidas bajo palas
y laderas extensas. Estos aludes pueden ser de tamaño mediano y abarcarán el abanico de orientaciones de nordeste a
noroeste pasando por las orientaciones sur. No se descarta que pueda haber alguna placa húmeda de fondo, sobre todo
en pendientes herbosas fuertemente inclinadas. De noche y madrugada el rehielo nocturno estabilizará el manto.
Por otro lado tenemos terreno umbrío aún con placas de viento. La mayoría de zonas con placas han se ido estabilizando
y los test de estabilidad practicados demuestran que cuesta cada vez más fracturarlas.
Estas placas se encuentran en puntos altos de noreste y norte y noroeste y son más probables de ser desencadenados
en relieves convexos y fuertemente inclinados. En principio se prevé que puedan caer por sobrecarga fuerte (al paso de
un grupo de personas) y que sean de tamaño pequeño.
El peligro en todos los sectores es LIMITADO (2) durante el día pasando por la noche y madrugada a DÉBIL (1) debido
al rehielo nocturno.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las altas temperaturas previstas para los próximos días hacen prever un aumento en la probabilidad de caída de aludes
espontáneos por fusión. Las placas se mantendrán similares.
Evolución del peligro: EN AUMENTO la fusión, ESTACIONARIO con respecto a las placas.

El próximo boletín se emitirá: 29/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 29/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Pallaresa LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas la nieve se ha ido retirando. En las umbrías le cuesta más
pero va subiendo de cota y no tan drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los 1900 metros y en norte desde los 1500 m.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 2000 metros en sur y los 1600 metros en norte. En este sector
los espesores a 2200 metros varían entre 120 a 160 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1700 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores han pasado a ser de 30 a 70
centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/03/2012

Se mantiene la tónica general de días pasados, con temperaturas diurnas e insolación elevada y con crecimiento de nubes a mediodía.
Algunos chubascos en el Aran han dejado, desde 2100 metros, una capa fina de nieve reciente de ayer. La predicción meteorológica
para mañana indica un aumento térmico y por lo tanto prevemos que continúe el ciclo de fusión diurno y rehielo nocturno que, ahora,
afecta ya a vertientes incluso noreste y noroeste. Esperamos caídas espontáneas de aludes de fusión, sobre todo en las horas de
máxima insolación. Es preferible pues evitar la circulación en las horas de máximo calor y las zonas potencialmente de trampa como
las zonas deprimidas debajo de palas y laderas extensos. Estos aludes serán de tamaño medio en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En el resto de sectores serán de pequeño tamaño, puntualmente en algún lugar sobreacumulado pueden alcanzar tamaño medio. En
general abarcarán el abanico de orientaciones de nordeste, hasta noroeste pasando por las orientaciones sur. No se descarta que
pueda haber alguna placa húmeda de fondo, sobre todo en pendientes herbosas fuertemente inclinadas. De noche y madrugada el
rehielo nocturno estabilizará el manto.
Por otro lado tenemos terreno umbría aún con placas de viento. La mayoría de zonas con placas han ido estabilizando y los tests de
estabilidad practicados demuestran que cuesta cada vez más de fracturarse.
Estas placas se encuentran en puntos altos a noreste y norte y noroeste y son más probables de ser desencadenados en relieves
convexos y fuertemente inclinados. En principio se prevé que puedan caer por sobrecarga fuerte (al paso de un grupo de personas)
y que sean de pequeño tamaño.
El peligro durante el día es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y LIMITADO (2) al resto de sectores. De noche y
madrugada pasará a DÉBIL (1) por rehielo nocturno, a todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Conforme se vayan purgando las pendientes, disminuirá la probabilidad de caída espontánea de aludes de fusión.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 30/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 31/03/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 31/03/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Pallaresa LIMITADO (2) durante el día, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas la nieve se ha ido retirando. En las umbrías
le cuesta más pero va subiendo de cota aunque no tan drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los 1900 metros
y en norte desde los 1500 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 2000 metros
en sur y los 1600 metros en norte. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 120 a 160 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1700 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores oscilan entre
30 a 70 centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur durante la nevada, en cotas altas hay
sobreacumulaciones en orientaciones norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 31/03/2012

Se mantiene la tónica general de días pasados, con temperaturas superiores a las habituales para esta época, sereno
por la mañana y crecimiento de nubes al mediodía. Para el viernes y el sábado la predicción meteorológica indica un
aumento térmico y por lo tanto continuará el ciclo de fusión diurno y rehielo nocturno. Ya se forman pequeñas costras
superficiales en laderas umbrías. Aumenta hoy viernes y mañana sábado la probabilidad de caídas espontáneas de aludes
de fusión, sobre todo en las horas de máxima insolación. Es preferible pues evitar la circulación en las horas de máximo
calor y en zonas trampa como hondonadas bajo palas y laderas extensas. Algún alud puede ser de tamaño mediano en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores serán de tamaño pequeño, puntualmente en algún lugar
sobreacumulado pueden alcanzar tamaño mediano. En general abarcarán todo el abanico de orientaciones excepto las
laderas completamente umbrías. En pendientes herbosas fuertemente inclinadas pueden darse en forma de placa de
fondo. De noche y de madrugada el rehielo nocturno estabilizará el manto.
Por otro lado, tenemos terreno umbrío aún con placas de viento, pero en cotas superiores a 2400 metros. La mayoría
de zonas con placas se han ido estabilizando y los test de estabilidad practicados demuestran que cuesta cada vez más
fracturarlas. En principio, todavía es posible que puedan caer por sobrecarga fuerte (al paso de un grupo de personas por
vertientes convexas y terreno propicio) y serían de tamaño pequeño.
El peligro durante el día es LIMITADO (2) a todos los sectores. De noche y madrugada pasará a DÉBIL (1) por rehielo
nocturno.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al domingo aumentará la probabilidad de aludes de fusión, ya que serán probables chubascos con cota de nieve
bastante alta.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 31/03/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 31/03/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 02/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 02/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) desde media mañana, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) desde media mañana, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

Pallaresa NOTABLE (3) desde media mañana, DÉBIL (1) de noche y madrugada.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En las solanas, con la fuerte radiación solar y el aumento de las temperaturas la nieve se ha ido retirando. En las umbrías
le cuesta más pero va subiendo de cota aunque no tan drásticamente. Hay nieve discontinua en sur desde los 1900 metros
y en norte desde los 1500 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 2000 metros en
sur y los 1600 metros en norte. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 120 a 160 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1700 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores oscilan entre 30 a
70 centímetros a 2200 metros. En todos los sectores en cotas altas hay sobreacumulaciones en orientaciones norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 02/04/2012

Se mantiene la tónica general de días pasados, con temperaturas superiores a las habituales para esta época, cielo
despejado por la mañana y crecimiento de nubes a mediodía. Hoy sábado se han disparado las temperaturas, ya desde la
madrugada, con mínimas positivas a 2500 metros; el rehielo nocturno es muy débil o inexistente y así continuará hasta la
madrugada del lunes. Para el domingo por la tarde la predicción meteorológica indica posibilidad de chubascos con cota
de nieve alta. Aumenta sábado y domingo la probabilidad de caídas espontáneas de aludes de fusión, sobre todo en las
horas de máxima insolación, pudiendo ser localmente de tamaño mediano. Es preferible pues evitar transitar a partir de
media mañana por zonas trampa como hondonadas por debajo de palas y laderas extensas. En general abarcarán todo
el abanico de orientaciones excepto las laderas completamente umbrías. En pendientes herbosas fuertemente inclinadas
pueden ser en forma de placa de fondo.
Por otro lado, tenemos terreno umbrío aún con placas de viento, pero en cotas superiores a 2400 metros. La mayoría de
zonas con placas se han ido estabilizando y los tests de estabilidad practicados demuestran que cuestan cada vez más
de fracturarse. En principio, aún es posible que puedan caer por sobrecarga fuerte (al paso de un grupo de personas por
vertientes convexos y terreno propicio) y serían de tamaño pequeño.
El aumento de la fusión y la disminución del rehielo nocturno aumenta el peligro a NOTABLE (3) por alta probabilidad de
aludes de fusión a partir de media mañana, sobre todo el domingo. De noche disminuye a DÉBIL (1).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

A partir del lunes el tiempo será más nuboso, con posibilidad de chubascos con cota de nieve por encima de 2000 metros.
Aunque las temperaturas bajen un poco, se mantendrá la situación de manto bastante húmedo con aludes de fusión.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 02/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 02/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 03/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 03/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El tiempo soleado de la última semana y los chubascos han hecho retroceder la nieve de forma considerable. En las
umbrías hay nieve discontinua desde los 1900 metros y en sur desde los 1700 a la Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El
manto es esquiable desde los 2200 metros en sur, y de los 1900-2000 m en norte. En este sector los espesores a 2200
metros varían entre 100 y 140 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1800 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores oscilan entre 15
i 50 centímetros a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en
orientaciones norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 03/04/2012

Durante el fin de semana las temperaturas fueron bastante altas, especialmente las máximas, con valores que a 2200
metros rondaron los 8 º C a 2500 m y los 10-11 º C a 2200 metros. Además el domingo se dieron chubascos que acumularon
desde valores inapreciables, hasta 2 milímetros en la vertiente sur del Pirineo Occidental; 9 mm en el extremo norte del
Aran. Estas precipitaciones fueron en forma de lluvia hasta cotas muy altas, rondando los 2500 m. En la Ribagorçana hay
una fina capa de nieve reciente a partir de esta cota.
En estas condiciones el manto se ha humedecido en la mayoría de cotas y orientaciones. El manto se presenta
humedecido en las solanas y con intercalaciones de costras de rehielo internas en las umbrías. Sólo en las cotas más altas
de las umbrías, la nieve es donde se ha transformado menos. Las placas en norte se han ido estabilizando y actualmente
el principal problema vendrá por la fusión debido a la predicción meteorológica. Ésta, nos indica precipitaciones en forma
de chaparrón tanto para hoy como para mañana, cuando serán más abundantes. En principio, con la cota de nieve por
encima de los 1900 metros, se prevé que puedan caer aludes de fusión en cualquier cota por debajo de los 2.000-2.200
metros a cualquier hora del día de mañana. Por encima de los 2200 metros se prevé que, con las acumulaciones previstas
puedan caer pequeños aludes de nieve reciente húmeda que en cotas altas serían de nieve más seca. Especialmente
conforme vaya bajando la cota de nieve tal y como se prevé. En principio el viento debe ser flojo y por lo tanto, no se
prevé la formación de placas. Por estos motivos el peligro de aludes será LIMITADO (2) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Con la persistencia de chubascos, no se prevén grandes cambios para los próximos días.

Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 03/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 03/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Ayer lunes con los chubascos se formó una fina capa de nieve reciente desde los 2100 metros pero con la niebla de hoy por la mañana
ha ido desapareciendo. Con los chubascos previstos que pueden bajar hasta 1700 metros de cota se puede forma una fina capa de
nieve reciente a partir de este nivel. Sin embargo, en general, en las umbrías hay nieve discontinua desde los 1900 metros y en sur
desde los 1700 a la Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El manto es esquiable desde los 2200 metros en sur y de los 1900-2000 m en
norte. En este sector los espesores a 2200 metros varían entre 100 a 140 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1800 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores oscilan entre 15 a 50 centímetros
a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en orientaciones norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/04/2012

Ayer volvieron a darse chubascos en la mayoría de sectores, en muchos casos en forma de nieve granulada. Los más destacables
se dieron en la Ribagorçana, con valores alrededor de los 20 milímetros. En la Pallaresa se han registrado hasta 10 mm y el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa entre 2 y 5 mm.
Ha habido mucha actividad de aludes, tanto de forma espontánea como accidental, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se ha
concentrado en vertientes norte y nordeste y los aludes han sido de tamaño pequeño y mediano.
Entre el calor de los últimos días y los chubascos hasta cotas altas, la nieve se ha ido humedeciendo. Por encima se ha formado una
costra de rehielo. Internamente hay intercalaciones de nieve húmeda y costras de rehielo. Puntualmente hay algunos lugares donde
la nieve se encuentra mucho más húmeda.
Hoy y mañana se esperan nuevas precipitaciones que también se prevé que sean en forma de nieve granulada. Se iniciarán 2000 metros
bajando hacia los 1700 my mañana puntualmente la cota puede bajar hasta los 1500 m en el Aran. Se prevé que se puedan acumular
más de 40 mm entre hoy y mañana. Por estos motivos prevemos que puedan caer aludes de nieve reciente húmeda por encima de los
2200 metros, de nieve más seca en cotas altas. Por debajo de los 2200 metros, en laderas norte que es donde más disponibilidad de
nieve hay, podrán caer hoy aludes de fusión. De cara a mañana con la bajada de la temperatura la fusión irá desapareciendo debido
al encostramiento.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el peligro será NOTABLE (3) ya que los aludes serán de tamaño mediano, puntualmente no
se descarta que en algún lugar en la umbría pueda caer algún alud de fondo. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el Peligro
será LIMITADO (2) ya que los aludes movilizarán menos nieve y serán en general de pequeño tamaño. Sin embargo, localmente no
se descarta que en algún lugar sobreacumulado le pueda caer alguno de mediano.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La nieve se irá asentando progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 04/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 05/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 05/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se ha formado una fina capa de nieve reciente desde los 2000-2100 metros pero con las nubes bajas y la humedad ambiental
desaparece con facilidad. En general, en las umbrías hay nieve discontinua desde los 1900 metros y en sur desde los 1700 a la Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. El manto es esquiable desde los 2200 metros en sur y de los 1900-2000 m en norte. En este sector los
espesores a 2200 metros varían entre 100 a 140 centímetros.
En el resto de sectores es esquiable desde los 1800 metros en norte y 2000 m en sur. Los espesores oscilan entre 15 a 50 centímetros
a 2200 metros. En todos los sectores, con el viento del sur, en cotas altas hay sobreacumulaciones en orientaciones norte.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 05/04/2012

Desde el domingo pasado se han ido dando chubascos que en total, a 2200 m, han acumulado unos 15 mm como máximo Arán, hasta
25 mm en la Ribagorçana-Vall Fosca, y entre 10-15 mm en la Pallaresa . La cota de nieve se inició en 2500 metros y bajó hasta los
2000-2100 m. Aún así fue oscilando.
El pasado lunes, debido al humedecimiento de la nieve se dio mucha actividad de aludes, tanto de forma espontánea como accidental,
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se concentró en vertientes norte y nordeste y los aludes fueron de tamaño pequeño y mediano.
También los últimos días se han dado caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda de pequeñas dimensiones en la Pallaresa,
en pendientes derechos.
Para hoy y para mañana se espera una situación meteorológica complicada con cierto cubierto todo el día y con chubascos, más
concentrados de cara a la tarde, que pueden dar lugar a precipitaciones, las más destacables de las cuales serían en la vertiente sur
del Pirineo Occidental .
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa esta situación humedecerá aún más la nieve y serán probables caídas espontáneas de aludes
de nieve húmeda. Estos aludes serán en general de pequeñas dimensiones por encima de los 2000-2100 en sur; en umbrías, donde
tanto la estructura como la disponibilidad de la nieve son más favorables, podrán ser de medianas dimensiones y de placa húmeda.
Esta situación se da especialmente en la mitad sur y oeste de Arán. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se prevé una
situación similar, con aludes de nieve húmeda en la mayoría de cotas y orientaciones y sobre todo concentrado a partir de los chubascos
previstos. En principio en estos dos sectores se prevé que los aludes sean de pequeño tamaño partes. Tanto en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa como en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

En caso de descenso de temperaturas el manto irá encostrado progresivamente.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 05/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 05/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 07/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 07/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) al final del viernes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) al final del viernes.

Pallaresa LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) al final del viernes.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Se ha formado una fina capa de nieve reciente desde los 1800 metros pero con las nubes bajas y la humedad ambiental
desaparece con facilidad. El manto es esquiable por encima de los 2000-2200 metros. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 140 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
entre 30-70 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 07/04/2012

Desde el domingo pasado están cayendo chubascos que en total, a 2200 metros, han acumulado unos 15-20 milímetros
de precipitación como máximo en el Arán, hasta 30 a 50 milímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los
espesores de nieve reciente son escasos (5-20 centímetros) ya que la nieve reciente es muy húmeda. La cota de nieve se
inició en 2500 metros y bajó hasta los 1800 metros con oscilaciones. Hoy jueves se ha vuelto a nublar y por la mañana ha
empezado a precipitar con cota de nieve a 2000 m, con previsión de bajar hasta 1700 metros; el viernes la cota seguirá
bajando hasta 1500 metros. La nevada se mantiene sin viento.
El tiempo es muy húmedo por nevadas y nubes bajas; la temperatura sólo es negativa todo el día por encima de 2500
metros.
En todos los sectores el manto continuará húmedo en todo su espesor por debajo de 2200 metros. Aún es posible que
caiga algún alud de fusión de fondo espontáneo por debajo de esta cota, en laderas superiores a 35-40 grados y orientadas
a norte, localmente de tamaño mediano, suficiente para enterrar a un grupo de personas. Por encima de 2300-2500 metros
la nieve reciente ya es más seca y empieza a tener comportamiento de placa blanda con mal enlace con la nieve más
húmeda que hay por debajo. En cotas altas empieza a aumentar la probabilidad de aludes de placa al paso de una persona,
pero serán de tamaño pequeño. Por debajo de 2500 m, habrá también aludes pequeños de nieve reciente húmeda a
medida que vaya nevando. En todos los sectores, el peligro es LIMITADO (2) tendiendo a aumentar a NOTABLE (3) por
encima de 2200 metros a finales del viernes 6 de abril.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El sábado el viento irá girando a componente norte y las nevadas serán más continuadas en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, más locales en forma de chubasco en el resto, con cota de nieve a 1300-1500 metros. Se formarán placas de
viento en orientaciones sur, algunas ya de consideración.

Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. ESTACIONARIO al resto.

El próximo boletín se emitirá: 07/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 07/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 10/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 10/04/2012

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2400 metros. LIMITADO (2) por debajo.

