INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(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 27/11/2012

El lunes al mediodía comenzó a precipitar por el Pirineo occidental con cota de nieve a 2500 metros
bajando rápidamente en Arán a 1000 metros por la noche, mientras que en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el descenso de temperatura se ha producido la madrugada del martes y la cota de
nieve ha bajado ya a 1200 metros, tomando el suelo por encima de 1500 metros. La perturbación ha
avanzado con vientos del suroeste, de manera que los máximos de precipitación se han producido en la
Ribagorçana, hasta 40 litros por metro cuadrado con 20-25 centímetros de nieve reciente a 2500 metros;
la Pallaresa han caído entre 25-30 litros por metro cuadrado y se han acumulado del orden de 15-25
centímetros a 2500 metros; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído entre 15-25 litros por
metro cuadrado con 15-25 centímetros de nieve reciente. A 2000 metros los grosores disminuyen a 1-5
centímetros en general. El martes están produciendo nevadas débiles y aisladas, pero se intensificarán
mañana miércoles con una entrada de norte, empezando por el Aran y extendiéndose por la noche al
resto. Mañana miércoles se acumularán cantidades de nieve reciente seca que pueden superar los 30-50
centímetros, disminuyendo de norte a sur.
En el Pirineo oriental las precipitaciones comenzaron la noche del lunes, pero la cota de nieve no bajó
hasta el final, de modo que gran parte fue en forma de agua hasta cotas altas y el espesor de nieve
reciente ha sido escaso comparado con el Pirineo occidental. Hasta la mañana del martes han caído
entre 15-25 litros por metro cuadrado, del orden de 10 al Perafita-Puigpedrós. Hay nieve en el suelo por
encima de 1700-2000 metros, de forma testimonial, a 2300-2400 metros se llega a los 10 centímetros. El
martes las nevadas son débiles y aisladas y la cota de nieve ha bajado a 1200-1500 metros. El miércoles
está previsto que las nevadas se intensifican con viento de norte que aumentará bastante.
En todo el Pirineo de Cataluña ha nevado primero nieve húmeda y densa y sobre él se acumula un nivel
delgado de nieve más seca y ligera. El viento ha sido flojo con predominio del suroeste, sin transporte
de nieve.
Esta nevada ha caído directamente sobre el suelo, ya que las lluvias de días atrás fundieron las nevadas
anteriores.
El miércoles la situación se complica por nevada abundante y viento fuerte de norte; comenzarán a
formarse placas de viento bajo collados y cordales en orientaciones sur.

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 28/11/2012

El lunes al mediodía comenzó a precipitar por el Pirineo occidental con cota de nieve a 2500 metros
bajando rápidamente en Arán a 1000 metros por la tarde ya 1200-1300 m en el resto. Se recogieron entre
25-40 litros por metro cuadrado, con los máximos en la Ribagorçana-Vall Fosca ya que la perturbación
llegó por el suroeste, a 2500 metros a todos los sectores se acumularon entre 15-30 centímetros de
nieve reciente con viento flojo: nieve húmeda y densa en la base y seca en superficie. A 2000 metros los
grosores disminuían a 1-5 centímetros en general.
El martes siguió nevando de forma débil, 10-15 centímetros de nieve reciente, con temperaturas bajas.
Por la mañana del miércoles el elemento destacable es el viento del norte que está erosionando y
transportando la nieve, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hoy miércoles
continuará nevando débilmente en el Aran y el viento continuará muy fuerte de norte al resto con alguna
débil nevada hacia el norte.
Hoy miércoles, en el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1000-1100 metros. En cotas altas el viento
mueve la nieve.
Desde el lunes han caído unos 40 centímetros de nieve reciente, pero el viento lo está redistribuyendo
de manera que hay acumulaciones de hasta 60-70 cm en hondonadas mientras que en los lomos el
suelo queda en superficie. Está formando alguna pequeña cornisa en orientaciones sur. La nieve se está
placando y al avanzar con esquís se abren pequeñas fisuras.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1200 metros. El
manto está muy aventado por encima de 1700 metros ya que el viento del norte es muy fuerte (golpes
de 95 kilómetros por hora). En todo el episodio han acumulado entre 20-40 centímetros, pero el viento
está movilizando la nieve de tal manera que el manto no es esquiable ya que el suelo aflora a menudo.
En el Pirineo oriental las precipitaciones del lunes fueron en forma de agua hasta en cotas altas. El martes
nevó de forma abundante con cota de nieve por encima de 1500 metros bajando hasta 1200 metros;
a 2200 metros se acumularon del orden de 20-25 centímetros de nieve reciente. El miércoles el viento
es muy fuerte de componente norte con rachas de 90 kilómetros por hora. Por encima de 1800 metros
aproximadamente el manto está siendo erosionado por el viento por lo que no es esquiable y el suelo
aflora a menudo. A 2200 metros hay acumulaciones de nieve venteada de hasta 40 centímetros que se
están placando en superficie, y se combinan con grandes extensiones de terreno desnudo.

Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/11/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/11/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/11/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo por encima de 600 metros en Aran y de 1200 metros en el resto pero con espesor de
pocos centímetros. La cota de nieve irá subiendo rápidamente en laderas soleadas mañana viernes. En Aran,
a cotas de bosque y claros, fuera de la acción del viento, los espesores oscilan entre 20-40 centímetros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la acción del viento ha dado lugar a un manto muy discontinuo, sin
esquiabilidad. Hay localmente acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/11/2012
En todos los sectores comenzó a nevar el lunes a cotas altas y el martes la cota fue bajando hasta quedar nieve
desde el fondo de valle en Aran y por encima de los 1100 metros en el resto. En Aran han registrado espesores
de nieve reciente de 40-50 centímetros, pero en el extremo sur el viento ha movilizado la nieve y se han formado
placas de viento bajo collados y cordales que llegan a superar puntualmente el metro de espesor, mientras que
los lomos han sido barridos de nieve. En el resto de sectores, los espesores de nieve reciente han sido menores y
además el viento ha soplado muy fuerte del norte, superior a los 130 kilómetros por hora, y el manto ha quedado
muy discontinuo, de tal modo que no existen condiciones para la formación de aludes. Hoy jueves y mañana
viernes, el peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ya que son posibles aludes
de placa de tamaño pequeño (tamaño 2) al paso de una persona bajo collados y cordales orientados al este,
sureste, sur y suroeste. Estas placas aparecen por encima de 2100 metros a varias orientaciones, pero son de
distribución local ya que se han formado en los puntos donde el viento ha permitido su acumulación de nieve
(cuellos, crestas, cambios de pendiente acentuados). El problema radica en que son los únicos puntos donde
los descensos son más atractivos ya que en el resto el manto presenta poca esquiabilidad; por tanto, hay mucha
precaución. Viernes el cielo estará claro y la insolación favorecerá la caída de forma natural de purgas (tamaño 1)
y algún alud pequeña de fondo (tamaño 2) por debajo de los 2000 metros aproximadamente en laderas soleadas.
Estos aludes naturales serán más probables a medida que avance el día.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa no habrá grandes cambios, pero para el domingo empieza a
cambiar la situación con un aumento de temperatura y nebulosidad por la llegada de aires atlánticos, templados y
húmedos, que puede complicar la situación del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta el domingo
El próximo boletín se emitirá el día 30/11/2012
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 30/11/2012

Esta semana se ha caracterizado primero, por el paso de un surco el lunes en que se dieron
precipitaciones en forma de lluvia hasta 2600 metros. Luego, el martes la nevada continuó pero con un
descenso de cota hasta los 1200 metros.
La nevada se inició sin viento, y las acumulaciones más destacables se dieron en el Aran Franja Norte
de la Pallaresa y en el resto de sectores del Pirineo Occidental con espesores entre 35-40 centímetros.
En el Pirineo Oriental se acumularon entre 15-30 centímetros.
Sin embargo, ya a partir del miércoles, los fuertes vientos del norte barrido la nieve a todos los sectores,
especialmente en el Pirineo Oriental y la vertiente sur de la Occidental. En estos dos sectores la nieve está
sólo en lugares resguardados en forma de pequeñas placas de viento que se encuentran sobre niveles
débiles desarrollados por el frío de estos días. En algunos lugares del Pirineo Oriental, la totalidad del
manto está formada por capa débil. En superficie también se ha formado escarcha en laderas abiertos.
El Prepirineo, Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós. Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa se encuentran puntualmente placas de viento muy aisladas y en puntos muy
resguardados del viento que son frágiles y fáciles de desencadenar. En principio estimamos que sean
de tamaño purga y pequeña.
En la Val d'Aran-Franja Norte de la Pallaresa hemos emitido un boletín de riesgo de aludes accesible en:
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti_occ_grafic.php
En este sector el grado de peligro es LIMITADO (2) y en el boletín encontrará la información más detallada.
Esta nota nivológica se actualizará mañana 01/12/2012.
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/11/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo por encima de 600 metros en Aran y de 1200 metros en el resto pero con espesor de
pocos centímetros. La cota de nieve irá subiendo rápidamente en laderas soleadas mañana viernes. En Aran,
a cotas de bosque y claros, fuera de la acción del viento, los espesores oscilan entre 20-40 centímetros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la acción del viento ha dado lugar a un manto muy discontinuo, sin
esquiabilidad. Hay localmente acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/12/2012
En todos los sectores comenzó a nevar el lunes a cotas altas y el martes la cota fue bajando hasta quedar nieve
desde el fondo de valle en Aran y por encima de los 1100 metros en el resto. En Aran han registrado espesores
de nieve reciente de 40-50 centímetros, pero en el extremo sur el viento ha movilizado la nieve y se han formado
placas de viento bajo collados y cordales que llegan a superar puntualmente el metro de espesor, mientras que
los lomos han sido barridos de nieve. En el resto de sectores, los espesores de nieve reciente han sido menores y
además el viento ha soplado muy fuerte del norte, superior a los 130 kilómetros por hora, y el manto ha quedado
muy discontinuo. Con el frío de estos días, dentro del manto nivoso se están desarrollando rápidamente capas
débiles que hacen que las placas sean progresivamente más inestables. El peligro de aludes es LIMITADO
(2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ya que son posibles aludes de placa de tamaño pequeño (tamaño
2) al paso de una persona bajo collados y cordales orientados al este, sureste, sur y suroeste. Estas placas
aparecen por encima de 2100 metros a varias orientaciones, pero son de distribución local ya que se han formado
en los puntos donde el viento ha permitido su acumulación de nieve (cuellos, crestas, cambios de pendiente
acentuados). El problema radica en que son los únicos puntos donde los descensos son más atractivos ya que
en el resto el manto presenta poca esquiabilidad, por tanto, hay mucha precaución. Con la insolación de hoy y
mañana se favorecerá la caída de forma natural de purgas (tamaño 1) y algún alud pequeña de fondo (tamaño
2) por debajo de los 2000-2200 metros aproximadamente en laderas soleadas. Estos aludes naturales serán
más probables a medida que avance el día.
Predicción meteorológica para dema
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas anunciadas con viento del norte por domingo y lunes harán posible la formación de nuevas placas
en las orientaciones sur y este. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/12/2012
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 01/12/2012

Fuera del Arán, las nevadas de principios de semana han sido barridas por el viento muy fuerte del norte,
de tal manera que el manto está presente con una capa muy fina, pero inesquiable. Muy localmente hay
sobreacumulaciones de nieve. El manto con un cierto grosor existe sólo en lugares resguardados en
forma de pequeñas placas de viento que se encuentran sobre niveles débiles desarrollados por el frío de
estos días. En algunos lugares del Pirineo Oriental, la totalidad del manto está formada por capa débil.
En superficie también se ha formado escarcha en laderas abiertas.
En ell Prepirineo, Vertiente Norte del Cadí-Moixeró, Ter-Freser, Perafita-Puigpedrós, Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa se encuentran puntualmente placas de viento muy aisladas y en puntos muy
resguardados del viento que son frágiles y fáciles de desencadenar. Se encuentran entre 1800 y 2100
metros y bajo collados y cordales en orientaciones sur. En principio estimamos que sean de tamaño
purga y pequeño (tamaño 1 y 2).
En la Val d'Aran-Franja Norte de la Pallaresa hemos emitido un boletín de riesgo de aludes accesible en:
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti_occ_grafic.php
En este sector el grado de peligro es LIMITADO (2) y en el boletín encontraréis la información más
detallada.
Esta nota nivológica actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.