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se ha formado una fina capa de nieve reciente desde los 1300-1500 metros pero irá
remontando rápidamente. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa antes de la nevada prevista para el sábado por la noche, hay nieve
en el suelo por encima de 2000-2100 metros en vertientes soleadas y de 1800 metros en vertientes umbrías. El manto es esquiable
por encima de los 1900-2000 metros en todas partes.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 140 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros. Se comenzarán a formar sobreacumulaciones de nieve bajo collados y cordales orientados
al sur.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 10/04/2012

La situación nivo-meteo cambió totalmente el viernes por la tarde. Después de las nevadas y aguaceros con vientos de sur y humedad
ambiental muy alta, hemos entrado en situación de norte, temperaturas más bajas y ambiente seco, excepto en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa donde está previsto que hoy sábado a mediodía quede cubierto y nieve por encima de 1300 metros aproximadamente
(se esperan no más de 10 cm de nieve reciente seca por encima de 2000 metros); en el resto, tiempo soleado con chubascos aislados
en la tarde del sábado y viento moderado de componente norte.
A las nevadas de principios de semana, se añaden las nuevas nevadas del jueves y viernes repartidas por todos los sectores (10-15
centímetros de nieve reciente por encima de 2200 metros) a excepción de la mitad norte del Aran, donde casi no nevó. Las temperaturas
han bajado mucho con mínimas de -8 a -11 grados por la mañana del sábado y el viento del norte empezará a mover la nieve.
En todos los sectores el manto se ha enfriado mucho y la nieve es seca por encima de 2200 metros; en laderas soleadas se irá asentando
y densificando; por debajo de la nieve reciente, el manto se ha rehelado y endurecido bastante. En todos los sectores, con el viento
de sur y las nevadas se han formado placas de viento inestables por encima de 2400 metros que se desprenden fácilmente al paso de
una persona en orientaciones norte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con las nevadas previstas para la tarde-noche del sábado
y madrugada del domingo, las placas de viento quedarán cubiertas de nieve reciente seca y habrá que extremar las precauciones
en orientaciones de noroeste a sureste, ya que serán probables aludes de placa blanda por encima de 2200-2400 metros al paso de
una persona y podrían localmente enterrar un grupo de personas. El domingo y el lunes, con el aumento de la insolación y de las
temperaturas serán muy probables pequeños aludes espontáneos de nieve reciente en laderas bastante inclinadas, que localmente
podrían enterrar una persona. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros y LIMITADO (2) por debajo,
especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los aludes pequeños de nieve
reciente caerán desde hoy sábado por efecto de la insolación y se formarán nuevas placas de viento también en orientaciones sur al
entrar viento del norte, pero serán más pequeñas que en el Arán.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Lunes y martes las temperaturas serán altas a la espera de un nuevo frente y nevadas en cotas altas el martes, cuando lloverá sobre
terreno nevado; aumentará el peligro de aludes de fusión por debajo de 2200 metros. Habrá que estar atento a nuevas nevadas a
partir del martes.

Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO a partir del martes.

El próximo boletín se emitirá: 10/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 10/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) aumentando en cotas altas.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) aumentando en cotas altas.

Pallaresa LIMITADO (2) aumentando en cotas altas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En todas partes el suelo está emblanquecido por encima de 1900 metros con tendencia a bajar de cota. No obstante, la
esquiabilidad se remonta a 2100 metros en orientaciones sur y 1700-1800 metros en norte.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 90-130 centímetros; en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa entre 20 a 70 centímetros. En cotas altas hay sobreacumulaciones en la mayoría de orientaciones.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/04/2012

Después de las nevadas más secas del viernes-sábado se formaron pequeñas placas de viento frágiles en orientaciones
norte y este, que dieron lugar a algún alud accidental en la Franja Norte de la Pallaresa. El domingo y el lunes de
madrugada, el descenso de temperatura reheló internamente el manto. El lunes al mediodía, con el aumento de la
temperatura y la insolación hubo purgas (tamaño 1) y aludes de tamaño 2 (puede cubrir una persona) de nieve reciente
húmeda en laderas rectas a todas orientaciones. La madrugada del martes se ha tapado y está precipitando con tormentas;
la cota de nieve bajando de 2200 metros a 1300-1400 metros al final del día. No ha habido rehielo y el manto se ha
humedecido y ablandado en superficie por debajo de 2300 metros. En cotas altas, el viento fuerte del oeste está formando
placas de viento pequeñas en orientaciones este y noreste que se romperán al paso de una persona, ya que hay niveles
de nieve granulada intercalados e incluso algunas facetas en umbrías que favorecen el inicio de fracturas pero con poca
propagación. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2); por debajo de 2200 metros atención a pendientes
superiores a 40 grados, donde puedan bajar aludes pequeñas espontáneas de tamaño 2 de nieve reciente húmeda; bajo
collados y cordales atención a no provocar aludes de placa blanda que serían también de tamaño pequeño (tamaño 2),
pero suficientes para cubrir una persona. El peligro se va incrementando a medida que aumentamos de cota.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El jueves y el viernes continuará el tiempo inestable con nevadas y temperaturas bajas que pueden complicar la situación
por formación de nuevas placas de viento frágiles por encima de 2200 metros aproximadamente.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 11/04/2012

- 122 / 147 -



Página 1 de1

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

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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 12/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 12/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa
LIMITADO (2) el miércoles; NOTABLE (3) el jueves por encima de 2300
metros.

Ribagorçana-Vall Fosca
LIMITADO (2) el miércoles; NOTABLE (3) el jueves por encima de 2300
metros.

Pallaresa
LIMITADO (2) el miércoles; NOTABLE (3) el jueves por encima de 2300
metros.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Todo el suelo está emblanquecido por la nieve por encima de 1500 metros. No obstante, la esquiabilidad se remonta a
2100 metros en orientaciones sur y a 1700-1800 metros en norte en el Aran, y a 2000 metros en el resto de sectores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 140 centímetros; en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros. En cotas altas hay sobreacumulaciones en la mayoría de
orientaciones, especialmente en las este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 12/04/2012

El martes pasó un frente con dos tandas de precipitación: tormentas al mediodía con cota de nieve inicial a 2200 metros
y nevada seca durante la noche bajando la cota hasta 1500 metros (10-15 litros por metro cuadrado); durante la nevada
el viento fue moderado de componente oeste, aflojando; la temperatura ha ido en descenso (mínimas por la mañana
del miércoles de -6 a -7 grados a 2200 metros). Ha caído nieve granulada intercalada entre nieve ligeramente venteada.
Internamente el manto está encostrado y sobre él hay unos 15-30 centímetros de nieve poco cohesiva de las nevadas de
los últimos días, por encima de 2300 metros es seca en umbrías. En cotas altas, el viento ha formado placas de viento
pequeñas en orientaciones este, noreste y sureste que se romperán al paso de una persona, ya que hay niveles de nieve
granulada intercalados e incluso algunas facetas en umbrías que favorecen el inicio de fracturas y hay tendencia a que
se favorezca la propagación. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2) el miércoles aumentando a
NOTABLE (3) el jueves por encima de 2300 metros, en momentos de salidas de claros de sol, atención a pendientes
superiores a 40 grados donde puedan bajar aludes pequeñas espontáneas de tamaño 2 de nieve reciente húmeda; bajo
collados y cordales atención, porque se aumenta la facilidad para provocar aludes de placa al paso de una persona, en
general de tamaño pequeño (tamaño 2), pero suficientes para cubrir una persona; mañana jueves bajo collados y crestas
localmente de tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo). El peligro se incrementa a medida que avance la jornada del
jueves.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viernes continuarán las nevadas débiles en el Aran, el manto se mantendrá en situación de placas de viento blandas e
inestables por encima de 2200 metros. En el resto de sectores, las placas de viento serán más duras y localizadas pero
igualmente frágiles. Situación delicada por encima del nivel del bosque.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 12/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 12/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 13/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 13/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Aunque hay nieve en el suelo desde los 1800 metros aproximadamente, la esquiabilidad se remonta a 2100 metros en
orientaciones sur y 1700 a 1800 metros en norte en el Aran; y a 2000 metros en el resto de sectores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 140 centímetros; en la Ribagorçana-
Vall-Fosca y en la Pallaresa entre 30 y 80 centímetros. En cotas altas hay sobreacumulaciones en la mayoría de
orientaciones, especialmente en las este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 13/04/2012

La última nevada fue el pasado martes. Se acumularon entre 10-15 litros por metro cuadrado en la cota 2200. Cayó nieve
granulada intercalada entre nieve ligeramente venteada, con viento del oeste. Internamente el manto está encostrado y
sobre él hay unos 15-30 centímetros de nieve poco cohesiva de las nevadas de los últimos días, por encima de 2300
metros es seca en umbrías. En cotas altas, el viento ha formado placas de viento pequeñas en orientaciones este, noreste
y sureste. Los test de estabilidad practicados indican diferencias notables en cuanto a la estabilidad. Si bien en algunos
lugares son fáciles de desencadenar en otros la estabilidad se presenta bastante buena.
Para hoy jueves y mañana se esperan chubascos con cota de nieve relativamente baja, 1000 metros en el Aran, pero con
acumulaciones escasas y con viento de componente norte y oeste.
El peligro de aludes se centra principalmente en lugares favorables al desencadenamiento como son los lugares convexos
y pendientes con nieve acumulada por el viento. Atención porque son placas de viento blandas (más difíciles de detectar)
sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y con una distribución mucho más irregular y más endurecidas en
el resto de sectores. Hay placas de viento de tamaño pequeño y se formarán nuevas conforme se vaya reforzando el
viento del norte. Se podrán desencadenar al paso de una persona. Las orientaciones más afectadas serán especialmente
las umbrías y las cotas altas, por encima de los 2300-2400 metros desde el este hasta el oeste. No se descarta que
en aquellos lugares donde localmente los chubascos puedan dar más acumulaciones de nieve, pueda haber algún alud
pequeño de nieve reciente. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Se mantendrá la situación de placas de viento blandas en el Aran y más endurecidas al resto de sectores debido al
reforzamiento del viento del norte.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 13/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 13/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 14/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 14/04/2012

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

Ribagorçana-Vall Fosca 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.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con la nieve recién caída ayer hay una base de nieve reciente poco gruesa desde los 1400-1500 metros en todas partes. Sin embargo,
la esquiabilidad se remonta a 2000-2100 metros en orientaciones sur y 1600-1800 metros en norte en el Aran y 1900-2000 metros
en el resto de sectores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 150 centímetros; en la Ribagorçana-Vall-Fosca
y en la Pallaresa entre 30 a 85 centímetros. En cotas altas hay sobreacumulaciones en la mayoría de orientaciones, especialmente
en las este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 14/04/2012