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

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

- 7 / 142 -

Página 1 de1

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 01/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros en
orientaciones norte y de 1200 metros en vertientes soleadas, pero con espesor de pocos centímetros.
La cota de nieve irá subiendo en laderas soleadas hoy sábado. A 2200 metros, fuera de la acción
del viento, los espesores oscilan entre 20-40 centímetros; hay acumulaciones que superan el metro
de espesor. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la acción del viento ha dado lugar a un
manto muy discontinuo, sin esquiabilidad. Hay localmente acumulaciones de nieve del orden de 40-60
centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/12/2012
Situación muy contrastada entre el Arán y el resto del Pirineo, donde el manto no es esquiable. Tras
las nevadas de comienzo de semana, el tiempo ha sido despejado y muy frío. Esto ha hecho que
crezcan rápidamente capas débiles en el interior del manto que hacen que las placas de viento sean
progresivamente más inestables. Debido a la insolación ya han caído algunas avalanchas de fondo a
diversas orientaciones por debajo de 2100 metros. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el AranFranja Norte de la Pallaresa ya que al paso de una persona son probables aludes de placa de tamaño
pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona) bajo collados y cordales orientados al este,
sur, sureste y suroeste. Estas placas aparecen por encima de 2100 metros a varias orientaciones,
pero son de distribución local, ya que se han formado en los puntos donde el viento ha permitido su
acumulación (collados, crestas, cambios de pendiente acentuados). El problema radica en que son
los únicos puntos donde los descensos son más atractivos, ya que en el resto el manto presenta poca
esquiabilidad; por tanto, mucha precaución. Con la insolación de hoy sábado aún es posible que caigan
algunas avalanchas de fondo de tamaño pequeño (tamaño 1 y 2) en laderas herbosas soleadas por
debajo de 2200 metros. El domingo el cielo se tapará rápidamente y a mediodía empezará a nevar
con viento moderado a fuerte de componente N y W; las placas de viento quedarán tapadas y será
difícil darse cuenta de su presencia.
Predicción meteorológica para dema
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas anunciadas con viento del norte para el domingo y el lunes harán posible la formación
de nuevas placas en orientaciones sur y este. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/12/2012
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 03/12/2012

En todos los sectores comenzó a nevar el pasado lunes en cotas altas y el martes la cota fue bajando
hasta quedar nieve por encima de los 1100 metros. Entre el domingo y el lunes por la mañana ha nevado
débilmente de manera inapreciable en el Pirineo oriental. En toda la semana pasada y hasta hoy por la
mañana han caído del orden de 20-40 centímetros de nieve reciente por encima de 2200 metros, pero el
viento muy fuerte del norte ha barrido toda la nieve y ésta sólo aparece de forma local.
Sólo en el extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós hay alguna acumulación de nieve
localmente bajo collados y cordales que se podría desprender al paso de una persona.
Para el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2). Encontrará la información del grado de peligro
ampliada a: http://www.igc.cat/web/ca/allaus_butlleti_occ_grafic.php
Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en indrets acumulats. A la resta mantell insuficient.

Pallaresa

MODERAT (2) en indrets acumulats. A la resta mantell insuficient.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros en
orientaciones norte y de 1200 metros en vertientes soleadas, pero con espesor de pocos centímetros.
La cota de nieve irá bajando con las nevadas previstas hasta el fondo de valle para mañana. A
2200 metros, fuera de la acción del viento, los espesores oscilan entre 20-45 centímetros; hay
acumulaciones que superan el metro de espesor. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la acción del viento ha dado lugar a un manto muy discontinuo, pero que localmente presenta
acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/12/2012
Desde el domingo y hasta hoy por la mañana, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se ha acumulado
entre 10-15 cm de nieve reciente que se han depositado en forma de placas de viento sobre una nieve
transformada en capa débil. Esta capa débil se formó con las bajas temperaturas que hubo hasta la
madrugada del domingo, y se muestra activa. En este sentido, indicar que se producen fisuras que
propagan y que nos muestran la inestabilidad de las placas existentes y que se formarán con las
nevadas previstas para mañana. Las placas que se pueden desprender por el paso de una persona
y se prevé que sean de pequeño tamaño, con posibilidad de llegar a enterrar una persona. Sobre
todo se localizan en lugares resguardados bajo collados y cordales y especialmente en orientaciones
que van desde nordeste hasta el suroeste, también en orientaciones norte resguardadas. Por estos
motivos el peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En el resto de sectores
el manto es muy irregular pero hay que tener cuidado con las acumulaciones ya que son inestables
debido a la presencia de capas débiles en la base. En estos lugares la nieve se encuentra desplazada
y los tests de estabilidad indican que es fácil producir en ellos fracturas con poca sobrecarga. Por
estos motivos, y por la formación de nuevas placas con las nevadas previstas para mañana, el peligro
a las acumulaciones de la Ribagorçana-Vall Osca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) pero fuera de
las acumulaciones el manto es insuficiente.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con las nevadas con viento del noroeste seguirán formándose placas. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/12/2012
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 04/12/2012

Hoy martes ha nevado a todos los sectores y se espera que siga hasta el miércoles-jueves pero de forma
destacable sólo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En el extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós, a pesar de las nevadas, el manto no es
esquiable y sólo hay alguna acumulación de nieve localmente bajo collados y cordales que se podría
desprender al paso de una persona.
Para el resto de sectores consulte el boletín de peligro de aludes en: http://www.igc.cat/web/es/
allaus_butlleti_occ_grafic.php
Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres, MODERAT (2) per sota de 2200
metres

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en indrets acumulats. A la resta mantell insuficient.

Pallaresa

MODERAT (2) en indrets acumulats. A la resta mantell insuficient.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros en orientaciones norte
y de 1200 metros en vertientes soleadas, pero con espesor de pocos centímetros. La cota de nieve irá bajando
con las nevadas. A 2200 metros, fuera de la acción del viento, los espesores oscilan entre 30-55 centímetros;
hay acumulaciones que superan el metro de espesor. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la acción
del viento ha dado lugar a un manto muy discontinuo, pero que localmente presenta acumulaciones de nieve
del orden de 40-50 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/12/2012
En Aran entre ayer lunes y hoy por la tarde han caído entre 10-15 centímetros de nieve nueva que se encuentran
en forma de placas. Dentro de esta nevada por encima de 2200 metros, hay niveles débiles que hacen que
las placas se desprendan con facilidad. Por debajo de esta cota la nieve se humedeció entre el domingo y
el lunes y se ha formado una costra por encima con el enfriamiento de entre ayer y hoy. Con las nevadas
previstas con viento del NW y W las placas se irán engrosando y se desprenderán con facilidad (por el
paso de una persona). No descartamos que incluso puedan llegar a caer de forma espontánea, sobre todo
en terrenos convexos y a sotavento, como ya ha ocurrido hoy martes en algún lugar más acumulado. El
peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2200 metros ya que las placas pueden alcanzar tamaños
entre pequeña y mediana y se encontrarán sobre todo en orientaciones que van desde NE hasta SW. Los
terrenos más afectados serán las laderas convexas con pendientes moderadas, entre 30-38º, que se encuentren
resguardados. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, el manto es irregular pero hay que tener cuidado
con las acumulaciones ya que son inestables debido a la presencia de capas débiles en la base. En estos lugares
la nieve se encuentra desplazada y los tests de estabilidad indican que es fácil producir en ellos fracturas con
poca sobrecarga en algunos lugares. Las nevadas anunciadas también afectarán a los extremos más norte de
estos sectores pero las acumulaciones serán menos destacables. En todo caso las placas se podrán engrosar
ligeramente. El peligro en las acumulaciones de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2)
pero fuera de las acumulaciones el manto es insuficiente.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El frío mantendrá las capas débiles activas y las placas podrán caer con facilidad. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
Con las nevadas hay nieve reciente desde fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores oscilan entre
40-80 centímetros; hay acumulaciones que superan el metro de espesor. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
los grosores son irregulares ya que el manto previo era bastante discontinuo. La nieve reciente en algunos lugares ha caído
encima del suelo pero que localmente presenta acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/12/2012
Entre el martes por la tarde y el miércoles por la tarde han caído entre 25-50 centímetros de nieve nueva que se han
sumado a los 10-15 centímetros de nieve reciente del lunes y el martes por la mañana. En total se han acumulado entre
40-65 cm de nieve nueva dentro de la cual hay niveles débiles, localmente de nieve granulada, que el martes dieron alguna
caída espontánea de avalancha de placa. Entre este mediodía y mañana por la mañana se espera que en el Aran acaben
acumulando hasta 20 cm más con muy poco viento. El viento de componente oeste en cotas altas ha formado placas de
viento por encima de los 2400-2600 metros. Estas placas se encuentran sobre capas débiles activas. Las acumulaciones de
nieve previstas para mañana harán aumentar el grosor de las placas que en general serán blandas y difíciles de detectar
por el usuario. Se encontrarán principalmente en orientaciones este, noreste, sur, sureste y suroeste y especialmente fáciles
de desencadenar en laderas convexas y pendientes regulares 30-37º. Podrán ser de tamaño mediano. Por debajo de los
2400-2600 metros la nieve ha caído más a plomo y se prevé la caída de aludes espontáneas de nieve reciente, sobre todo
con la apertura de claros de mañana y especialmente el viernes con el aumento de temperaturas. No se descarta que el
viernes incluso pueda existir alguna de fondo. Estos aludes se darán por debajo de los 2400 m en cualquier orientación, y
preferiblemente en pendientes por encima de los 28º. El peligro pasará de ser NOTABLE (3) el miércoles a FUERTE (4)
el jueves y el viernes ya que se prevé que las avalanchas sean más fáciles de caer y también que aumente el tamaño,
incluso que alguna de las placas pueda sobrepasar la tamaño medio. En la Ribagorçana Vall-Fosca y en la Pallaresa también
nieva hoy miércoles pero de forma que se acumula más nieve reciente en el extremo norte, próximo al Aran y Norte de la
Pallaresa, y en menor intensidad conforme vamos hacia el sur. El orden de nieve reciente va desde 2 a 10 cm y se espera que
continúe nevando débilmente durante hoy miércoles en el extremo norte. Se han formado, y continuarán formándose placas
de viento en cotas altas que pueden caer con el paso de una persona y que en general pueden ser de tamaño pequeño,
localmente media. Algunas se encuentran encima de nieve granulada. En la mitad sur, las placas serán pequeñas y aisladas.
En todos los casos se darán en orientaciones desde el noreste hasta el suroeste y sobre todo en terrenos acumulados, como
depresiones y canales, que ya internamente presentaban capas débiles activas antiguas. Los terrenos más favorables serán
aquellas hondonadas y depresiones donde ya previamente había nieve y especialmente en relieves convexos a sotavento.
También es posible la caída de alguna purga de nieve reciente en el extremo norte sobre todo con los claros del jueves y
el aumento de temperaturas del viernes. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa, y LIMITADO (2) en el resto.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevén caídas espontáneas de aludes de nieve reciente húmeda en diversas orientaciones y caídas de placas por el paso
de personas por cotas altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 07/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en sectores acumulados.

Pallaresa

LIMITADO (2) en sectores acumulados.

Distribución del manto nivoso
Con las nevadas hay nieve reciente desde fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los
grosores oscilan entre 40-80 centímetros; hay acumulaciones que superan el metro y medio de espesor. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son irregulares debido al viento. Localmente presenta
acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien
manto muy delgado y encostrado previo a las nevadas o bien no hay nieve. Por el contrario, las zonas bajas
donde el viento no ha trabajado hay espesores de 5-20 centímetros con cierta continuidad.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/12/2012
Las placas de viento formadas en el episodio de nevadas, que finalizó ayer por la mañana, se mantienen todavía
inestables. Hoy al mediodía-tarde pero volverá a nevar dejando espesores en torno a los 30 centímetros y por lo
tanto se formarán nuevas placas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto se presenta erosionado cerca
de las cumbres en orientaciones norte, pero en lugares resguardados hay acumulaciones todavía inestables.
En el resto de vertientes las acumulaciones son más gruesas y los tests de estabilidad muestran que todavía
presentan bastante inestabilidad por encima de los 2400 metros. Hay que prestar atención a las laderas convexas
y ángulos propicios ya que son los más susceptibles de caer con el paso de una persona. Por debajo de los 2400
metros la insolación de ayer y el calor de hoy han hecho que la nieve se haya densificado y aún serán probables
las caídas espontáneas de aludes de fondo sobre todo en la vertiente sur, este y oeste. Con la humedad del día
de hoy y las precipitaciones que se iniciarán con cotas relativamente altas, 1800-1900 metros, prevemos que
continúe la caída espontánea de aludes pequeñas para hoy en múltiples vertientes. En cotas altas se formarán
nuevas placas de viento en norte, este y sur, hacia el domingo. El peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones fueron muy menores y
el viento mucho más violento. El paisaje se muestra muy aventado y el manto con espesor se restringe a las
hondonadas por debajo de los 2200 metros o en las canales. Las placas de viento que hay se muestran fáciles
de caer tal y como indican los tests realizados serán de tamaño pequeño y en lugares restringidos. El peligro
de aludes en estos sectores es LIMITADO (2) en lugares acumulados, al resto el manto es muy escaso o
prácticamente inexistente.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mejora de la estabilidad para todos los sectores de cara al lunes. Evolución del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) a la majoria de sectors; MODERAT (2) puntualment en alguna
acumulació.

Pallaresa

FEBLE (1) a la majoria de sectors; MODERAT (2) puntualment en alguna
acumulació.

Distribución del manto nivoso
Las nevadas del viernes y el sábado dejaron nieve en espesores que van hasta los 20 centímetros en Aran, 10 cm
en el extremo norte de la Pallaresa y la Ribagorçana y de forma inapreciable en el extremo sur. El viento afectó
a todos los sectores y erosionó fuertemente el manto en norte y oeste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los grosores oscilan entre 40-90 centímetros; hay acumulaciones que superan el metro y medio de espesor. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son irregulares debido al viento. Localmente presenta
acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien
manto muy delgado y encostrado previo a las nevadas o bien no hay nieve. Por el contrario, las zonas bajas
donde el viento no ha trabajado hay espesores de 5-20 centímetros con cierta continuidad.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/12/2012
El viernes y el sábado pasado volvió a nevar, inicialmente con nieve más húmeda pasando a nieve más seca
al final. El viento fuerte del noroeste ha continuado barriendo la nieve existente, sobre todo en la Pallaresa y la
Ribagorçana-Vall Fosca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto se presenta erosionado cerca de las
cumbres en orientaciones Norte y Oeste, pero en lugares resguardados hay acumulaciones todavía inestables.
En el resto de vertientes las acumulaciones son más gruesas y los tests de estabilidad muestran que todavía
presentan bastante inestabilidad por encima de los 2300-2400 metros. Aun así, se han esquiado bastantes
laderas sin que haya habido desencadenamiento de placas. Sin embargo, hay que prestar atención a las laderas
convexas y ángulos propicios ya que son los más susceptibles de caer al paso de una persona. Por debajo de
los 2200-2300 metros la nieve se ha ido estabilizando. El peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones fueron escasas y el manto
con acumulaciones inestables se restringe a los hoyos, canales y sitios deprimidos por encima de los 1900-2000
m. Las placas de viento existentes son de nieve venteada muy endurecida. En el resto de lugares o bien no hay
nieve suficiente o es nieve vieja que se muestra encostrada. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todas partes,
excepto en algunas acumulaciones donde podría caer alguna pequeña placa al paso de un grupo de personas
en sectores acumulados, donde el peligro es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las capas débiles internas seguirán manteniéndose activas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN
LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1) en la mayoria de sectores; LIMITADO (2) puntualmente en
alguna acumulación.

Pallaresa

DEBIL (1) en la mayoria de sectores; LIMITADO (2) puntualmente en
alguna acumulación.

Distribución del manto nivoso
Las nevadas del viernes y el sábado dejaron nieve en espesores que van hasta los 20 centímetros en Aran, 10 cm
en el extremo norte de la Pallaresa y la Ribagorçana y de forma inapreciable en el extremo sur. El viento afectó
a todos los sectores y erosionó fuertemente el manto en norte y oeste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los grosores oscilan entre 40-90 centímetros; hay acumulaciones que superan el metro y medio de espesor. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son irregulares debido al viento. Localmente presenta
acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien
manto muy delgado y encostrado previo a las nevadas o bien no hay nieve. Por el contrario, las zonas bajas
donde el viento no ha trabajado hay espesores de 5-20 centímetros con cierta continuidad.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/12/2012
Tras las últimas nevadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el suave aumento de temperatura posterior ha
hecho que la nieve reciente se densifique y se compacte, disminuyendo de espesor. Ayer lunes las temperaturas
comenzaron a bajar y eso hace que las capas débiles que hay en la base de la nevada continúen creciendo. El
resultado es que aumenta la probabilidad de que caigan placas de nieve al paso de una persona. En el AranFranja Norte de la Pallaresa el manto se presenta erosionado cerca de las cumbres en orientaciones norte y
oeste, pero en lugares resguardados hay acumulaciones inestables. En el resto de laderas las acumulaciones
son más gruesas y la inestabilidad creciente por encima de los 2300-2400 metros. Hay que desconfiar de laderas
con pocas trazas sin actividad de aludes, porque hoy martes y mañana miércoles se podrían desprender al paso
de una persona. Por lo tanto, hay que prestar atención a las laderas convexas y ángulos propicios sobretodo con
nieve de apariencia compactada, las avalanchas serían de tamaño pequeño (tamaño 2) pero suficientes para
cubrir una persona. Por debajo de los 2200-2300 metros la nieve se ha ido estabilizando. El peligro en el AranFranja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2), ya que la inestabilidad es local pero hay que tener cuidado porque
ha subido respecto días atrás en cotas altas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones
fueron escasas y el manto con acumulaciones inestables se restringe a las canales y torrenteras y bajo collados y
cordales por encima de los 1900-2000 m. Las placas de viento existentes son de nieve venteada muy endurecida.
En el resto de lugares o bien no hay nieve suficiente o es nieve vieja que se muestra encostrada. El peligro de
aludes es DÉBIL (1) en todas partes, excepto en algunas acumulaciones donde podría caer alguna pequeña
placa al paso de un grupo de personas en sectores acumulados en cotas altas, donde el peligro es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las capas débiles internas dejarán de crecer, ya que habrá una masa de aire más templada y húmeda con
vientos moderados del oeste. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1) en la mayoria de sectores; LIMITADO (2) puntualmente en alguna
acumulación.

Pallaresa

DEBIL (1) en la mayoria de sectores; LIMITADO (2) puntualmente en alguna
acumulación.

Distribución del manto nivoso
Las nevadas del viernes y el sábado dejaron nieve en espesores que van hasta los 20 centímetros en Aran, 10 cm en el
extremo norte de la Pallaresa y la Ribagorçana y de forma inapreciable en el extremo sur. El viento afectó a todos los sectores
y erosionó fuertemente el manto en norte y oeste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores oscilan entre 40-90
centímetros; hay acumulaciones que superan el metro y medio de espesor. Hay nieve en el suelo desde fondo de valle. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son irregulares debido al viento. Localmente presenta acumulaciones
de nieve del orden de 40-60 centímetros pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien manto muy delgado y
encostrado previo a las nevadas o bien no hay nieve. Por el contrario, las zonas bajas donde el viento no ha trabajado hay
espesores de 5-20 centímetros con cierta continuidad. Hay nieve en el suelo en laderas norte por encima de 1400 m y de
1800-2000 m en vertientes sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/12/2012
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve reciente del fin de semana se ha ido asentando y compactando con excepción
de las laderas más umbrías donde todavía se mantiene polvo y seca. Esta compactación hace que la capa superficial pueda
adquirir comportamiento de placa. El frío de los últimos días ha favorecido el crecimiento de capas débiles (facetas) por
debajo del nivel compactado. El resultado es que aumenta la probabilidad de que caigan placas de nieve al paso de una
persona. Se está produciendo un aumento de la temperatura que se mantendrá los próximos días y esto hará que la nieve
se continúe densificando en superficie. Por otra parte la entrada de viento de componente sur está formando pequeñas
placas de viento sobre nieve polvo bajo collados y cordales orientadas a norte que serán inestables. Por lo tanto, hay varios
elementos que hacen que la inestabilidad se extienda ligeramente por el territorio. Hay que desconfiar de laderas con pocas
trazas porque se podrían desprender al paso de una persona. Por lo tanto, hay que prestar atención a las laderas convexas
y ángulos propicios sobretodo con nieve de apariencia compactada, las avalanchas serían de tamaño pequeño (tamaño 2)
pero suficientes para cubrir una persona. Por debajo de los 2000 metros continuará la posibilidad de algún alud pequeño de
placa de fondo sobre laderas herbosas. El peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) ya que los aludes
serán pequeñas, pero con tendencia a incrementar la probabilidad de desencadenamiento. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa las precipitaciones fueron escasas y el manto con acumulaciones inestables se restringe a las canales y
torrenteras y bajo collados y cordales por encima de los 1900-2000 m. Las placas de viento existentes son de nieve venteada
muy endurecida. En el resto de lugares o bien no hay nieve suficiente o es nieve vieja que se muestra encostrada. El peligro
de aludes es DÉBIL (1) en todas partes, excepto en algunas acumulaciones donde podría caer alguna pequeña placa al
paso de un grupo de personas en sectores acumulados en cotas altas, donde el peligro es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del jueves habrá nevadas con aumento de temperatura en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, pero gran
parte caerá encima del suelo. En Aran el manto se humedecerá notablemente. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO
en el Aran y ESTACIONARIO al resto .
El próximo boletín se emitirá el día 13/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) a la mitad sur. LIMITADO (2) a la mitad norte

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
En Aran hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1300 metros en orientaciones
umbrías. Los espesores totales de nieve oscilan entre 50-60 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares debido al viento. Localmente presenta acumulaciones
de nieve del orden de 40-60 centímetros pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien un manto muy
delgado y encostrado o bien no hay nieve. Por el contrario, las zonas bajas donde el viento no ha trabajado hay
espesores de 5-20 centímetros con cierta continuidad. Hay nieve en el suelo en laderas norte por encima de
1400 m y de 1800-2000 m en laderas sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/12/2012
Empieza una nueva situación de fusión y nevada húmeda que afectará notablemente al estado del manto.
Se prevén nevadas desde hoy jueves subiendo de cota hasta 2200-2400 metros. El manto se humedecerá
notablemente por debajo de esta cota debido a la lluvia. Por encima de 2200-2400 m se formarán placas de
viento en orientaciones este y norte. Las nevadas serán más abundantes en la Ribagorçana-Vall Fosca y mitad
sur del Aran, disminuyendo hacia la Pallaresa y donde menos nevará será en la mitad norte del Aran. El peligro de
aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa irá en aumento, especialmente en la mitad sur, cuando empiece a
nevar. Habrá un NOTABLE (3) por encima de 2100 metros en la mitad sur del Aran y en toda la Franja Norte de
la Pallaresa, especialmente mañana viernes, y se mantendrá en LIMITADO (2) en la mitad norte del Aran. Serán
probables y frecuentes aludes de nieve reciente húmeda y de fusión de forma espontánea en orientaciones
umbrías donde aún se mantenga la nieve seca y polvo de días pasados, además, se formarán placas de viento
en orientaciones norte y este que se podrán desprender al paso de una persona ya que hay capas débiles bien
desarrolladas debido al frío de días pasados. Los aludes serán pequeñas (tamaño 2, suficiente para enterrar
a una persona) y aumentará la frecuencia a medida que la cota de nieve vaya subiendo. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa podrían caer del orden de 20-30 centímetros por encima de 2400 metros, aunque
empezará a nevar desde cota bastante baja subiendo de cota hasta 2200 metros mañana viernes. Como el
manto actualmente es muy discontinuo, la nevada caerá directamente sobre el suelo y no supondrá un peligro.
Habrá que prestar atención a las acumulaciones que se formarán en orientaciones norte y este bajo collados y
cordales. Aquí sí que podrán caer aludes de placa de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una
persona) al paso de una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa aumentará
a LIMITADO (2) por encima de 2200 metros a medida que vaya nevando.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del viernes el cielo se aclara con un descenso de temperatura y esto hará que el manto se estabilice
y disminuya mucho el peligro de aludes espontáneas, ya que el manto se helará. Evolución del peligro: EN
DESCENSO a partir del viernes.
El próximo boletín se emitirá el día 14/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) a la mitad sur. LIMITADO (2) a la mitad norte.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1300 metros en orientaciones umbrías,
el manto es continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve oscilan entre 50-60 centímetros
a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares debido al viento. Localmente
presenta acumulaciones de nieve del orden de 40-60 centímetros pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien
manto muy delgado y encostrado o bien no hay nieve. Por el contrario, las zonas bajas donde el viento no ha trabajado hay
espesores de 5-20 centímetros con cierta continuidad. Hay nieve en el suelo en laderas norte por encima de 1500 m y de
1800-2000 m en laderas sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/12/2012
Debido a un frente cálido comienza una nueva situación de fusión y nevada húmeda que afectará notablemente al estado del
manto hoy viernes. Ha comenzado nevando por la mañana en la Ribagorçana-Vall Fosca desde 1100 metros y subirá la cota
por la tarde hasta 2200, en el Aran hasta 2400 metros. El manto se humedecerá notablemente por debajo de esta cota debido
a la lluvia. Por encima de 2200-2400 m se formarán placas de viento en orientaciones este y norte. Las nevadas serán más
abundantes en la Ribagorçana-Vall Fosca y extremo sur del Aran, disminuyendo hacia la Pallaresa y donde menos nevará
será en la mitad norte del Aran. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa irá en aumento, especialmente
en el extremo sur a partir de mediodía del viernes. El peligro será NOTABLE (3) por encima de 2200 metros en la mitad
sur del Aran y en toda la Franja Norte de la Pallaresa, especialmente hoy viernes, y se mantendrá en LIMITADO (2) en la
mitad norte del Aran. Serán probables y frecuentes aludes de nieve reciente húmeda y de fusión de forma espontánea en
orientaciones umbrías donde aún se mantenga la nieve seca y polvo de días pasados, además, se formarán placas de viento
en orientaciones norte y este que se podrán desprender al paso de una persona ya que hay capas débiles bien desarrolladas
debido al frío de días pasados. Las aludes serán pequeñas (tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona) y aumentará
la frecuencia a medida que la cota de nieve vaya subiendo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está previsto
que nieve del orden de 20-30 centímetros por encima de 2400 metros. Como el manto actualmente es muy discontinuo, la
nevada está cayendo directamente sobre el suelo y no supondrá un peligro por debajo de 2000 metros. Habrá que prestar
atención a las acumulaciones que se formarán en orientaciones norte y este bajo collados y cordales. Aquí sí que podrán
caer aludes de placa de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona) al paso de una persona. El peligro
de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros a medida que vaya
nevando. Para el sábado el peligro irá disminuyendo lentamente a partir de la tarde en todos los sectores. La temperatura
irá bajando y los claros nocturnos permitirán un progresivo rehielo y endurecimiento de la superficie de la nieve.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del sábado el manto tiende a rehelarse. Baja mucho el peligro de aludes espontáneas, pero se mantendrá la
probabilidad de aludes de placa en cotas altas. Evolución del peligro: EN DESCENSO
El próximo boletín se emitirá el día 15/12/2012