Ayer nevó en todos los sectores durante la tarde y noche, alargándose hasta la madrugada de hoy viernes en el Aran. La nevada ha
dejado acumulaciones de 15 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 5 y 10 cm en la Ribagorçana Vall Fosca y en
la Pallaresa. Durante la nevada la temperatura fue bajando y primero la nieve fue más húmeda, pasando a ser seca al final. Hoy las
temperaturas por la mañana son notablemente más bajas que ayer y la nieve caída se mantiene en superficie seca.
Esta nieve nueva se ha depositado encima de niveles de nieve granulada y de nieve transformada en facetas que tienen como base
nieve encostrada o endurecida. Estos niveles débiles son especialmente destacables en las umbrías y cotas intermedias, entre 2200 y
2500 metros. Bajo collados y cordales la nieve se ha placado ligeramente en forma de placas blandas. De cara a mañana por la tarde
con las precipitaciones previstas, que pueden acumular entre 15-25 cm según las previsiones meteo, prevemos la formación de nuevas
placas de viento, en general serán placas blandas en todas partes hasta que no entre el viento del norte que hará que pasen a ser
duras en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Con el descenso de temperaturas de madrugada prevemos la inestabilización
de la base de la nieve actual y por tanto las placas serán fáciles de desencadenar sobre todo en umbrías y entre los 2200 y 2500 m.
Hay que tener cuidado con los relieves convexos y de pendiente, ya que son los lugares donde se prevé que el desencadenamiento
sea más fácil. Sobre todo de cara a mañana, en el momento de salidas de claros de Sol no se descarta que alguna de las placas pueda
caer incluso de forma espontánea. En función de las acumulaciones previstas para mañana sábado, y teniendo en cuenta que hay una
base de nieve granulada también se prevé la caída espontánea de aludes de nieve reciente pequeñas, ligeramente más grande en
algún lugar más acumulado de Arán como podría ser el extremo norte de este sector.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 metros porque que las nevadas que se prevén
serán más destacables; en el resto de sectores el peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2200 metros. Por debajo de estas cotas
el peligro es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las precipitaciones previstas para el Aran darán paso a aludes de nieve reciente espontáneas y aludes de placa bajo collados y cordales
que podrán alcanzar tamaño mediano. En el resto de sectores se formarán placas de viento duras debido al viento del norte.
Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y EN LIGERO AUMENTO en el resto de sectores.

El próximo boletín se emitirá: 14/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 14/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 16/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 16/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) sábado. NOTABLE (3) el domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) sábado. NOTABLE (3) el domingo.

Pallaresa LIMITADO (2) sábado. NOTABLE (3) el domingo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Con la nieve recién caída los últimos días, hay una base de nieve reciente de poco espesor desde los 1500-1700 metros en todas
partes. Sin embargo, la esquiabilidad se remonta a 2000-2100 metros en orientaciones sur y 1600-1800 metros en norte en el Aran
y 1900-2000 metros en el resto de sectores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 150 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa entre 30 a 85 centímetros. En cotas altas hay sobreacumulaciones en la mayoría de orientaciones, especialmente
en las este.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 16/04/2012

Durante la semana ha estado nevando de forma intermitente en todos los sectores (en total de 20 a 40 centímetros por encima de
2200 metros). Viernes nevó débilmente con chubascos irregulares (1-10 centímetros de nieve seca por encima de 2000 m) con viento
moderado de componente norte en cotas altas. Después de una noche serena y temperaturas de pleno invierno, con formación de
escarcha, el sábado a media mañana se está cubriendo el cielo y se esperan chubascos de nieve por encima de 1300 metros (máximo
5 centímetros); Domingo se intensificará la nevada en el Aran hasta el fondo de valle (30-40 centímetros por encima de 2200 metros),
afectando también a la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca con viento del norte, incrementándose hasta muy
fuerte en estos dos sectores.
Antes de que empiece a nevar, el manto está formado por un nivel de nieve de poca cohesión con un espesor de 20-40 centímetros en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, disminuyendo a 5-15 centímetros en el resto de sectores. Por todas partes hay niveles inestables
internos de nieve granulada. Por debajo, hay nieve más endurecida y encostrada. Bajo collados y cordales la nieve está un poco
venteada y las placas de viento son pequeñas y se fracturan al paso de una persona pero las cicatrices no se propagan. El sábado
el peligro es LIMITADO (2); las laderas más peligrosas son las orientadas a norte y este. Sábado son probables aludes de placa de
tamaño 1, localmente de tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) al paso de una persona localizados en relieves convexos
bajo collados y cordales y de fuerte pendiente. El domingo el peligro subirá a NOTABLE (3), excepto en la mitad sur de la Pallaresa
y Ribagorçana-Vall Fosca donde se mantendrá en LIMITADO (2). Situación de ventisca. Las placas, con la nevada y el viento, serán
extensas y gruesas; a partir de mediodía del domingo serán muy probables aludes de placa de tamaño 3 (pueden enterrar un grupo de
personas), incluso de forma espontánea, y localmente de tamaño 4 en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la mañana del lunes.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Lunes por la mañana la situación será muy delicada en el Aran y mitad norte del resto de sectores. Situación de placas de viento frágiles
de tamaño mediano. Posibles aludes espontáneos.

Evolución del peligro: lunes ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 16/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 16/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 17/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 17/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas del fin de semana han dejado nieve desde fondo de valle en Arán, a partir de los 900 metros en la Ribagorçana
y a partir de los 1000 metros aproximadamente en la Pallaresa. Sin embargo, el esquiabilidad se remonta a 2000-2100
metros en orientaciones sur y 1600-1800 metros en norte aproximadamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 170 centímetros; en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 17/04/2012

Este fin de semana las nevadas han sido muy importantes, con acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros, sobre todo
en la vertiente norte y áreas de influencia. Hoy por la mañana el cielo nublado y las temperaturas eran bajas para la
época, entre -8 y -10 grados. El viento ha soplado sobre todo a partir del domingo por la tarde y ha hecho acumulaciones
irregulares en todos los sectores, en la mitad sur de la Ribagorçana y la Pallaresa ha deflactado mucho y allí donde no
hay formación de placas aflora la nieve antigua. El manto se caracteriza por placas de viento en orientaciones sur y este
(suroeste, sur, sureste y este) que presentan pequeños niveles de facetas y nieve granulada en la base o bien niveles
débiles de la propia nevada muy activos; por debajo la nieve vieja se mantiene endurecida. En general las placas se
pueden desprender por el paso de una persona pero sobre todo de cara mañana con los claros que se han de abrir y
con el aumento de las temperaturas se podrán desprender de forma espontánea. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y áreas de influencia los aludes serán de tamaño 3 (pueden colgar a un grupo de personas) en el resto predominará la
probabilidad de aludes de tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) a pesar de que no se descarta que pueda
caer alguna de tamaño 3. El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE (3) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El nuevo frente que se espera para el martes por la noche traerá nuevas precipitaciones, habrá que estar al caso de la
cota de nieve ya que puede ser relativamente alta.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 17/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 17/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3)

Pallaresa NOTABLE (3)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve de cotas más bajas ha ido desapareciendo; hoy por la mañana había presencia de nieve en el Aran sobre
los 900-1000 metros y en el resto de sectores sobre los 1700-1800 metros. La esquiabilidad del manto se remonta a
2000-2100 metros en orientaciones sur y 1600-1800 metros en norte aproximadamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 y 170 centímetros; en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/04/2012

Las temperaturas están subiendo de forma moderada, esta mañana oscilaban entre -4 y -6 grados. El aumento de las
temperaturas junto con la insolación ha hecho que el manto se haya empezado a humedecer superficialmente y se haya
observado alguna caída de bolas. Aún así el manto se sigue caracterizando por la presencia de placas de viento en
orientaciones sur y este (suroeste, sur, sureste y este). Los pequeños niveles de facetas y nieve granulada que tienen
en la base o bien niveles débiles de la propia nevada siguen activos; por debajo, la nieve vieja se mantiene húmeda y
endurecida. Las acumulaciones en forma de placa están presentes en todos los sectores, pero en la vertiente sur del
Pirineo el viento ha deflactado mucho dejando aflorar la nieve antigua y el manto es muy irregular. Con el aumento de las
temperaturas y la insolación del mediodía de hoy las placas se podrán desprender de forma espontánea. Con las nuevas
nevadas que deben empezar hoy por la noche, pero que serán más importantes de cara a mañana, seguirá la formación
de placas, sobre todo en las orientaciones este y incluso noreste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y áreas de
influencia los aludes serán de tamaño 3 (pueden cubrir un grupo de personas) en el resto predominará la probabilidad
de aludes de tamaño 2 (suficientes para cubrir una persona) a pesar de que no se descarta que pueda caer alguna de
tamaño 3, sobre todo de cara a mañana a medida que vaya nevando. No se descarta que pueda haber pequeñas purgas
de nieve reciente húmeda, sobre todo en cotas bajas en donde la nieve que precipite será más húmeda. El peligro de
aludes se mantiene en NOTABLE (3) en todos los sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El nuevo frente que se espera para el jueves afectará principalmente a la vertiente norte.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y SIN CAMBIOS en el resto.

El próximo boletín se emitirá: 18/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 18/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 19/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 19/04/2012

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La nieve de cotas más bajas ha ido desapareciendo; hoy por la mañana había presencia de nieve en el Aran sobre
los 1400-1500 metros y en el resto de sectores sobre los 1700-1800 metros. La esquiabilidad del manto se remonta a
2000-2300 metros en orientaciones sur y 1600-1900 metros en norte aproximadamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 170 centímetros; en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 19/04/2012

Las temperaturas al mediodía de ayer fueron positivas en prácticamente todos los sectores, con valores de 0 a 1 grado a
2200 metros. A lo largo de la mañana predominó el sol pero por la tarde empezó a precipitar, sin embargo, hasta hoy por
la mañana sólo se observa una fina capa de nieve (de menos de 5 centímetros en todas partes). Con estas condiciones
el manto en cotas bajas se ha humedecido y asentado, pero en cotas altas (a partir de los 2000 metros en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y los 2200 metros en el resto) siguen presentes las placas de viento formadas con las nevadas
del fin de semana. Ayer se observaron pequeñas placas de fondo en los lugares habituales del Arán y también alguna
placa accidental. También se mantienen activos los niveles de facetas y nieve granulada de la base de las placas que las
mantiene inestables, en general se pueden desencadenar al paso de una persona, pero no se descarta que con los claros
de sol previstos para mañana al mediodía pueda caer alguna espontánea. Para hoy por la tarde y mañana por la tarde
se espera el paso de nuevos frentes que pueden dejar precipitaciones de hasta 30 centímetros, más importantes en la
vertiente norte; con el viento del oeste seguirá la formación de placas. Predomina la probabilidad de aludes de tamaño 2
(suficientes para enterrar una persona), aunque no se descarta que se pueda desencadenar alguna de tamaño 3 (puede
llegar a cubrir a un grupo de personas), sobre todo a medida que vaya nevando y en las orientaciones menos insoladas.
No se descarta tampoco que a medida que vaya nevando puedan haber pequeñas purgas de nieve reciente húmeda,
sobre todo en cotas bajas, donde la nieve que precipite será más húmeda. El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE
(3) por encima de los 2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de los 2200 metros en el resto
de sectores. Por debajo el peligro pasa a ser LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El nuevo frente que se espera para el viernes mantendrá la estabilidad del manto muy similar.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 19/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 19/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 20/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 20/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2200 m. DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de los 2200 m. DÉBIL (1) por debajo.