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 19 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
En el Arán hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1300 metros en
orientaciones umbrías, pero el viento ha trabajado y aparece el suelo en lomos y cordales. Es continuo y
esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve oscilan entre 50-70 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares debido al viento. Por
encima de 2400 metros presenta un poco más de continuidad por la nieve reciente húmeda de las últimas
horas. Localmente presenta sobreacumulaciones del orden de 60-80 centímetros, pero la mayoría de lugares
expuestos al viento presentan o bien manto muy delgado y encostrado o bien no hay nieve. Por el contrario, en las
zonas bajas donde el viento no ha trabajado existe cierta continuidad pero con espesores muy escasos de 5-20
centímetros. Hay nieve en el suelo en laderas norte por encima de 1500 metros y de 1800-2000 en laderas sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/12/2012
Ha pasado un frente cálido y ha dejado entre 10 a 15 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca,
5 a 10 en la Pallaresa y de 1 a 5 en el extremo sur del Aran. La cota de nieve ha ido subiendo de 1100 hasta
2300-2400 metros. El viento ha sido fuerte de componente oeste y sur con golpes de 70 a 80 kilómetros por
hora. El manto se ha humedecido bastante por debajo de 2300 metros y ha habido actividad de aludes húmedos
espontáneos en el extremo sur del Aran de pequeño tamaño y purgas (medidas 2 y 1, respectivamente). Se
ha iniciado un ligero descenso de las temperaturas y se esperan claros durante la noche del sábado, por lo
que el manto se enfriará y se helará en superficie. Se formarán costras de rehielo más gruesas por debajo de
2200 metros. Con todo ello, el peligro de aludes baja a LIMITADO (2) en todos los sectores. Habrá que prestar
atención a algunas placas de viento pequeñas en orientaciones umbrías de cotas altas (por encima 2300-2400
metros) que localmente podrían desprenderse al paso de un grupo de personas, debido a las antiguas capas
débiles que se encuentran en la base del manto. Además, en la Ribagorçana-Vallfosca y en la Pallaresa en
las horas centrales del día son probables purgas y algún alud pequeña de nieve reciente húmeda en laderas
soleadas Domingo por la mañana se notará el encostramiento y endurecimiento de la superficie de la nieve. A
última hora del domingo podría volver a nevar de forma poco abundante por encima de 1800 metros en todos
los sectores, con viento de componente oeste.
Predicción meteorológica para dema
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara a dilluns pot haver alguna nova placa de vent, en general petita, en vessants orientats a l'est. De cara al
lunes puede haber alguna nueva placa de viento, en general pequeña, en laderas orientadas al este. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el día 17/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En Aran hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1300 metros
en orientaciones umbrías, pero el viento ha trabajado y aparece el suelo en lomos y cordales. Es
continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve oscilan entre 50-70
centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy
irregulares debido al viento. Por encima de 2400 metros presenta un poco más de continuidad por
la nieve reciente húmeda de las últimas horas. Localmente presenta sobreacumulaciones del orden
de 60-80 centímetros, pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien manto muy delgado y
encostrado o bien no hay nieve. Por el contrario, en las zonas bajas donde el viento no ha trabajado
existe cierta continuidad pero con espesores muy escasos de 5-20 centímetros. Hay nieve en el suelo
en laderas norte por encima de 1500 metros y de 1800-2000 en laderas sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/12/2012
El domingo volvió a nevar con cota de nieve relativamente baja. Han acumulado unos 5 centímetros
en Aran y de 1 a 5 en el resto de sectores que hay que añadir la nevada del frente cálido del pasado
viernes. El enfriamiento de la madrugada del domingo y la bajada de temperaturas durante el día, ha
encostrado la nieve reciente húmeda previa, que nevó con el frente cálido del viernes. Los efectos
del viento en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no han sido destacables. En estos sectores
la nieve acumulada se podrá humedecer con el aumento térmico y podrán caer aludes de nieve
reciente húmeda de tamaño purga o pequeñas en pendientes fuertemente inclinados. Por eso en
este sector el peligro es DÉBIL (1). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa aún quedan placas que
en laderas umbrías y pendientes derechos pueden representar el principal problema. En principio en
estas orientaciones y relieves convexos es donde es más probable que se desencadenen. Con la
noche tapada que se prevé para hoy lunes y el aumento de temperaturas durante el día, pueden caer
mañana pequeñas aludes y purgas de nieve húmeda. En este sector el peligro es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén grandes cambios en el manto nivoso. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En Aran hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1300 metros
en orientaciones umbrías, pero el viento ha trabajado y aparece el suelo en lomos y cordales. Es
continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve oscilan entre 50-70
centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy
irregulares debido al viento. Por encima de 2400 metros presenta un poco más de continuidad por
la nieve reciente húmeda de las últimas horas. Localmente presenta sobreacumulaciones del orden
de 60-80 centímetros, pero la mayoría de lugares expuestos presentan o bien manto muy delgado y
encostrado o bien no hay nieve. Por el contrario, en las zonas bajas donde el viento no ha trabajado
existe cierta continuidad pero con espesores muy escasos de 5-20 centímetros. Hay nieve en el suelo
en laderas norte por encima de 1500 metros y de 1800-2000 en laderas sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/12/2012
Durante el día de ayer se dieron placas de fondo pequeñas en el Aran. Con el aumento de la
temperatura y sobre todo por la humedad que incluso podrá dar débiles nevadas en cotas altas, se
prevé que en cotas bajas, aumente la probabilidad de caída de placas de fondo durante hoy y mañana.
Por otra parte, las placas que se encuentran en zonas resguardadas en norte y noreste pueden caer, al
paso de una persona, también por el aumento de la humedad y lluvia o nieve húmeda, sobre todo entre
2200 y 2600 metros. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está formado por una base que intercala costras
y capas más blandas pero que presenta una buena estabilidad, y por encima se encuentra nieve suelta
que se puede humedecer durante el día de hoy y que hacía a mañana seguirá este proceso con la
nevada débil prevista. En estas condiciones no descartamos que se puedan dar caídas de purgas
húmedas en pendientes fuertemente inclinados. Por eso en este sector el peligro es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén grandes cambios en el manto nivoso. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1300 metros en
orientaciones umbrías, pero el viento ha trabajado y aparece el suelo en lomos y cordales. Es continuo y
esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve oscilan entre 50-70 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares debido al viento. Por
encima de 2400 metros presenta un poco más de continuidad por la nieve reciente húmeda de las últimas horas.
Localmente presenta sobreacumulaciones del orden de 60-80 centímetros, pero la mayoría de lugares expuestos
presentan o bien manto muy delgado y encostrado o bien no hay nieve. Por el contrario, en las zonas bajas
donde el viento no ha trabajado existe cierta continuidad pero con espesores muy escasos de 5-20 centímetros.
Hay nieve en el suelo en laderas norte por encima de 1500 metros y de 1800-2000 en laderas sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/12/2012
Ayer las temperaturas en montaña subieron moderadamente y las máximas se dieron al final del día. Durante
la mañana de hoy miércoles seguían subiendo y de madrugada en la Franja Norte de la Pallaresa se han dado
precipitaciones escasas de lluvia hasta cotas altas. El ambiente húmedo ha sido la tónica general de todos los
sectores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se presenta muy endurecido y este aumento
de la humedad no le ha afectado. De cara a mañana no se descarta que precipite en forma de nieve en cotas
altas. Sin embargo, será con cantidades escasas y por lo tanto seguiremos con la tónica de días pasados,
con un grado de peligro DÉBIL (1) por la posibilidad de alguna placa residual en algún lugar resguardado en
NE y E en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa la humedad
actual y las precipitaciones, también escasas que se esperan para mañana humedecerán la nieve y por lo tanto
prevemos que continúe la probabilidad de caída de placas de fondo. Las antiguas placas en umbrías seguirán
sin demasiados cambios, pudiendo caer en pendientes derechos y convexos, sobre todo entre 2200 y 2600
metros. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultar: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sin cambios, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde a partir de las precipitaciones del viernes
se podrían formar nuevas placas de viento en las cotas más altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO en
general, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde irá en LIGERO ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 20/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En Aran hay nieve en el suelo por encima de 1600 metros en orientaciones sur y de 1400 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de
nieve oscilan entre 50-70 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
los grosores son muy irregulares y se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay
algunas sobreacumulaciones con espesores entre 50-70 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/12/2012
Hasta que no se inicie el descenso de temperaturas hoy jueves por la noche, el manto continuará
humedeciéndose allí donde no se encuentra endurecido. Las costras y el manto muy apretado no
se ven afectados, pero en las solanas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa sí se encuentran más
humedecidas. En este sector, todavía hoy jueves se prevé que continúe la caída de alguna placa
de fondo por debajo de 2200 metros de forma espontánea. Con la bajada de temperaturas de la
noche la nieve iniciará el encostramiento y se estabilizará. En cotas altas del Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, es posible que todavía quede alguna placa de viento que pueda caer al paso de un grupo de
esquiadores en lugares muy pendientes y convexos. Por este motivo el peligro en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa es DÉBIL (1). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se presenta muy
endurecido en las umbrías y cotas altas pero en el resto se ha humedecido en superficie. Seguimos
con la tónica de días pasados, con un grado de peligro DÉBIL (1) por la posibilidad de alguna placa
residual en algún lugar resguardado en NE y E en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento fuerte de temperaturas previsto humedecerá el manto. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO en general excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde irá en ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1600 metros en orientaciones sur y de 1400 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de
nieve oscilan entre 50-70 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
los grosores son muy irregulares y se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay
algunas sobreacumulaciones con espesores entre 50-70 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/12/2012
Ayer jueves y hoy viernes por la mañana ha nevado débilmente por encima de los 1800 metros.
La bajada de temperaturas de ayer ha encostrado débilmente la nieve húmeda sobre la que se ha
depositado una capa muy fina de nieve reciente. En algún caso ha sido en forma de nieve granulada y
en algunos lugares también hay escarcha en la superficie, la cual se formó ayer. Todos estos rasgos
no han afectado la estabilidad de la nieve. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a cotas altas es
posible que todavía quede alguna placa de viento que pueda caer al paso de un grupo de esquiadores
en lugares muy pendientes y convexos. Con el aumento de temperaturas que se inicia mañana se
prevé la caída de aludes de placa de fondo en pendientes que aún no se hayan purgado. El peligro
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es DÉBIL (1). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto se presenta muy endurecido en las umbrías y cotas altas pero en el resto se humedeció en
superficie y se encostrado débilmente de madrugada. Seguimos con la tónica de días pasados, con
un grado de peligro DÉBIL (1) por la posibilidad de alguna placa residual en algún lugar resguardado
en NE y E en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La situación de fusión del fin de semana
no afectará demasiado ya que el manto nivoso es muy escaso y básicamente el fundirá.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento fuerte de temperaturas previsto humedecerá el manto. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO en general excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde irá en ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) sábado, LIMITADO (2) domingo

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1).