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El débil nevada ha dejado nieve a partir de los 1600-1700 metros en todos los sectores, siendo esquiable a partir de esta
cota en el Aran; en el resto de sectores no se presenta esquiable hasta los 1800-1900 metros en norte y los 2000 -2300
metros en orientaciones sur aproximadamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 170 centímetros; en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 20/04/2012

Las precipitaciones de ayer fueron muy escasas, dejaron una finísima capa de nieve en la vertiente norte y hasta 5
centímetros en la vertiente sur, la cota de nieve estuvo alrededor de los 1600-1700 metros. Las temperaturas a lo largo del
día fueron algo más bajas, aunque hoy por la mañana eran muy similares a ayer por la mañana. En general el manto se
ha seguido humedecido mucho en todas las orientaciones, incluso a cotas medias y también altas, y se ha ido encostrado
internamente. Aun así, en puntos resguardados aún se mantienen las acumulaciones en forma de placa de viento. Con el
calentamiento del manto los niveles débiles de debajo de las placas se van estabilizando y cada vez son menos activos;
actualmente las placas se pueden desencadenar por el paso de un grupo de personas, salvo en los lugares más umbríos
y pendientes más rectas que pueden llegar a desprenderse por el paso de una sola persona; éstas son más probables a
cotas más altas, donde la nieve se mantiene más seca y más fría. Se esperan nuevas precipitaciones para hoy por la tarde
y mañana, que ya han empezado en la vertiente norte. Estas precipitaciones con viento moderado del oeste ayudarán
a la formación de placas, pero no se espera que puedan superar el tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona).
También pueden caer pequeñas purgas de nieve húmeda, principalmente en cotas bajas. El peligro de aludes pasa a ser
LIMITADO (2) por encima de los 2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de los 2200 metros
en el resto de sectores y DÉBIL (1) por debajo.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

Las nevadas que se esperan para el sábado mantendrán el manto muy similar.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá: 20/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 20/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 21/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 21/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de los 2000 m pasando a NOTABLE (3) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca
LIMITADO (2) por encima de los 2200 m. DÉBIL (1) por debajo, pasando a LIMITADO
(2) mañana.

Pallaresa
LIMITADO (2) por encima de los 2200 m. DÉBIL (1) por debajo, pasando a LIMITADO
(2) mañana.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La débil nevada ha dejado nieve a partir de los 1600-1700 metros en todos los sectores, siendo esquiable a partir de esta cota en el Aran.
En el resto de sectores no se presenta esquiable hasta los 1800-1900 metros en norte y los 2000-2300 metros en orientaciones sur
aproximadamente. Las precipitaciones de mañana con cota de nieve alta tenderán a hacer desaparecer la nieve que hay en cotas bajas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 180 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 21/04/2012

Las nuevas precipitaciones de ayer han acumulado entre 5 y 10 centímetros en general en todos los sectores, las temperaturas han
sido similares y la cota de nieve se ha mantenido alrededor de los 1600 metros. El viento ha seguido soplando de forma moderada
manteniendo el manto muy irregular; en los sectores más expuestos aflora la nieve vieja y en los sectores más resguardados se
mantienen las acumulaciones. La nieve vieja sigue húmeda y endurecida en todas las orientaciones y las acumulaciones en forma de
placa se han ido estabilizando, pero mantienen niveles internos de facetas que continúan activos. Hoy el peligro de aludes se mantiene
en LIMITADO (2) por encima de los 2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de los 2200 metros en el resto
de sectores, y DÉBIL (1) por debajo. La noche se prevé tapada en la vertiente norte y de cara a mañana las precipitaciones previstas
en este sector tendrán una cota de nieve bastante alta; todo ello hará que el manto esté muy húmedo en cotas medias y bajas, y habrá
probabilidad de aludes de placa de forma espontánea que pueden ser de fondo, en general de tamaño 2 (suficientes para enterrar
una persona), aunque en zonas acumuladas donde las facetas están más activas también podrán ser de tamaño 3 (podrán llegar a
acostarse un grupo de personas ). En la vertiente sur la noche se prevé serena y las precipitaciones serán menos importantes, es por
eso que el manto no se humedecerá tanto y se prevé que los aludes se desencadenen por el paso de una persona y que sean de
tamaño 2, aunque no se descarta que en zonas deprimidas y umbrías pueda caer alguno espontáneo y que pueda llegar a tener tamaño
3, sobre todo en el extremo norte. A cotas bajas de todos los sectores se prevén pequeños aludes de fusión en cualquier orientación. A
medida que avance la tarde las temperaturas tenderán a bajar y el manto tenderá a endurecerse y estabilizarse. También se prevé que
en cotas altas siga la formación de pequeñas placas en las orientaciones este. De cara a mañana el peligro de aludes en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa pasará a ser NOTABLE (3) a partir de los 2000 metros y LIMITADO (2) por debajo y en el resto de sectores.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

La bajada de temperaturas prevista sobre todo para el domingo tenderá a estabilizar el manto en cotas medias y bajas.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 21/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 21/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 23/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 23/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de los 2200 m, pasando mañana al mediodía a LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2). Pasando mañana a DÉBIL (1) por debajo de los 2.400 m.

Pallaresa LIMITADO (2). Pasando mañana a DÉBIL (1) por debajo de los 2.400 m.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

La débil nevada ha dejado nieve a partir de los 1600-1800 metros en todos los sectores, siendo esquiable a partir de esta cota en el Aran.
En el resto de sectores no se presenta esquiable hasta los 1800-1900 metros en norte y los 2000-2300 metros en orientaciones sur
aproximadamente. Las precipitaciones de mañana con cota de nieve alta tenderán a hacer desaparecer la nieve que hay en cotas bajas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 180 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 23/04/2012

Ayer hizo una pequeña nevada (1-2mm) en todos los sectores con una cota que empezó en los 1500-1600 metros pero subió hasta
los 1800 metros. El manto se humedeció principalmente en cotas bajas pero por la noche se ha enfriado y endurecido. Hoy por la
mañana el cielo se presentaba con sol y nubes pegadas a las montañas y las temperaturas han empezado a subir respecto ayer;
estas condiciones ayudarán nuevamente al humedecimiento del manto. Hoy al mediodía han de comenzar nuevos chubascos con cota
bastante alta, las cantidades han de ser poco abundantes (hasta 10 l/m2) aun así el manto se inestabilizar´s sobre todo en cotas medias
en donde podrán caer placas de forma espontánea en la Aran-Franja Norte de la Pallaresa y también en la Ribagorçana-Vall Fosca y
la Pallaresa puntualmente en zonas acumuladas y de pendiente derecho. También podrán caer purgas o pequeños aludes de fusión
espontáneos en cotas medias y bajas.
Esta noche habrá nubes de retención en la vertiente norte y de cara al mañana por la mañana con la insolación continuará el
humedecimiento del manto. El peligro para hoy y mañana por la mañana es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a
partir de los 2200 metros y LIMITADO (2) por debajo. No será hasta mañana a partir del mediodía que las temperaturas han de bajar
y empezar nuevas precipitaciones con cota entorno a los 1600 metros entonces el manto tenderá a endurecerse y estabilizarse en
cotas medias y bajas. Por encima de los 2200 metros aproximadamente pequeñas placas en zonas propensas se podrán desprender
por el paso de una persona, principalmente en umbrías. A partir de entonces el peligro será LIMITADO (2) a partir de los 2200 metros
y DÉBIL (1) por debajo.
En la vertiente sur la noche se prevé serena con rehielo nocturno, mañana la insolación volverá a humedecer el manto cuando serán
posibles caídas de bolas o pequeñas purgas, de cara al mediodía con la nueva situación el manto se irá estabilizando, pudiéndose
desprender aludes de placa por el paso de un grupo de personas, muy puntualmente en pendientes derechos de cotas altas no se
descarta alguna placa por el paso de una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO
(2) hoy restringiéndose mañana por encima de los 2400 metros, por debajo será DÉBIL (1). En general los aludes han de ser como
mucho de tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) excepto hoy y mañana por la mañana en el Aran-Franja Norte que pueden
ser de tamaño 3 (llegar a acostarse un grupo de personas).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al lunes las temperaturas han de volver a subir y debe pasar un nuevo frente que dejará precipitaciones de nuevo con cota
alta. El manto volverá a humedecerse ya inestabilizarse.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 23/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 23/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 24/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 24/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2300 m. DÉBIL (1) por debajo.

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es esquiable por encima de 1700-1800 metros en orientaciones norte y de 2000-2100 metros en orientaciones
sur. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros varían entre 100 a 180 centímetros; en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.
Hay sobreacumulaciones en orientaciones este, pero el manto está bien distribuido. Deja de tener continuidad en las
vertientes más expuestas al sol.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 24/04/2012

Continúa la misma tónica que la semana pasada: temperaturas bajas, algunos chubascos con cota de nieve entre
2000-1600 metros y vientos del oeste con un poco de transporte de nieve en cotas altas. Hoy lunes vuelve a pasar otro
frente al anochecer; se prevén entre 5-10 litros por metro cuadrado, con alguna tormenta, y cota de nieve bajando de
1600 metros a 1400 metros; viento de componente oeste moderado; el martes quedará el día frío con nubosidad variable.
El manto nivoso está formado por un nivel superficial de unos 30 a 40 centímetros de la nieve fresca y venteada de todo
el mes de abril que se ha ido asentando, aunque en el contacto con las nieves viejas y endurecidas hay algún nivel débil,
más efectivo en umbrías y por encima de 2300 metros aproximadamente, que permite el inicio de fracturas con sobrepeso,
pero no tiene capacidad de propagarse. También hay niveles locales de nieve granulada intercalada que mantienen este
nivel superficial con cierta inestabilidad.
Así pues, son posibles algunos aludes de placa por encima de 2300 metros en orientaciones de norte a sureste,
especialmente bajo collados y cordales, que se pueden desencadenar en general por el paso de un grupo de personas.
Pueden alcanzar tamaño 2, es decir, pueden cubrir a una persona. Las nevadas previstas permitirán la formación de
nuevas placas de viento con las mismas características. El martes, en momentos de claros de sol serán muy probables
pequeños aludes de nieve reciente húmeda de tamaño 1 (purgas) en pendientes superiores a 35 grado en cualquier
orientación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara al miércoles se acaba la situación actual de nevadas débiles y tiempo fresco. Con la entrada de vientos de sur a
partir del miércoles-jueves habrá un cambio notable y sostenido hacia el proceso de fusión. El manto se humedecerá en
todas orientaciones y aumentará la probabilidad de aludes espontáneos.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 24/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 24/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 25/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 25/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1) de madrugada por debajo de 2000 metros aumentando a LIMITADO
(2) a partir de media mañana en todas las cotas.

Ribagorçana-Vall Fosca
DÉBIL (1) de madrugada por debajo de 2000 metros aumentando a LIMITADO
(2) a partir de media mañana en todas las cotas.

Pallaresa
DÉBIL (1) de madrugada por debajo de 2000 metros aumentando a LIMITADO
(2) a partir de media mañana en todas las cotas.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es esquiable en el Aran por encima de 1700-1800 metros en orientaciones norte y de 2000-2100 metros en
orientaciones sur. En el resto, es esquiable en orientaciones norte por encima de 2000 a 2100 metros y de 2300 metros
en sur. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros se mantienen entre 100 a 180 centímetros;
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80 centímetros.
Hay sobreacumulaciones en orientaciones este, pero el manto está bien distribuido. Deja de tener continuidad en las
vertientes más expuestas al sol.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 25/04/2012

Lo que hasta ahora ha sido el abril más invernal de los últimos 15 años se acaba. Ayer lunes pasó un frente con nevadas
generales (entre 5-10 centímetros de nieve seca y fría), bajando de cota a 1200 metros, 1000 metros en el Aran, viento
fuerte del oeste que ha formado placas de viento por encima de 2000-2200 metros en orientaciones este y norte. Hoy
martes y hasta el miércoles por la mañana, la situación es de peligro localizado por sobrecarga: al paso de una persona son
probables placas de viento de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona, en las orientaciones y cotas indicadas, sobre
todo bajo collados y cordales. A partir de media mañana del miércoles, la temperatura subirá rápidamente, especialmente
en el Aran por viento de sur; en todas partes habrá chubascos en forma de agua hasta 2400-2600 metros. Por tanto,
a partir de media mañana habrá un progresivo aumento de la probabilidad de aludes espontáneos de tamaño 1 y 2,
especialmente si hay precipitación, en cualquier orientación.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El jueves el manto estará bastante húmedo y sin rehielo de madrugada. Se mantendrán los chubascos de agua hasta
cota alta. Aumentará la frecuencia y el tamaño de los aludes de fusión a cualquier hora del día.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 25/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 25/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 26/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 26/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es esquiable en el Aran por encima de 1700-1800 metros en orientaciones norte y de 2000-2100 metros en
orientaciones sur. En el resto, es esquiable en orientaciones norte por encima de 2000-2100 metros y de 2300 metros en
sur. Los espesores de nieve bajaron el martes unos 5 centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores
a 2200 metros se mantienen entre 100 y 180 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 30-80
centímetros.
Hay sobreacumulaciones en orientaciones este, pero el manto está bien distribuido. Va retirándose rápidamente por
debajo de los 2000 metros. Deja de tener continuidad en las vertientes más expuestas al sol.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 26/04/2012

Típica situación de viento de sur con una baja atlántica cercana, con cielo nublado, viento moderado, humedad alta y
aumento de temperatura. En la vertiente sur del Pirineo las temperaturas han subido ligeramente y el manto se humedece
sólo en superficie y por debajo de 2300 metros. Por debajo de esta cota son probables aludes de fusión de tamaño
1, localmente 2, en cualquier orientación; en cambio, por encima de 2400 metros se mantienen las placas de viento
relativamente frías y de comportamiento frágil; se localizan bajo collados y cordales en orientaciones este y norte y se
pueden desprender al paso de un grupo de personas y pueden ser de tamaño 2.
En el Arán, el aumento de la temperatura es más fuerte y la humidificación de la nieve llega hasta cota más alta, 2400-2500
metros y penetra más en el manto. Por debajo de esta cota son probables aludes de fusión de tamaño 2 en cualquier
orientación.
El proceso de fusión será más notable el jueves que el miércoles y se notará mucho más en el Aran. Por lo tanto, los
aludes de fusión serán más frecuentes el jueves que el miércoles y más abundantes en el Aran que en el resto.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El viernes y el sábado se prevé que se acentúe la fusión, tanto por aumento de las temperaturas como por chubascos.
Aumentará la frecuencia y el tamaño de los aludes de fusión, a cualquier hora del día.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 26/04/2012

- 135 / 147 -



Página 1 de1

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

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

BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 26/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 27/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 27/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es esquiable en el Aran por encima de 1800-1900 metros en orientaciones norte y de 2100-2200 metros en
orientaciones sur. En el resto, es esquiable en orientaciones norte por encima de 2000-2100 metros y de 2300 metros en
sur. Los espesores de nieve van bajando a razón de unos 5 centímetros por día. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los grosores a 2200 metros oscilan entre 90-170 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 20
y 70 centímetros.
Hay sobreacumulaciones en orientaciones este, pero el manto está bien distribuido. Va retirándose rápidamente por
debajo de los 2000 metros. Deja de tener continuidad en las vertientes más expuestas al sol.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 27/04/2012

Típica situación de viento de sur con una baja atlántica cercana, con cielo nublado, viento moderado, humedad alta
y aumento de temperatura. En la vertiente sur del Pirineo las temperaturas siguen subiendo ligeramente (nocturnas
negativas por encima de 2500 metros). Por debajo de 2400-2500 metros, en la superficie del manto, la nieve seca de
días atrás ha pasado a nieve de fusión sin que rehiele; internamente el manto está rehelado, aunque se va ablandando
progresivamente. Por debajo de 2500 metros son probables aludes de fusión de tamaño 1, localmente 2 en el Arán, en
cualquier orientación. Por el contrario, por encima de 2700 metros se mantienen las placas de viento con comportamiento
frágil en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa; se localizan bajo collados y cordales en orientaciones este y norte y
se pueden desprender al paso de un grupo de personas y pueden ser de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona.
De momento, no ha habido chubascos y el proceso de fusión está siendo lento pero progresivo, por lo que no se esperan
de momento aludes de dimensiones medianas. El viernes aumenta la probabilidad de precipitaciones, así que, en caso
de chubascos, hay que extremar las precauciones.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El sábado se prevé que se acentúe la fusión, tanto por aumento de las temperaturas. como por chubascos. Aumentará
la frecuencia y el tamaño de los aludes de fusión a cualquier hora del día.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá: 27/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 27/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 28/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 28/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es esquiable en el Aran por encima de 1900-2000 metros en orientaciones norte y de 2100-2200 metros en
orientaciones sur. En el resto, es esquiable en orientaciones norte por encima de 2000-2100 metros y de 2300 metros en
sur. Los espesores de nieve bajaron el jueves unos 10 centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a
2200 metros oscilan entre 80-170 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 10 a 70 centímetros.
Con las lluvias, el manto retrocederá notablemente respecto a días pasados.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 28/04/2012

Ayer jueves el día fue bastante soleado y hubo actividad de aludes de fusión de tamaño 1 y 2 al mediodía. Durante la
madrugada del viernes ha empezado a llover hasta 2800 metros aproximadamente (10-20 litros por metro cuadrado en
Arán; de 1 a 5 en el resto), y lo puede seguir haciendo débilmente el resto del viernes. El sábado nuevamente habrá
precipitaciones hasta cotas muy altas. El manto nivoso presenta un nivel superficial de 50-70 centímetros por donde el
agua puede penetrar y deslizarse. En estas condiciones, el manto se humedecerá en profundidad. Por lo tanto, el viernes
y el sábado son muy probables aludes de fusión de hasta tamaño 3 (pueden cubrir a un grupo de personas), en cualquier
orientación, especialmente en norte y este y por encima de 2300 hasta 2400 metros, donde internamente el manto todavía
mantiene niveles débiles. Algunos aludes pueden ser de fondo, arrancando desde el suelo. En todos los sectores el peligro
es NOTABLE (3) viernes y sábado, tanto de día como de noche.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El domingo habrá un nuevo cambio en la situación. Descenso fuerte de temperaturas y chubascos de nieve. Aunque el
peligro de aludes de fusión bajará, al manto no le dará tiempo suficiente a encostrarse para estabilizarse completamente.
Evolución del peligro: EN DESCENSO el domingo si bajan las temperaturas.