Pallaresa

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1600 metros en orientaciones sur y de 1400 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve
oscilan entre 50-70 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son
muy irregulares y se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones
con espesores entre 50-70 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/12/2012
La pasada noche del viernes ha nevado débilmente (menos de 5 cm) por encima de los 2000 m en el AranFranja Nord de la Pallaresa. El viento del NW ha sido fuerte. En general, pero, el manto se encuentra encostrado
de madrugada y se humedece superficialmente con las altas temperaturas diurnas y la radiación solar. En la
ladera sur la fusión afecta a la totalidad del manto. Con el aumento de temperatura que se inicia hoy y continúa
todo el día de mañana domingo, se espera un calentamiento generalizado del manto, especialmente en laderas
sur. La próxima noche se prevé despejada, de tal forma que durante la madrugada de domingo es posible que
el manto se rehiele superficialmente, pero de nuevo, las altas temperaturas y la radiación solar previstas harán
que los procesos de fusión afecten a todo el manto en las laderas sur y superficialmente en las laderas norte.
Estas condiciones favorecerán la caída espontánea de aludes de placa de fondo en pendientes que aún no
se hayan purgado, especialmente en laderas sur y en cualquier cota, en general, pequeñas. El peligro en el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa es DÉBIL (1), pasando a LIMITADO (2) mañana domingo. Muy localmente, en
zonas resguardadas de las laderas norte, no se descarta la posibilidad de desencadenamiento por un grupo de
personas de alguna pequeña placa superficial. El descenso de temperaturas que se prevé para lunes provocará
un rehielo generalizado del manto favoreciendo su estabilización. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto se presenta muy endurecido en las umbrías y en cotas altas pero en el resto se humedece durante el
día y se encostra débilmente de madrugada. Seguimos con la tónica de días pasados, con un grado de peligro
DÉBIL (1) por la posibilidad de alguna placa residual en algún lugar resguardado en NE y E en la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa. La situación de fusión que se espera para mañana domingo no afectará demasiado
las condiciones de estabilidad ya que el manto es muy escaso y de poco espesor.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento fuerte de temperaturas previsto humedecerá el manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO en
general excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde irá en ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Arán hay nieve en el suelo por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1500 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores totales de nieve
oscilan entre 40-70 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores
son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas
sobreacumulaciones con espesores entre 50-70 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/12/2012
El viernes pasó un frente cálido y dejó de 1 a 5 centímetros por encima de los 2000 metros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. El viento del noroeste sopló fuerte. Después las temperaturas han subido bastante con un tiempo
anticiclónico con inversiones térmicas. En el Arán las temperaturas del domingo fueron extraordinariamente
altas, con una máxima de 13 grados en 2250 m (Bonaigua), récord desde, al menos, 1997. Durante la semana
ha habido aludes de placa de fondo, pequeños en general, en todas las orientaciones excepto las umbrías,
en fuertes pendientes. En general, el manto se ha encostrado ligeramente de madrugada y se humedece
superficialmente con las altas temperaturas diurnas y la radiación solar. En las orientaciones sur el manto está
muy reblandecido y la fusión afecta a la totalidad del espesor. Por la noche del lunes se inicia un descenso de
la temperatura con el paso de un frente frío; comenzará nevando a 2000 metros, entre 1-5 centímetros, el día
de Navidad, y unos 5 centímetros de media el día de San Esteban bajando la cota a 1200 metros. En el resto, la
nevada será más débil. Los vientos fuertes del suroeste, a partir de la noche de hoy lunes, girarán a noroeste,
más débil el día de San Esteban. A pesar del descenso de temperatura, el manto se mantendrá bastante podrido
el día de Navidad; se mantiene la posibilidad de aludes de placa de fondo en laderas herbosas, en general
de pequeño tamaño, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por San Esteban, se irá endureciendo y habrá
una fina capa de nieve reciente seca por encima de 2200 metros y alguna pequeña placa de viento en cotas
altas, pero con buena base en general. Hasta que la noche no sea despejada el manto se mantendrá húmedo
y reblandecido por debajo de 2000 metros. El peligro de aludes se mantendrá en LIMITADO (2) por Navidad y
San Esteban, este último día con mejores condiciones de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto se presenta muy endurecido en las umbrías y cotas altas pero en el resto se humedece durante el día y
se encostra débilmente de madrugada. Seguimos con la tónica de días pasados, con un grado de peligro DÉBIL
(1) por la posibilidad de alguna placa residual en algún lugar resguardado en orientaciones norte y noreste. A
pesar del cambio de situación, no habrá grandes variaciones en el estado del manto, con tendencia al rehielo
y a endurecerse aún más.
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del jueves vuelve el tiempo anticiclónico con días y noches despejadas. El manto tenderá a rehelarse.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1500 metros
en orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 1900-1700 metros. Los espesores
totales de nieve oscilan entre 40-70 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima
de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto
está presente por encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones
soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por el viento
y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/12/2012
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa nevó entre Navidad y San Esteban de forma débil (4 a 7
centímetros de nieve seca) con viento muy flojo de componente oeste y temperaturas en descenso.
La cota de nieve bajó hasta unos 1400 metros aproximadamente. Actualmente hay placas de viento
blandas, de carácter friable, debido a esta nevada, pero son delgadas, se encuentran en orientaciones
noreste, este y sureste. Descansan por encima de una costra pequeña bastante resbaladiza de las
lluvias de días pasados. El peligro de aludes es DÉBIL (1) hoy jueves, es posible algún alud de placa
blanda de tamaño purga, localmente pequeño tamaño, en las orientaciones indicadas al paso de una
persona. Mañana viernes el peligro puede subir progresivamente a LIMITADO (2) ya que está previsto
que esta noche nieve débilmente (1-4 centímetros) con nieve más pesada (cota de nieve a 1900
metros) y sea más fácil provocar aludes de placa pequeñas mañana viernes, alguna incluso puede
caer espontáneamente. En el resto de sectores nevó de forma muy débil (1-2 centímetros). El único
cambio apreciable en el estado de la nieve es el fuerte encostramiento que han sufrido las nieves
húmedas de los días previos a Navidad. Por lo tanto, el peligro de aludes es DÉBIL (1), la probabilidad
de algún alud de placa antigua ha disminuido bastante.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Serán frecuentes los cambios de temperatura de un día a otro ya que van pasando frentes cálidos y
fríos pero con muy poca nieve. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. ESTACIONARIO en el resto. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'AranFranja Nord de la Pallaresa. ESTACIONARI a la resta.
El próximo boletín se emitirá el día 28/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1500 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 1900-1700 metros. Los espesores totales de
nieve oscilan entre 40-75 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los
grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas
sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800 metros
en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya que por
encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/12/2012
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha vuelto a nevar muy débilmente durante la madrugada del viernes (1
a 4 centímetros de nieve húmeda) por encima del nivel de nieve reciente seca del día de San Esteban (4 a 7
centímetros de nieve seca). La cota de nieve ha sido de 2000 metros y el viento ha soplado moderado a fuerte
del noroeste. La manera en que se ha puesto la nieve es inestable ya que hay una costra resbaladiza, sobre
la nieve reciente seca un poco desplazadas y sobre él la nieve reciente húmeda más desplazada y pesada.
Con todo, la inestabilidad tiene poco grosor y los aludes de placa que se produzcan serán de tamaño pequeño
(tamaño 2, pero suficiente para enterrar a una persona). Son más probables en el arco de orientaciones de
nordeste hasta sudeste y por encima de 2100-2200 metros. Pueden caer al paso de una persona y mañana
sábado incluso de forma espontánea, ya que habrá un fuerte aumento de temperatura; probabilidad de purgas en
laderas soleadas. Además, el viento irá incrementándose, de modo que seguirán formándose pequeñas placas
de viento en cotas altas en las orientaciones indicadas. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, tanto viernes como sábado. En el resto de sectores no ha vuelto a nevar. El único cambio
apreciable en el estado de la nieve es el fuerte encostramiento que han sufrido las nieves húmedas de los días
previos a Navidad. Por lo tanto, el peligro de aludes es DÉBIL (1), la probabilidad de algún alud de placa antigua
ha disminuido bastante.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tras el fuerte aumento de temperatura del sábado, pasa un frente frío con descenso de temperatura y alguna
débil nevada con viento en el Aran. Formación de nuevas placas de viento hacia el domingo. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el día 29/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/12/2012

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/12/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) el sábado. DEBIL (1) el domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Arán hay nieve en el suelo por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1500 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 1900-1700 metros. Los espesores totales de
nieve oscilan entre 40-75 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los
grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas
sobreacumulaciones con espesores de entre 40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800
metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya
que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventisqueros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/12/2012
Cambio de tiempo a partir de la tarde del sábado. Un frente frío atlántico dejará entre 1 a 4 centímetros de nieve
seca en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con cota de nieve de 1400 a 1200 metros. Fuera del Arán, algún
copo de nieve con viento fuerte. El domingo se irá despejando con temperaturas bastante más bajas y la nieve
tenderá a enfriarse bastante ya que el tiempo volverá a ser anticiclónico. La innivación se mantiene normal para
la época en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y muy escasa en el resto. En Arán hay varios niveles de nieve
relativamente blanda por encima de las costras de Navidad. Los tests de sobrecarga indican buena estabilidad
de estos niveles correspondientes a las últimas nevadas. Es un nivel delgado de 10 a 15 centímetros, sobre el
cual hay alguna placa de viento pequeña, sobre todo en el arco de orientaciones de nordeste hasta sudeste por
encima de 2100-2200 metros; alguna de estas placas se podría desprender por el paso de un grupo de personas
en pendientes muy inclinadas y umbrías, pero la avalancha sería de pequeño tamaño. Además, el sábado son
posibles purgas y alguna pequeña avalancha de nieve húmeda en laderas soleadas, debido a la insolación y
las altas temperaturas. El domingo el manto tenderá a endurecerse internamente, pero se puede formar alguna
pequeña y muy local placa de viento con la nevada prevista. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es LIMITADO (2) sábado, bajando a DÉBIL (1) domingo, ya que la probabilidad de purgas de nieve
húmeda bajará mucho. En el resto de sectores no nevará. El fuerte descenso de temperatura previsto para el
domingo seguirá favoreciendo el encostramiento del manto nivoso. Por lo tanto, el peligro de aludes se mantiene
en DÉBIL (1); la probabilidad de algún alud de placa antigua continúa disminuyendo.
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Hasta el martes se mantendrá el tiempo anticiclónico, fresco y sin nevadas. No habrá cambios importantes en
el estado del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 31/12/2012
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 31/12/2012

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 2/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 2/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1) el lunes. LIMITADO (2) el martes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Arán hay nieve en el suelo por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1500 metros en
orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima de 1900-1700 metros. Los espesores totales de
nieve oscilan entre 40-70 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los
grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas
sobreacumulaciones con espesores de entre 40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800
metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya
que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventisqueros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 2/1/2013
Otro cambio de tiempo se producirá a partir de la noche de Fin de Año. Nevadas de 5-10 centímetros en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa con viento moderado de noroeste, nevada seca con frío, bajando la cota a
800 metros. En el resto, la nevada disminuirá de norte a sur, pero el viento del noroeste será fuerte; se prevén
como mucho unos 5 centímetros de nieve reciente muy venteada. Antes de que nieve, hoy lunes en el AranFranja Norte de la Pallaresa hay un nivel delgado de nieve (10-15 centímetros), resultado de las muy débiles
nevadas caídas desde Navidad, de poca cohesión en orientaciones umbrías y más compactado en solanas, y
que descansa sobre un manto rehelado. Hoy lunes la estabilidad de la nieve es alta en todas partes. Sólo se
contempla la probabilidad baja de algún alud pequeño de placa de viento antigua al paso de un grupo a cotas
altas en umbrías del Arán. El peligro de aludes en todos los sectores es DÉBIL (1) el lunes, aumentando el martes
a LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ya que serán probables aludes de placa pequeña al paso
de una persona en el arco de orientaciones de noreste, este, sureste y sur, especialmente a partir de mediodía,
cuando se prevé que se incremente la nevada. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, las costras y
el suelo quedarán emblanquecidos de la nieve reciente; además, el viento tan fuerte impedirá la formación de
placas; el peligro se mantendrá en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de estos dos sectores habrá
que prestar más atención, ya que será la zona de transición y se podrían formar algunas pequeñas placas de
viento inestables.
Predicción meteorológica para 24 h
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Después de las nevadas el viento será aún más fuerte en la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en las
cumbres del Arán. El miércoles día 2, las placas de viento se mantendrán inestables. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO en el Aran. SIN CAMBIOS en el resto.
El próximo boletín se emitirá el día 2/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 02/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 3/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 3/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Con las nevadas, en el Aran hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y de 1200
metros en orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima 1600-1700 metros. Los espesores totales
de nieve oscilan entre 40-90 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los
grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas
sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800 metros
en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya que por
encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 3/1/2013
Ayer, 1 de enero de 2013 comenzó a nevar en todos los sectores. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa hay
unos 10-20 cm de nieve reciente que ha sido movida por el viento del norte y oeste. En el resto de sectores las
nevadas han ido disminuyendo de norte a sur. En total se han acumulado desde espesores inapreciables y hasta
5 centímetros en el extremo más norte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve reciente ha caído encima
de las nevadas que hubo entre el día de San Esteban y el fin de año. Esta nieve relativamente más antigua se
ha transformado en capas débiles de facetas por encima de las cuales se ha depositado la nieve nueva de ayer
y hoy en forma de placas blandas. Los tests de ladera muestran facilidad en el desencadenamiento de aludes y
propagación de grietas. Se ha dado aludes pequeñas al paso de esquiadores. El aumento de temperaturas de
mañana facilitará el desencadenamiento de placas en las solanas. En las umbrías se presenta especialmente
inestables las laderas este y noreste por las capas débiles persistentes y por la acumulación en forma de placa
blanda sobre él. El peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 metros ya que es donde se encuentran las
acumulaciones de nieve venteada más destacables y también por la presencia de capas débiles internas; por
debajo de los 2200 metros el peligro es LIMITADO (2). Las orientaciones más afectadas por la inestabilidad son
las norte, este, sur y oeste. Las placas podrán caer con bastante facilidad en pendientes moderados y serán de
tamaño pequeño. Además, con el aumento de temperaturas de mañana también se espera que puedan caer
purgas y pequeñas aludes de nieve reciente en pendientes derechos de las solanas. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa, las nevadas han afectado muy poco y lo más destacable ha sido el fuerte viento. Las
costras y el suelo han quedado polvorientos de la nieve reciente pero rápidamente con el sol ha ido fundiendo.
El peligro se mantiene en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de estos dos sectores hay que prestar
más atención, ya que será la zona de transición y puede haber algunas pequeñas placas de viento inestables.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento de temperaturas favorecerá la fusión del manto y la caída de aludes de nieve húmeda en pendientes
derechos. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 3/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 4/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 4/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en orientaciones sur y 1200-1300
metros en orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima 1600-1700 metros, localmente desde 1500 metros
en norte. Los espesores totales de nieve oscilan entre 40-90 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay
algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800 metros
en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya que por encima del
bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventisqueros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 4/1/2013
La nevada que se inició el día 1 en todos los sectores, continuó hasta ayer mediodía pero de forma ya más débil en el AranFranja Norte de la Pallaresa. En total se han acumulado unos 10, máximo 20 cm de nieve reciente en Aran Franja Norte de
la Pallaresa. Esta nieve ha sido movida por el viento del norte y oeste. En el resto de sectores las nevadas fueron mucho
menos destacables y el meteoro predominante fue el viento del N y W. Las acumulaciones más destacables de nieve fueron
al extremo norte de la Ribagorçana y de la Pallaresa, donde cayeron hasta 5 cm. La nieve fue disminuyendo de norte a sur
donde la nevada fue una enharinada que ya desapareció ayer, al salir el sol. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve
reciente del día 1 y 2 de enero se presenta muy fría suelta y poco cohesiva excepto la parte más superficial que ha sido
trabajada por el viento. Ha depositado encima de las nevadas que hubo entre el día de San Esteban y el fin de año. Esta nieve
relativamente más antigua se ha transformado en capas débiles de facetas por encima de las que se encuentran las placas
blandas que aún se muestran inestables. El aumento de temperaturas comenzará a apretar la nieve en las solanas. En las
umbrías no cambiará y se mostrará especialmente inestable en las laderas noreste y este, por las capas débiles persistentes
y por la acumulación en forma de placa blanda sobre él. El peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 metros ya que es
donde se encuentran las acumulaciones de nieve venteada más destacables y también por la presencia de capas débiles
internas; por debajo de los 2200 metros el peligro es LIMITADO (2). Las orientaciones más afectadas por la inestabilidad
son las norte, este, y progresivamente de cara a mañana las sur y oeste se irán apretando y estabilizando ligeramente. En
general las placas podrán caer con bastante facilidad en pendientes moderados y serán de tamaño pequeño. Además, con
el aumento de temperaturas de mañana también se espera que puedan caer purgas y pequeños aludes de nieve reciente
en pendientes derechos de las solanas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, las nevadas han afectado muy
poco y lo más destacable ha sido el fuerte viento. Las costras y el suelo han quedado polvorientos de la nieve reciente pero
rápidamente con el sol ha ido fundiendo. El peligro se mantiene en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de estos
dos sectores hay que prestar más atención, ya que será la zona de transición y puede haber algunas pequeñas placas de
viento inestables.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, las placas en las solanas tenderán a estabilizarse. Con el aumento térmico podrán
caer purgas de nieve en pendientes derechos. En el resto de sitios no se esperan cambios. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto. Evolució del perill:EN LLEUGER DESCENS
a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El próximo boletín se emitirá el día 4/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 5/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 5/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