El próximo boletín se emitirá: 28/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 28/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 30/04/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 30/04/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) el sábado, disminuyendo el domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) el sábado, disminuyendo el domingo.

Pallaresa NOTABLE (3) el sábado, disminuyendo el domingo.

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

El manto es esquiable en el Aran por encima de 1900-2000 metros en orientaciones norte y de 2100-2200 metros en
orientaciones sur. En el resto, es esquiable en orientaciones norte por encima de 2000-2100 metros y de 2300 metros
en sur. Los espesores de nieve siguen disminuyendo a razón de 5-10 centímetros por día. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores a 2200 metros oscilan entre 80-160 centímetros; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
entre 10 a 70 centímetros.
Con las lluvias, el manto retrocede notablemente respecto a días pasados y se va acrecentando la discontinuidad en
orientaciones solanas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 30/04/2012

Continúa la entrada de viento fuerte de sur, con muchas nubes pero hasta mediodía del sábado con poca lluvia. Desde el
inicio del episodio, la noche del jueves hasta mediodía del sábado, han caído entre 5 y 25 litros por metro cuadrado en el
Aran y entre 1 y 5 en el resto, en forma de agua por debajo de 2800 metros. De momento (sábado a mediodía), el manto no
se está cargando de tanta agua como estaba previsto; no obstante, sábado tarde-noche puede llover con más intensidad
e inestabilizarse el manto. Éste presenta un nivel superficial de 50-70 centímetros por donde el agua puede penetrar y
deslizar la nieve. En estas condiciones, el manto se humedecerá en profundidad. Por lo tanto, el sábado y mañana del
domingo son muy probables aludes de fusión que pueden ser de tamaño mediano (tamaño 3, suficiente para enterrar un
grupo de personas), en cualquier orientación, especialmente en norte y este y por encima de 2300-2400 metros , donde
internamente el manto todavía mantiene niveles débiles. Algunos aludes pueden ser de fondo, arrancando desde el suelo.
En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3) hasta el domingo a mediodía; la tendencia al descenso de temperatura
durante el domingo hará que el peligro de aludes de fusión disminuya progresivamente.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El lunes se notará el cambio de situación con temperaturas más bajas, aunque costará que el manto rehiele ya que se
mantendrá el tiempo húmedo y nublado. La posibilidad de chubascos de nieve no inestabilizará el manto.

Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá: 30/04/2012
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 30/04/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 04/05/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 04/05/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2)

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Las nevadas han dejado nieve a partir de los 1000-1100 metros con unos espesores de 5-10 cm a 1500 metros pero
el manto es esquiable en el Aran por encima de 1900-2000 m en orientaciones norte y de 2100 hasta 2200 metros en
orientaciones sur. En el resto, es esquiable en orientaciones norte por encima de 2000-2100 metros y de 2300 metros
en sur. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros oscilan entre 80-170 centímetros; en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 10 a 70 centímetros.
Con la insolación y los chubascos la nieve en cotas bajas tenderá a desaparecer rápidamente.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 04/05/2012

El sábado se dieron precipitaciones importantes (entre 20 y 50 l/m2) con cota muy alta, el manto se humedeció mucho y
disminuyó mucho de espesor y de extensión. El domingo las temperaturas comenzaron a bajar (hoy por la mañana sobre
las 8h había valores de -2 º y -4 º a 2200 m), la bajada de las temperaturas ha ido acompañada de nuevas precipitaciones
en forma de nieve a partir de los 1.000 - 1.100 m. A pesar del descenso de las temperaturas el manto no se ha endurecido
mucho internamente. La nieve nueva es bastante húmeda y en general todo el manto se caracteriza por nieve húmeda.
Se espera que las precipitaciones continúen a lo largo del día de hoy, de cara a mañana por la mañana ha de salir el sol
y de cara a la tarde se formarán nubes de crecimiento que pueden dejar nuevos chubascos. Esta situación continuará
humedeciendo el manto sobre todo superficialmente. Se esperan aludes de nieve reciente húmeda espontáneas de
tamaño 1 y 2 (pueden llegar a enterrar una persona) en cualquier orientación tanto para mañana como para el miércoles,
sobre todo por encima de los 2000 m, donde el manto todavía tenía base. No se descarta alguna pequeña placa de fondo
en los lugares habituales de Arán. Allí donde la nieve nueva ha caído sobre el suelo tenderá a desaparecer rápidamente.
En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2).

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

De cara a jueves entraremos en el ciclo de fusión rehielo típico de primavera, a lo largo de la mañana se mantendrá la
insolación con algunos posibles chubascos por la tarde, pudiéndose dar aludes de fusión de pequeño tamaño. Para el
viernes llega una nueva vaguada y se podrán dar nuevas precipitaciones importantes, el manto se humedecerá mucho
y los aludes podrán llegar a involucrar a todo el manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO para el jueves y EN AUMENTO para el viernes.

El próximo boletín se emitirá: 4 de mayo, a menos que, por cambios destacables en el manto nivoso, se requiera antes.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 04/05/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 11/05/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 11/05/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

Debido a la nevada del 30 de mayo, hay zonas donde el manto está como no lo ha estado durante todo el invierno. Sin
embargo en el transcurso de la semana la nieve se ha ido retirando, especialmente en el Aran. En este sector, así como
también en la Franja Norte de la Pallaresa, la nieve es esquiable en norte desde los 1800 metros y en sur desde los 2400.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es esquiable desde los 2000 metros en norte y de los 2200 a
2300 metros en sur. Los lugares con espesores más destacables se encuentran en las umbrías.
Actualmente, hoy viernes, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a 2200 metros oscilan entre 80-160
centímetros, y en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 20-100 centímetros.
De cara al fin de semana, con los chubascos previstos, puede emblanquecerse desde los 1800 metros para arriba, pero
con el aumento de temperaturas para la próxima semana la nieve irá retrocediendo, sobre todo en cuanto a las solanas.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 11/05/2012

El lunes 30 se dieron nevadas destacables que formaron una capa de nieve reciente de entre 20-40 cm en todos los
sectores. Durante la semana se han dado caídas de aludes de nieve reciente húmeda de tamaño pequeño, localmente
de tamaño mediano. La nieve se ha ido asentando durante la semana. Los test de estabilidad al inicio de la semana
mostraban más posibilidad de desencadenamiento que actualmente. Con las predicciones meteorológicas, que nos
indican chubascos sobre todo hoy viernes y el domingo, se prevé que con las acumulaciones previstas se puedan
dar caídas espontáneas de aludes de nieve reciente de tamaño pequeño por encima de los 2000 metros en cualquier
orientación. Los lugares más favorables serán la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, y el extremo norte
del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ya que es donde se prevé que los chubascos puedan dar más acumulación. De
cara al lunes, con el aumento de la temperatura, se favorecerá la caída de bolas, purgas y pequeños aludes de nieve
reciente húmeda en laderas fuertemente inclinadas. La actividad se centrará sobre todo en momentos de insolación y
preferentemente a partir de zonas oscuras como árboles dispersos y rocas. El peligro en todos los sectores es LIMITADO
(2) por encima de los 2000 metros; por debajo prácticamente no hay nieve.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El aumento térmico para la próxima semana favorecerá la caída de aludes de fusión en las horas centrales del día.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 11 de mayo, a menos que, por cambios destacables en el manto nivoso, requiera
actualizarse antes.
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BOLETÍN DE PELIGRO DE ALUDES FECHA: 11/05/2012

PIRINEO OCCIDENTAL Hora: 15:00

(VÁLIDO FUERA PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS) Válido Hasta: 18/05/2012

ESTIMACIÓN DEL PELIGRO DE ALUDES HASTA LAS 24:00 H DE 18/05/2012

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

DISTRIBUCIÓN DEL MANTO NIVOSO

En el transcurso de la semana la nieve se ha ido retirando en todos los sectores de forma muy rápida tanto en grosor como
en extensión. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable en norte desde los 1800 metros y en sur desde
los 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable desde los 2000 metros en norte y
des de los 2200 hasta 2300 metros en sur. Actualmente hoy viernes, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores a
2200 metros oscilan entre 80-150 centímetros y en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 20 y 90 centímetros.

ESTADO DEL MANTO NIVOSO. EVOLUCIÓN HASTA LAS 24:00 H DE 18/05/2012

La semana se ha caracterizado por temperaturas muy altas y días soleados que han humedecido mucho el manto; éste
se ha ido asentando y hoy, en general, está formado por nieve húmeda y por pequeñas costras internas. A lo largo de la
semana se han observado purgas y pequeños aludes de nieve reciente húmeda y de fusión, sobre todo en pendientes
rectas. Las predicciones meteorológicas indican chubascos importantes para el sábado por la tarde y el domingo por la
tarde con cotas muy altas que darán lugar a precipitaciones en forma líquida hasta las cumbres. En general el manto
tenderá a humedecerse aún más y podrán caer aludes de fusión de forma espontánea, sobre todo de tamaño pequeño.
Allí donde las precipitaciones sean más importantes y donde haya más disponibilidad de nieve habrá que extremar las
precauciones ya que los aludes podrán ser de tamaño mediano y llegar a enterrar a un grupo de personas. La noche del
sábado al domingo se prevé tapada y por tanto no se prevé rehielo nocturno que pueda estabilizar el manto.
El peligro en todos los sectores es LIMITADO (2) siendo los lugares más favorables en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
a partir de los 2.300 hasta 2400 metros, que es donde hay más nieve disponible.