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 por encima de 1500 metros en orientaciones sur y
1200-1300 metros en orientaciones umbrías. Es continuo y esquiable por encima 1600-1700 metros, localmente
desde 1500 metros en norte. Los espesores totales de nieve oscilan entre 40-90 centímetros a 2200 metros.
La mitad norte del Aran no ha sido casi afectada por el viento mientras que la mitad sur del Aran y la Franja
Norte de la Pallaresa presentan bastantes deflaciones en las umbrías debido al viento del norte que se dio
durante la nevada de los días 1 y 2 de enero. Las sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este,
sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se
presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre
40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros
en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por
el viento y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 5/1/2013
Ayer las temperaturas subieron mucho, hasta 10 grados y el ambiente se secó. El viento se debilitó aunque
localmente en algunos lugares siguió soplando pero siempre con menor intensidad. La nieve ha apretado mucho
en las solanas y las placas de viento se han ido compactando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
dos sectores bien diferenciados. Al norte del Aran el viento no sopló y la nieve se encuentra repartida más
homogéneamente. En la mitad sur del Aran y en la Franja norte de la Pallaresa, las crestas se encuentran
peladas debido al viento y se formaron placas de viento en norte, este y noreste y sureste. Estas placas se han
ido estabilizando y sobre todo en las solanas, donde no hay capas débiles persistentes. Aún así se mantiene la
probabilidad de caída de placas de viento sobre todo en la Franja norte de la Pallaresa y la mitad sur del Aran,
sobre todo en terrenos más propicios como son pendientes de 35 º y en relevos convexos. Con el aumento
de temperaturas de mañana se iniciará la caída espontánea de pequeñas aludes de nieve reciente, más seca
en cotas altas y más húmeda en las bajas. Esta actividad sobre todo se dará en las solanas y también en la
mitad norte del Aran. Por todos estos motivos el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predominan costras y la enharinada de la nieve
reciente de los días 1 y 2 de enero, que rápidamente con el Sol ha ido fundiendo. El peligro se mantiene en
DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de estos dos sectores hay que prestar más atención, ya que es la
zona de transición con el Aran y puede haber algunas pequeñas placas de viento inestables.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con las altas temperaturas previstas favorecerá la fusión del manto y la caída de pequeñas aludes espontáneas
en pendientes derechos. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 5/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 7/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 7/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En Arán Franja norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300-1500 metros. Es continuo y
esquiable por encima 1400 metros en umbrías y 1900 en las solanas. Los espesores totales de nieve oscilan
entre 50-90 centímetros a 2200 metros, y se mantienen dentro de la normalidad para la época del año. La mitad
norte del Aran no ha sido casi afectada por el viento mientras que la mitad sur del Aran y la Franja Norte de la
Pallaresa presentan fuertes deflaciones en las umbrías debido al viento del norte que se dio durante la nevada
de los días 1 y 2 de enero. Las sobreacumulaciones más importantes se encuentran en orientaciones este,
sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se
presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre
40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros
en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por
el viento y aparece en forma de ventisqueros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 7/1/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay dos sectores bien diferenciados. En el norte del Arán el viento no
sopló y la nieve se encuentra repartida más homogéneamente. En la mitad sur del Aran y en la Franja norte de
la Pallaresa, las crestas se encuentran peladas debido al viento y se formaron placas de viento en el arco de
orientaciones de norte a sureste. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas anormalmente altas,
propias del mes de mayo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, habrá ciclo de fusión-rehielo, pero el rehielo
será muy superficial y la nieve se reblandecerá y humedecerá en las solanas desde media mañana; aumenta la
probabilidad de purgas húmedas y algún alud de placa de fondo en las solanas herbosas por debajo de 2000
metros; atención a las canales soleadas. Las umbrías se mantendrán secas; las placas de viento muestran cierta
inestabilidad en las cotas altas umbrías, especialmente en orientaciones noreste, donde los tests indican que
se pueden iniciar fracturas y propagarse pero necesitan sobrecargas fuertes. Es posible algún alud de placa
al paso de un grupo en estas orientaciones, donde haya nieve venteada, de tamaño suficiente para sepultar
una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene el fin de semana en
LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes se mantiene en DÉBIL (1).
Únicamente en el extremo norte de estos dos sectores hay que prestar más atención, ya que es la zona de
transición con el Aran y puede haber algunas pequeñas placas de viento inestables en umbrías. Todo el fin de
semana predominará el ciclo fusión de día y rehielo de noche. Mucho cuidado con los resbalones ya que hay
mucha nieve fuertemente helada.
Predicción meteorológica para 24 h
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las altas temperaturas previstas favorecerán la fusión del manto y la caída de pequeños aludes espontáneos
en pendientes de fuerte inclinación. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 7/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 8/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 8/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) lunes. DÉBIL (1) martes.

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 por encima de 1300-1500 metros. Es continuo y
esquiable por encima 1400 metros en umbrías y 2000 en las solanas. Los espesores totales de nieve oscilan
entre 50-90 centímetros a 2200 metros, y se mantienen dentro de la normalidad para la época del año. Las
sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este, sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400
metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por
encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente
esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventisqueros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 8/1/2013
Hace días que se mantienen las temperaturas anormalmente elevadas debido a la situación anticiclónica. A
2200 metros ha habido temperaturas mínimas alrededor de 5 grados positivos. Esta situación se mantendrá
mañana martes, con tendencia a enfriar lentamente los próximos días. Predomina el ciclo de fusión-rehielo,
pero el rehielo será muy superficial y la nieve se ablandará y humedecerá en las solanas desde mañana. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, son posibles purgas de nieve húmeda en las vertientes soleadas que aún
no estén purgados, las umbrías se mantendrán secas; hay alguna placa de viento muy restringida en las cotas
altas umbrías protegidas del viento, especialmente en orientaciones noreste, donde las macetas indican que
se pueden iniciar fracturas pero necesitan sobrecargas fuertes. Es posible algún alud de placa al paso de un
grupo en estas orientaciones donde haya nieve venteada, de tamaño suficiente para enterrar a una persona,
esta probabilidad va disminuyendo con el paso de los días. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa se mantiene hoy lunes en LIMITADO (2), pero bajando a DÉBIL (1) martes. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes se mantiene en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de estos
dos sectores hay que prestar más atención, ya que es la zona de transición con el Aran y puede haber algunas
pequeñas placas de viento en umbrías que se puedan desprender al paso de un grupo de personas. Mucho
cuidado con los resbalones ya que hay mucha nieve fuertemente helada.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El descenso de temperaturas previsto disminuirá la humedad de la nieve. El rehielo será aún más efectivo.
Disminuye la probabilidad de aludes húmedas espontáneas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 8/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 9/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 9/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

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 por encima de 1400-1500 metros. Es continuo y
esquiable por encima 1500 metros en umbrías y 2000 en las solanas. Los espesores totales de nieve oscilan
entre 50-90 centímetros a 2200 metros, y se mantienen dentro de la normalidad para la época del año. Las
sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este, sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400
metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por
encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente
esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 9/1/2013
Hace días que se mantienen las temperaturas anormalmente elevadas debido a la situación anticiclónica, pero
a última hora del miércoles termina y comienza un descenso sostenido. En 2500 metros habido temperaturas
mínimas alrededor de 5 grados positivos. Esta situación se mantendrá todavía durante la madrugada del
miércoles. Predomina el ciclo de fusión-rehielo, pero el rehielo será muy superficial y la nieve se ablandará y
humedecerá en las solanas desde mañana. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, son posibles purgas de nieve
húmeda en las vertientes soleadas que aún no estén purgados, las umbrías se mantendrán secas; hay alguna
placa de viento muy restringida en las cotas altas umbrías protegidas del viento, especialmente en orientaciones
noreste, donde las macetas indican que se pueden iniciar fracturas pero necesitan sobrecargas fuertes, con el
enfriamiento nocturno de la nieve, estas placas van perdiendo consistencia. Sin embargo, todavía es posible
algún alud de placa al paso de un grupo en estas orientaciones donde haya nieve venteada, de tamaño suficiente
para enterrar a una persona, esta probabilidad va disminuyendo con el paso de los días. El peligro de aludes
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es DÉBIL (1). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro
de aludes se mantiene en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de estos dos sectores hay que prestar
más atención, ya que es la zona de transición con el Aran y puede haber algunas pequeñas placas de viento
en umbrías que se puedan desprender al paso de un grupo de personas. Mucho cuidado con los resbalones ya
que hay mucha nieve fuertemente helada.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El jueves puede nevar débilmente partes (2-3 centímetros). No habrá grandes cambios en el estado del manto.
Las laderas soleadas endurecerán aún más por rehielo de cara a viernes. Posibles cambios más destacables
el fin de semana. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 9/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

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 por encima de 1400-1500 metros. Es continuo y
esquiable por encima 1500 metros en umbrías y 2000 en las solanas. Los espesores totales de nieve oscilan
entre 50-80 centímetros a 2200 metros, y se mantienen dentro de la normalidad para la época del año. Las
sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este, sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400
metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por
encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente
esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/1/2013
Hoy miércoles hasta el mediodía las temperaturas aún se mantienen bastante altas por la época. En el AranFranja Norte de la Pallaresa, son posibles purgas de nieve húmeda en las laderas soleadas. A pesar de la
suavidad térmica, las umbrías se mantienen secas en lugares protegidos del viento con nieve polvo y seca,
debido al enfriamiento nocturno de la nieve por irradiación. Hay alguna placa de viento muy restringida en las
cotas altas umbrías protegidas del viento, especialmente en orientaciones noreste, que se podría desprender
al paso de un grupo de personas, pero no ha habido actividad de aludes desde hace días. A partir de la tarde
de hoy miércoles se nubla, baja la temperatura y puede nevar el jueves por la mañana, de 2-5 centímetros, con
viento suave, en general, del oeste. El manto se mantendrá bien estable, con nieve reciente sobre costras en
vertientes soleadas y sobre nieve un poco más suelta puntualmente en laderas umbrías protegidas del viento.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantendrá en DÉBIL (1). En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo norte de
estos dos sectores hay que prestar más atención, ya que es la zona de transición con el Aran y puede haber
algunas pequeñas placas de viento en umbrías que se puedan desprender al paso de un grupo de personas.
Mucho cuidado con los resbalones ya que hay mucha nieve fuertemente helada que, además, puede quedar no
visible en caso de que termine nevando un poco mañana.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Hasta la noche del sábado no habrá grandes cambios en el estado del manto. Después se puede complicar
por nevadas moderadas, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

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 por encima de 1400-1500 metros. Es continuo y
esquiable por encima 1500 metros en umbrías y 2000 en las solanas. Los espesores totales de nieve oscilan
entre 50-80 centímetros a 2200 metros, y empiezan a estar un poco por debajo de la normalidad para la época
del año. Las sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este, sureste y noreste. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por
encima de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está
presente por encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero
es difícilmente esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma
de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/1/2013
Se acabaron las altas temperaturas. Ha comenzado a nevar débilmente la madrugada del jueves en el AranFranja Norte de la Pallaresa con viento flojo del noroeste; ambiente bastante húmedo; hasta el mediodía del
jueves se han acumulado unos 4-5 centímetros de nieve reciente húmeda, cota de nieve a 1700 m bajando a
1200 m la madrugada del viernes. Hay que fijarse en las laderas umbrías protegidas del viento, donde había
nieve seca y polvo antiguo, ya que puede haber alguna purga o alud pequeño de nieve reciente húmeda, también
es posible algún alud pequeño de placa de viento, especialmente en orientaciones de noreste a sureste, que
podría bajar al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se
mantendrá en DÉBIL (1) el jueves y el viernes. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa prácticamente
no ha nevado y el viento ha soplado fuerte. El peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1). Únicamente en el
extremo norte de estos dos sectores hay que prestar más atención, ya que es la zona de transición con el Aran y
puede haber algunas pequeñas placas de viento en umbrías que se puedan desprender al paso de un grupo de
personas. Mucho cuidado con los resbalones ya que hay mucha nieve fuertemente helada que, además, puede
quedar no visible en caso de que nieve un poco.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tras las débiles nevadas actuales, el viernes se despejará y hasta el sábado por la noche no se vuelve a
complicar. El domingo el peligro de aludes podría aumentar por nevadas generales. Evolución del peligro: EN
AUMENTO EL DOMINGO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/1/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 39 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