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA 24 H 

Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDENCIA PARA LAS PRÓXIMAS 48 - 72 HORAS

El aumento térmico para la próxima semana favorecerá la caída de aludes de fusión a las horas centrales del día. Se
prevén noches serenas que pueden dar lugar a un ligero rehielo nocturno superficial del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá: 18 de mayo, a menos que, por cambios destacables en el manto nivoso, requiera
actualizarse antes.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el Viernes, 18 de mayo de 2012

Hoy viernes el manto está presente en orientaciones sur sólo de forma discontinua y a partir de 2300-2400
metros aproximadamente. En orientaciones norte el manto es continuo por encima de 2200-2300 metros,
sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca,
mientras que el resto es más bien discontinuo.
Los espesores de nieve, que en casi todas partes estuvieron por encima de los habituales a principios de
mayo, han vuelto a bajar por debajo de la media. A 2400 metros, los espesores oscilan entre 40 a 100
centímetros en el Pirineo Occidental y entre 20-50 centímetros en el Pirineo Oriental.
El manto se reheló y se endureció bastante a principios de semana debido al descenso de la temperatura.
Es bastante estable. Hoy viernes se mantiene endurecido internamente, pero en superficie está blando
por la fusión, ya que ha dejado de helar de noche. Tiene el aspecto y el comportamiento típico de los
ventisqueros estivales.
Hoy viernes puede llover de forma débil hasta las cumbres, especialmente en el Pirineo Occidental. El
sábado las precipitaciones pueden ganar fuerza en el Pirineo Occidental y la cota de nieve bajará hasta
los 2400 metros. El domingo las precipitaciones se generalizan y volverán las nevadas, bajando hasta los
1800 metros al final del día en todos los sectores. El viernes y el sábado pueden haber purgas de nieve
mojada en cualquier orientación y hora del día. Atención el domingo, cuando las condiciones volverán
a ser plenamente invernales, con posibles acumulaciones de nieve reciente destacables por encima de
2200 metros.

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, 21 de mayo de 2012

Durante el fin de semana se han dado precipitaciones abundantes en todo el Pirineo. El sábado fueron
inicialmente en forma de agua, pero con el descenso de la temperatura a lo largo del día, acabaron siendo
en forma de nieve. El domingo las nevadas continuaron en todas partes con una cota de nieve alrededor
de los 1500 metros, de forma puntual incluso más baja. En el Prepirineo las precipitaciones fueron en
forma de chubascos tormentosos.
Entre el sábado y el domingo se han acumulado, a 2200 metros, entre 25 y 30 mm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa; en torno a los 30-45 mm en el Prepirineo y el Pirineo Oriental; y finalmente
entre 30-35 mm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En todos los sectores la nieve está presente desde los 1700 metros con continuidad. A 2200 metros, los
espesores rondan los 30-50 centímetros en el Pirineo Occidental y los 10-25 centímetros en el Pirineo
Oriental. Hay sobreacumulaciones de nieve venteada en sur y este.
Actualmente, hoy lunes, sigue nevando en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y áreas de influencia
como el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser.
La nieve recién caída es bastante húmeda y se prevé que durante el día de hoy, puedan caer purgas y
pequeños aludes de nieve húmeda por encima de los 2000 metros. Bajo collados y cordales, en cotas
altas orientadas al sur y al este, se han formado placas. Hay que prestar atención a estos lugares y evitar
especialmente los terrenos trampa como hondonadas, canales y terrenos deprimidos bajo pendientes
pronunciadas y convexas.
Las previsiones meteorológicas indican nevadas destacables durante todo el día de hoy y la madrugada
de mañana en la vertiente norte y áreas de influencia. En el resto de sectores las precipitaciones serán
en forma de chubsco de tarde. Las precipitaciones irán acompañadas de viento de componente norte
y la cota de nieve se prevé que suba hasta los 2000 metros hoy y hasta los 2200 metros mañana de
madrugada. Por estos motivos se prevé de cara a mañana la actividad de pequeños aludes de nieve
reciente húmeda por encima de los 2000-2200 metros. Por debajo de estas cotas habrá humidificación de
la nieve por la lluvia y caída de bolas y purgas de fusión. En cotas altas continuará la formación de placas
a las que habrá que prestar atención. Los chubascos de tarde, que serán con cota de nieve de hasta 2600
metros, contribuirán a favorecer los aludes de fusión de forma local allí donde se den, principalmente la
vertiente sur del Pirineo.
La tendencia a 72 horas indica un ascenso de la temperatura que favorecerá la caída de aludes de nieve
reciente húmeda y de fusión.

Esta nota nivológica se actualizará mañana martes 22/05/2012.

- 143 / 147 -



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

Página 1 de1

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

Nota emitida el Martes, 22 de mayo de 2012

Tras las nevadas del fin de semana, entre ayer y la madrugada de hoy especialmente, se han dado
precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo occidental que han llegado a acumular hasta 25-30 litros
al norte del Arán y hasta 40 litros al norte de la Pallaresa, mientras que en la vertiente sur del Pirineo
occidental hay puntos donde ni siquiera ha precipitado. Estas precipitaciones han hecho crecer el grosor
del manto hasta 30 centímetros más. Por otra parte, en el Pirineo Oriental se han registrado hasta 10 litros
en la vertiente norte que, al haber sido en forma de lluvia, han provocado la reducción del manto existente.
En el Ter Freser han caído hasta 9 litros (mayormente concentrados durante la pasada madrugada) y en el
Prepirineo las precipitaciones solamente se dieron durante la mañana de ayer acumulando tan sólo 5mm.
En todos los sectores la nieve está presente desde los 1700-1800 metros con continuidad, pero en el
sector oriental ha subido de cota. A 2200 metros, los espesores rondan 30-70 centímetros en el Pirineo
Occidental, superando el metro en algunos puntos del norte de la Pallaresa, y entre 5-15 centímetros en
el Pirineo Oriental. Hay sobreacumulaciones de nieve venteada en el cuadrante este.
Actualmente, hoy martes, las precipitaciones en forma de nieve siguen sólo en el Aran-Franja norte de la
Pallaresa y áreas de influencia del Pirineo Occidental, donde nieva en cotas superiores a 1800 metros.
La nieve recién caída es bastante húmeda y se prevé que durante el día de hoy, puedan caer purgas y
pequeños aludes de nieve húmeda por encima de los 2000 metros debido al aumento de las temperaturas.
Bajo collados y cordales en cotas altas orientadas al sur, al este y al noreste, se han formado nuevas
placas de viento blandas. Hay que prestar atención a las pendientes rectas y convexas bajo estos collados
y cordales, así como también a los terrenos trampa como hondonadas, canales y terrenos deprimidos
bajo pendientes pronunciadas.
Las previsiones meteorológicas indican un aumento de la temperatura a partir de mañana miércoles
siendo especialmente acusado a partir del jueves. Las precipitaciones seguirán hoy por la tarde en el
Pirineo Occidental, donde irán reduciéndose progresivamente y llegarán a acumular un máximo de 5-7
litros. En el resto del Pirineo no se darán precipitaciones y el cielo se irá abriendo hasta quedar sereno
mañana. El viento soplará de componente norte moderado e irá aflojando progresivamente.
A partir de mañana y especialmente el jueves, el aumento térmico dará paso a aludes de fusión en
cualquier orientación. En cotas altas se mantendrán inestables las placas y deberá prestarse atención a
los lugares indicados (pendientes rectas y convexas).
La tendencia a 72 horas indica un ascenso de la temperatura que favorecerá la caída de aludes de fusión.

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 Viernes, 25 de mayo de 2012

Una vez finalizada la temporada, se deja de emitir el Boletín de Peligro de Aludes para el Pirineo de
Cataluña.

El servicio de información sobre el peligro de aludes se reanudará de forma diaria a partir del 1 de
diciembre de 2012, o cuando las condiciones de innivación así lo requieran.

Al realizar excursiones en zonas de montaña donde el manto nivoso esté presente, deberán observarse
las siguientes normas básicas de seguridad:

Antes de iniciar la excursión debe de haberse consultado la previsión meteorológica para montaña.

En la primavera, o con temperaturas altas, es necesario haber finalizado la actividad antes de las horas
de más calor, que es cuando se producen los aludes de fusión.

En caso de nevadas intensas, superiores a los 40-50 centímetros en 24 horas, se recomienda no salir
a la montaña.

Se llevará siempre el material básico de seguridad: detector de víctima de aludes, sonda y pala.

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

Nota emitida el 31/10/2012

El martes 30 de octubre empezó a nevar en la mayoría de sectores, en general a partir de los 1600
metros. Hoy miércoles por la mañana ha continuado nevando y los espesores de nieve medidos a las
09:00 son de 20-30 centímetros en el Ter-Freser, en torno a los 10 cm en el resto del Pirineo Oriental
y entre 5-10 cm en el Pirineo Occidental.
La cota de nieve se sitúa en torno a los 1600-1800 metros.
En todos los sectores la nieve caída es húmeda y pesada.
El viento del noroeste se ha hecho presente en cotas altas del Ter-Freser, donde ha removido la nieve y
es posible que se hayan formado sobreacumulaciones en forma de placa en laderas protegidas. Habrá
que prestar atención a estos sectores a la hora de circular.
Para las próximas 24-48 horas la nieve podrá retroceder debido al aumento suave de las temperaturas,
especialmente en lugares donde los espesores sean menores.

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 05/11/2012

La nieve que había durante la semana pasada ha desaparecido debido a las lluvias del fin de semana,
que han sido generales, más cuantiosas en el Pirineo occidental. La cota de nieve ha sido muy alta, entre
2800-3000 metros al principio bajando hasta los 2200 metros durante la madrugada del lunes día 5, pero
sólo en el Aran donde el suelo ha quedado cubierto con una muy fina capa de nieve por encima de esta
cota. En todo el Pirineo quedan algunas manchas de nieve antigua helada por encima de 2500 metros.
El martes por la mañana sólo se espera alguna nevada débil (1-5 centímetros) en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa debido a la retención con vientos de norte.
Para los próximos días no se esperan nuevas nevadas y, por tanto, habrá que esperar aún unos días
más antes de calzarse los esquís.

Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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