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 por encima de 1400-1500 metros. Es
continuo y esquiable por encima 1500 metros en umbrías y 2000 en las solanas. Los espesores totales
de nieve oscilan entre 50-80 centímetros a 2200 metros, y empiezan a estar un poco por debajo de la
normalidad para la época del año. Las sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este,
sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y
el manto se presenta muy discontinuo. Por encima de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones
con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está presente por encima de 1800 metros en
orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero es difícilmente esquiable, ya
que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/1/2013
La nevada débil de ayer ha dejado unos 5 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. En el resto de sectores no ha nevado o sólo si ha dado ventisca. En general la estabilidad
de la nieve es buena pero es posible algún alud pequeño de placa de viento, especialmente en
orientaciones de nordeste a sudeste, que podría bajar al paso de un grupo de personas. El peligro de
aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantendrá en DÉBIL (1). A finales del sábado cuando
empiecen las nevadas se empezará a formar una capa de nieve reciente sobre la nieve actual seca y
fría y poco cohesiva. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa prácticamente no ha nevado y el
viento ha soplado fuerte. El peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1). Únicamente en el extremo
norte de estos dos sectores hay que prestar más atención, ya que es la zona de transición con el Aran
y puede haber algunas pequeñas placas de viento en umbrías que se puedan desprender al paso
de un grupo de personas. Mucho cuidado con los resbalones ya que hay mucha nieve fuertemente
helada que, además, puede quedar no visible en caso de que nieve un poco.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas del domingo con viento al final del episodio podrán formar placas de viento frágiles sobre
nieve poco cohesiva. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) sábado pasando a LIMITADO (2) domingo

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) sábado pasando a LIMITADO (2) domingo

Pallaresa

DÉBIL (1) sábado pasando a LIMITADO (2) domingo

Distribución del manto nivoso
En el Aran Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1400-1500 metros. Es continuo y
esquiable por encima 1500 metros en umbrías y 2000 en las solanas. Los espesores totales de nieve oscilan
entre 50-80 centímetros a 2200 metros, y empiezan a estar un poco por debajo de la normalidad para la época
del año. Las sobreacumulaciones más importantes se encuentran en este, sureste y noreste. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa los grosores son muy irregulares y el manto se presenta muy discontinuo. Por
encima de 2400 metros hay algunas sobreacumulaciones con espesores entre 40-60 centímetros. El manto está
presente por encima de 1800 metros en orientaciones norte y de 2200 metros en orientaciones soleadas, pero
es difícilmente esquiable, ya que por encima del bosque está muy afectado por el viento y aparece en forma
de ventiscas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/1/2013
La nevada débil del jueves pasado dejó de 5 a 10 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa. En el resto de sectores no nevó, a pesar de que llegó la ventisca. En general la estabilidad de la nieve
es buena pero es posible alguna alud pequeña de placa de viento, especialmente en orientaciones de nordeste
a sureste, que podrían bajar al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa se mantendrá en DEBIL (1). Al final del sábado, cuando empiecen las nevadas, se empezará a
formar una capa de nieve reciente encima de la nieve actual seca y fría y poco cohesiva, especialmente en
las laderas norte. Junto con el viento del noroeste que se espera para domingo, moderado a fuerte, se podrán
formar placas de viento bajo crestas y lomas de laderas orientadas a sur y suroeste, y en puntos protegidos en
el resto de orientaciones. A partir de entonces el peligro pasará a LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa, donde prácticamente no nevó, el peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1).Únicamente
en el extremo norte de estos dos sectores es necesario prestar más atención, ya que es la zona de transición
con el Aran y puede haver algunas pequeñas placas de viento en umbrías que se pueden desprender al paso
de un grupo de personas. Mucho cuidado con los resbalones ya que hay mucha nieve fuertemente helada que,
además, puede quedar no visible en caso que nieve. Al final del sábado, cuando empiecen las nevadas, se
empezará a formar una capa de nieve reciente sobre la nieve actual seca y fría y poco cohesiva, especialmente
en laderas norte. Junto con el viento del noroeste que se espera, moderado a fuerte, se podrán formar placas
de viento debajo de crestas y lomas de laderas orientadas a sur y sureste principalmente. A partir de entonces
el peligro pasará a LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para medio plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas para domingo, con viento del noroeste formarán placas de viento frágiles sobre nieve
poco cohesiva. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCADO (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) en el resto.

Pallaresa

MARCADO (3) en el extremo norte, LIMITADO (2) en el resto.

Distribución del manto nivoso
En el Aran Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde fondos de valle a causa de las nevadas. Es
continuo y esquiable por encima de 1000 metros en umbrías y 1500 en las solanas. Los espesores totales de
nieve oscilan entre 70-110 centímetros a 2200 metros. Las sobreacumulaciones más importantes se encuentran
en este, sureste y noreste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a pesar de la nevada hasta fondo de
valle la esquiabilidad ha variado poco y se concentra en las cotas más altas. Los espesores son muy irregulares
con sobreacumulaciones de 50-60 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/1/2013
Desde el sábado que nieva en el Aran Franja Norte de la Pallaresa donde se han acumulado alrededor de
40 cm de nieve reciente hasta el mediodía del lunes, puntualmente con más espesor en algunos lugares. La
nieve reciente se ha situado encima de capas poco cohesivas en orientaciones que van desde norte hasta el
este. En el extremo norte del Aran, la nieve ha caído a plomo mientras que en la mitad sur del Aran y en la
Franja Norte de la Pallaresa la nieve se ha movilizado por el viento y se han formado placas blandas todo en
sur, este y noreste. Se han dado varias caídas de forma provocada y accidental en esta región y se espera
que la inestabilidad actual continúe agravándose hacia mañana. Se esperan caídas de aludes de nieve reciente
y de placa en la mayoría de orientaciones sobre todo por sobrecarga débil pero también de forma natural en
orientaciones norte y este ya que hay capas débiles muy activas que favorecerán la caída espontánea. Estos
aludes mayoritariamente de tamaño medio, pueden llegar puntualmente a ser más grandes. El peligro de aludes
por el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es FUERTE (4). En el resto de sectores la nevada ha sido gradualmente
menor. Han acumulado desde 10-15 cm hasta 5 cm o menos. Mañana se esperan nevadas entre 10-30 cm
con viento del norte y noroeste. En estas condiciones prevemos formación de nuevas placas que pueden caer
al paso de una sola persona. Se encontrarán principalmente en orientaciones norte, este y sur y serán más
proclives a desencadenarse en pendientes convexos. El peligro es NOTABLE (3) en el extremo norte de ambas
regiones, donde se prevé que nieve más y que por tanto las placas pueden llegar a ser más destacables. En la
mitad sur el peligro es LIMITADO (2) ya que las acumulaciones serán menores y las placas también.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La persistencia de las nevadas e incluso el aumento de temperaturas favorecerá la inestabilidad del manto
nivoso. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MUY FUERTE (5).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCADO (3) hoy, pasando mañana en FUERTE (4) en el extremo norte.

Pallaresa

MARCADO (3) En el extremo norte se esperan avalanchas de forma
espontánea sobre todo hacia mañana. En el resto las placas que se formen
serán inestables.

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores ha nevado desde fondo de valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores
son considerables incluso en zonas bajas donde la mañana, en la zona de norte de la Pallaresa alcanzaban
hasta 30-40 centímetros. A 2200 metros del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, los grosores exceden los 70 cm
y en algunos lugares han llegado a 110 cm. La mitad norte del Aran no ha sido afectada por el viento y los
espesores son más regulares pero a la mitad sur del Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa se han formado
sobreacumulaciones en sur y este a causa del viento del norte -oeste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa el viento también ha movilizado la nieve y los espesores registrados a 2200 m rondan los 10-20 cm
pero en sectores de sobreacumulaciones superan los 60 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/1/2013
Actualmente continúa nevando con intensidad en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Han acumulado entre
70 y 100 cm de nieve reciente a 2200 metros desde el inicio de la nevada. El manto nivoso se presenta muy
inestable sobre todo en las umbrías. Se esperan caídas de aludes en todas las orientaciones, especialmente
en orientaciones norte y este pero también en sectores protegidos del viento como el sur y sureste. Las aludes
previstas pueden alcanzar gran tamaño. Las predicciones meteorológicas indican que para hoy martes debe
continuar nevando con acumulaciones previstas de más de 50 cm y con viento de componente norte. Para
mañana miércoles ha de volver a nevar con intensidad y con aumento de la temperatura por lo que se prevé
un aumento de la inestabilidad y que las avalanchas sean todas espontáneas. Por estos motivos el peligro de
aludes es MUY FUERTE (5) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores la nevada ha
sido gradualmente menor pero también se espera que continúe nevando mañana con el viento reforzado de
componente norte. Se formarán placas sobre todo en norte y este que se mostrarán inestables. Habrá una
gradación del peligro de norte a sur de manera que las placas más pequeñas se encontrarán en el extremo
sur de la Ribagorzana, en la Vall Fosca y en el extremo sur de la Pallaresa. Por el contrario el extremo norte
presenta ya placas inestables sobre todo en las zonas de contacto con el Aran donde se muestran especialmente
inestables. Con el aumento de temperaturas de mañana estas placas podrán caer de forma espontánea. El
peligro de aludes es NOTABLE (3) hoy pasando a FUERTE (4) mañana en el extremo norte y manteniéndose
igual en el extremo sur.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El descenso de temperatura rehelará la nieve que se humedezca mañana miércoles y las costras que se formen
ayudarán a estabilizar el manto, especialmente en el Aran. Evolución del peligro: EN DESCENSO en el AranFranja Norte de la Pallaresa y EN LIGERO DESCENSO al resto de sectores.
El próximo boletín se emitirá el día 16/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MUY FUERTE (5) hoy pasando a FUERTE (4) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4) hoy, pasando a NOTABLE (3) mañana.

Pallaresa

FUERTE (4) hoy, pasando a NOTABLE (3) mañana.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son considerables incluso en zonas bajas donde la mañana,
en la zona de norte de la Pallaresa, alcanzaba hasta 30-40 centímetros. A 2200 metros del Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, los grosores exceden los 80 cm y en algunos lugares han llegado a 120 cm. La mitad norte del
Aran no ha sido afectada por el viento y los espesores son más regulares pero en la mitad sur del Aran y en la
Franja Norte de la Pallaresa han formado sobreacumulaciones en sur y este a causa del viento del norte-oeste.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento sigue movilizando la nieve y los espesores registrados
a 2200 m rondan los 20-50 cm pero en sectores de sobreacumulaciones superan los 80 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/1/2013
Ayer por la noche y hoy hasta mediodía ha continuado nevando. La nevada de hoy miércoles ha sido más
húmeda y la nieve por debajo de los 2000 metros se encuentra muy apretada. Se prevé que con la retención
de norte, continúe nevando mañana jueves a la madrugada, pero los espesores serán de hasta 10 cm, y el
ambiente será frío con viento del norte y noreste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto nivoso todavía
se presenta muy inestable sobre todo en las umbrías. Se esperan caídas de aludes en todas las orientaciones,
especialmente en orientaciones norte y este pero también en sectores protegidos del viento como el sur y sureste.
Las aludes previstas pueden alcanzar gran tamaño hasta que no entre la masa de aire frío a final del día de
hoy miércoles. Para hoy se mantiene el peligro de aludes en MUY FUERTE (5) en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, mejorando hacia mañana en FUERTE (4) por el asentamiento de la nieve por debajo de los 2200 m.
Aún así las vertientes orientadas al norte y este presentarán una inestabilidad alta. En el resto de sectores la
nevada ha sido gradualmente menor y el viento ha sido fuerte. Se han formado placas sobre todo en norte y
este que se muestran inestables y que en algunos lugares han caído de forma espontánea. En la mitad norte de
la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa se mantiene el peligro FUERTE (4) por hoy ya que las placas son
inestables. Mañana con el fuerte viento previsto habrá muchas deflaciones y el peligro estará más reducido a
zonas de acumulación. Por estos motivos se prevén placas más localizadas y el peligro pasará a NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE(4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son considerables incluso en zonas bajas donde la mañana,
en la zona de norte de la Pallaresa alcanzaban hasta 30-40 centímetros. A 2200 metros del Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, los grosores exceden los 80 cm y en algunos lugares han llegado a más de 170 cm, con
sobreacumulaciones de más de 2 m. La mitad norte del Aran no ha sido tanto afectada por el viento y los
espesores son más regulares. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento sigue movilizando la nieve
y los espesores registrados a 2200 m rondan los 20-50 cm pero en sectores de sobreacumulaciones superan
los 80 cm. Con las nuevas precipitaciones anunciadas hasta cotas altas, la nieve irá desapareciendo en cotas
bajas mientras que los picos y cotas altas los espesores irán en aumento.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/1/2013
Ayer miércoles volvió a nevar y se acumularon a 2200 metros hasta 40 cm de nieve reciente en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, de forma más escasa en el resto de sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la
nieve se ha ido asentando especialmente en cotas bajas. La probabilidad de caídas espontáneas de aludes que
había ayer, ha disminuido hoy. Hoy jueves el peligro se concentra en las cotas altas de todas las orientaciones.
Los lugares más inestables son las vertientes norte, noreste y este ya que las placas de viento se encuentran
sobre niveles débiles. Aún así en el resto de vertientes también hay placas de viento en cotas altas que se
pueden desencadenar al paso de un persona. De cara a mañana viernes, con las precipitaciones previstas con
cota de nieve muy alta, el manto nivoso se humedecerá serán probables caídas espontáneas de aludes de
fusión y de placas húmedas en todas las orientaciones, en general de tamaño medio pero que en las vertientes
umbrías podrían alcanzar gran tamaño. El peligro de aludes pasa a ser FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. En el resto de sectores se han formado placas sobre todo en norte y este que se muestran inestables.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es donde las placas son más inestables y
presentan espesores mayores de nieve venteada. En la mitad sur el viento ha sido violento y ha limpiado las
zonas expuestas. Las placas de viento se encuentran más reducidas en el espacio pero se presentan bastante
inestables. Con las precipitaciones previstas hasta cotas altas mañana, se iniciará la posibilidad de caída de
aludes de fusión debido a la lluvia y a la nieve muy húmeda hasta cotas medias, sobre todo en la mitad norte
de estos dos sectores. En cotas altas orientadas a norte y este se formarán nuevas placas que podrán ser
susceptibles de caer al paso de una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con las nevadas previstas y el viento habrá una situación de placas que irán cambiando de orientación y que
con el frío se irán estabilizándose por la base. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Las lluvias irán fundiendo la nieve de cotas bajas y fondos de valle que ha caído el viernes de madrugada. A
2200 metros del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, los grosores exceden los 80 cm y en algunos lugares han
llegado a más de 170 cm, con sobreacumulaciones de más de 2 m. La mitad norte del Aran no ha sido muy
afectada por el viento y los espesores son más regulares. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
viento sigue movilizando la nieve y los espesores registrados a 2200 m rondan los 20-50 cm pero en sectores
de sobreacumulaciones superan los 80 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/1/2013
En la madrugada de hoy viernes ha comenzado a nevar hasta 800-900 m pero rápidamente la cota de nieve ha
subido a los 2000 metros. Al mediodía del viernes, las precipitaciones son de lluvia hasta 2000 m en todos los
sectores y hasta cotas más altas, 2200 m en la Franja Norte de la Pallaresa. En total se han acumulado entre
15-25 mm de lluvia y debe continuar lloviendo hoy y mañana hasta cotas muy altas y con cantidades destacables.
La nieve recién caída durante la semana se está humedeciendo a todas las orientaciones. Debido a la lluvia han
dado caídas espontáneas de aludes de nieve muy húmeda. Se espera que esta actividad de aludes continúe
hasta mañana sábado. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa, la probabilidad de caída espontánea de placas
húmedas es elevada, sobre todo por debajo de los 2400 metros en cualquier orientación. También es probable
la caída de placas en laderas umbrías al paso de una persona con la posibilidad de que lleguen a ser de tamaño
localmente grande. El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa para hoy viernes
y mañana sábado. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la situación es similar pero
los aludes que se esperan serán de menores dimensiones, básicamente de tamaño pequeño y mediano pero
localmente no se descarta que en alguna umbría de lugares más cercanos del Aran, pueda existir alguna grande.
En la mitad sur de ambos sectores los aludes serán de tamaño purga o pequeña. El peligro de aludes en la mitad
norte de ambos sectores es NOTABLE (3) y en la mitad sur es LIMITADO (2). A partir de la noche del sábado
mejorará la estabilidad del manto nivoso según las previsiones meteorológicas que indican la entrada del frio.
Hasta que las temperaturas no bajen y se retire la lluvia, esta situación se mantendrá.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con el enfriamiento anunciado la nieve se encostará en superficie y encima se formará una nueva capa de nieve
reciente más seca. Evolución del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) el sábado, NOTABLE (3) domingo y lunes.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Las lluvias irán fundiendo la nieve de cotas bajas y fondos de valle. A 2200 metros del Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, los grosores exceden los 80 cm y en algunos lugares han llegado a más de 170 cm, con
sobreacumulaciones de más de 2 m. La mitad norte del Aran no ha sido tanto afectada por el viento y los
espesores son más regulares. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento sigue movilizando la
nieve y los espesores grabado a 2200 m rondan los 20-70 cm pero en sectores de sobreacumulaciones superan
los 90 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/1/2013
Ayer las precipitaciones se iniciaron en forma de nieve en la madrugada, dejando a fines de valle una capa
de 5-10 cm de nieve reciente sobre la que acabó lloviendo. En todos los sectores el límite de lluvia se situó
entre 1900-2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa volvió a precipitar considerablemente
la noche del viernes y el sábado. En estos sectores, hasta media mañana del sábado, el total de precipitación
ha sido entre 10-30 mm a 2200 metros, puntualmente con acumulaciones mayores. Se espera que continúe
precipitando moderadamente hasta el final de día. Las precipitaciones han sido acompañadas de vientos del sur
y del oeste. En cotas bajas la nieve ha ido derritiendo pero por encima de los 2000-2200 m se ha ido depositando
nieve pesada. En las cotas más altas, por encima de los 2600 m la nieve puede haber sido cuantiosa y que se
haya acumulado en forma de placas de viento en orientaciones norte, noreste y noroeste. En estas orientaciones
y por encima de los 2400 m las placas de viento se podrán desprender con facilidad al paso de una persona.
El terrenos más favorables serán las umbrías, con relucir convexo y pendientes superiores a los 30-35 º. Con
el enfriamiento del domingo la nieve se estabilizará por debajo de los 2400 m pero las placas en cotas altas
seguirán mostrándose inestables. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por estos dos sectores. En Arán dejó de
nevar a mediodía de ayer viernes, y hoy por la mañana ha vuelto a la mitad sur. Para hoy sábado se espera que
todavía haya fuerte inestabilidad debido a la mojado de la nieve y las lluvias. Se espera la caída de aludes de
fusión, sobre todo de placas húmedas, en cualquier orientación. También es muy probable la caída de aludes de
placa de forma accidental, al paso de una persona, en las umbrías. No se descarta que estas puedan alcanzar
puntualmente el tamaño grande. Por estos motivos el peligro es FUERTE (4) sábado. Domingo con el descenso
de temperaturas el manto s'encostrará y favorecerá su estabilización, se prevé que vuelva a nevar con viento
del norte y oeste y que por tanto se puedan formar pequeñas placas en sur y este que puedan caer fácilmente
en terrenos fuertemente inclinados . El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa para domingo
y lunes pasa a ser NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nieve se encontrará encostrada en cotas bajas, las placas de viento que se formen desde el sábado, en altura
irán inestabilizándose. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/1/2013

Hora: 22:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) sábado, NOTABLE (3) domingo y lunes

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Las lluvias irán fundiendo la nieve de cotas bajas y fondos de valle. A 2200 metros del Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, los grosores exceden los 80 cm y en algunos lugares han llegado a más de 170 cm, con
sobreacumulaciones de más de 2 m. La mitad norte del Aran no ha sido tanto afectada por el viento y los
espesores son más regulares. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento sigue movilizando la
nieve y los espesores grabado a 2200 m rondan los 20-70 cm pero en sectores de sobreacumulaciones superan
los 90 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/1/2013
Desde mediodía del sábado los precipitaciones se han intensificado y han dejado entre 40-50 mm de
precipitación en toda la fachada sur del Pirineo. El viento moderado del sur y oeste ha formado placas en cotas
altas. La nieve se presenta húmeda y pesada a 2200 metros. La nevada se prevé que seguirá todavía hasta
el domingo por la mañana con una bajada de la cota, hasta los 1000 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa se han formado placas de viento en la mayoría de orientaciones debido al viento moderado. Estas
placas son más destacables en norte y este. Con el giro de viento del domingo también habrá en sur. Pueden caer
al sol paso de una persona en pendientes propicios, 35 º o más, y sobre todo en las cotas más altas y en relevos
convexos. También son posibles caídas espontáneas de pequeños aludes de nieve reciente en pendientes
derechos fuertemente inclinados, por encima del 38 º. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa es NOTABLE (3). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las precipitaciones han sido mucho menores
el sábado, cerca del 10-15 mm. Para hoy sábado se espera que todavía haya fuerte inestabilidad debido a la
mojado de la nieve y las lluvias. Se espera la caída de aludes de fusión, sobre todo de placas húmedas, en
cualquier orientación. También es muy probable la caída de aludes de placa de forma accidental, al paso de una
persona, en las umbrías. No se descarta que estas puedan alcanzar puntualmente el tamaño grande. Por estos
motivos el peligro es FUERTE (4) sábado. Domingo con el descenso de temperaturas el manto s'encrostarà y
favorecerá su estabilización, se prevé que vuelva a nevar con viento del norte y oeste y que por tanto se puedan
formar pequeñas placas en sur y este que puedan caer fácilmente en terrenos fuertemente inclinados . El peligro
de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa para domingo y lunes pasa a ser NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nieve se encontrará encostrada en cotas bajas, las placas de viento que se formen desde el sábado, en altura
irán inestabilizándose. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/1/2013

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4) por encima de 2200 m, NOTABLE (3) por DEBAJO

Pallaresa

FUERTE (4) por encima de 2200 m, NOTABLE (3) por DEBAJO

Distribución del manto nivoso
A 2200 metros del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, los grosores exceden los 100 cm y en algunos lugares
han llegado a más de 190 cm, con sobreacumulaciones de más de 2 m. La mitad norte del Aran no ha sido
tanto afectada por el viento y los espesores son más regulares. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
a 2200 m con las potentes nevadas desde viernes los espesores rondan los 60-120 cm pero en sectores de
sobreacumulaciones superan los 130 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/1/2013
Desde el viernes hasta el domingo en la madrugada, las precipitaciones que se han dado en toda la fachada
sur del Pirineo han acumulado entre 60-65 mm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa La cota de nieve
sábado estuvo más baja de lo previsto y por encima de los 1800 m fue en forma de nieve con acumulaciones
importantes. Domingo de madrugada la cota ha bajado prácticamente hasta los 1000-1200 m. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa, la nieve ha depositado en forma de placas en todas las orientaciones por encima
de los 2000-2200 m. Estas placas son especialmente relevantes en orientaciones noreste y este. Se prevé que
en el día de hoy con el viento del noroeste y oeste se mantengan como más inestables estas orientaciones y
que se formen nuevas placas en sur y sureste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro, para el
domingo y lunes, es FUERTE (4) por encima de los 2200 m ya que es probable la caída de placas en cualquier
orientación. Estas placas pueden ser especialmente destacables en tamaño a las orientaciones norte y este y
pueden caer al paso de una persona. Puntualmente en algún lugar más acumulado es posible que incluso caigan
espontáneamente. Por debajo de los 2200 m el peligro es NOTABLE (3). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
las precipitaciones fueron menores el sábado, cerca del 10-15 mm en la mitad norte del sector y hasta 30 mm
en la sur. Con el descenso de temperaturas el manto irá encostrado la nieve en cotas bajas y su estabilización
mejora sensiblemente. Se prevé que con las nevadas que ya se están dando domingo y con el viento del norte
y oeste, se puedan formar pequeñas placas en sur y este que puedan caer fácilmente en terrenos fuertemente
inclinados. La inestabilización se encuentra sobre todo concentrada en umbrías norte y este a cualquier cota
dadas las capas débiles internos. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Progresivamente el peligro de caídas espontáneas en la fachada sur del Pirineo irá disminuyendo. En? Aran
continuará nevando la próxima semana. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en PROGRESIVO DESCENSO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 21/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
A 2200 metros del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, los grosores exceden los 100 cm y en algunos lugares
han llegado a más de 190 cm, con sobreacumulaciones de más de 2 m. La mitad norte del Aran no ha sido
tanto afectada por el viento y los espesores son más regulares. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
a 2200 m con las potentes nevadas desde viernes los espesores rondan los 60-120 cm pero en sectores de
sobreacumulaciones superan los 130 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/1/2013
Hoy lunes de madrugada, ha nevado hasta cotas bajas en todos los sectores, de forma más destacable en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde continúa nevando a mediodía. En la fachada sur del Pirineo, en todo
el episodio de nevadas han acumulado 60-70 mm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La nieve
ha depositado en forma de placas en todas las orientaciones por encima de los 2000-2200 m. Las placas de
viento que se han formado se encuentran en la mayoría de orientaciones Son especialmente relevantes en
orientaciones noreste y este. Los lugares más propicios a que caigan son relieves convexos por encima de los
2200 mía cualquier orientación. Se pueden desencadenar al paso de una sola persona. Por encima de los 2200
metros las placas pueden alcanzar tamaño medio pe debajo de esta cota serán de tamaño purga o pequeña. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro, es NOTABLE (3) por encima de los 2200 my por debajo
es LIMITADO (2). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha continuado nevando por encima de la nieve caída
la semana pasada. Hoy lunes nieva de forma continuada y se espera que mañana vuelva. El viento ha formado
placas de viento en la mayoría de orientaciones, las más destacable en este. Internamente la nieve presenta
niveles inestables activos que han dado caídas espontáneas de aludes en diversas orientaciones. Con la carga
de nieve de la propia nevada y con las acumulaciones realizadas por el viento, se prevé que esta actividad vaya
a más. Se esperan caídas de placa de forma espontánea en cualquier orientación. También es muy probable
el desencadenamiento de placas de forma accidental sobre todo en las umbrías donde el tamaño de los aludes
puede ser destacable. Para todos a estos motivos el peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa.
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento continuarán presentándose frágiles. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se prevén
nuevas nevadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) por encima de 2200 m, NOTABLE (3) 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
A 2200 metros del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, los grosores exceden los 100 cm y en algunos lugares
han llegado a más de 190 cm, con sobreacumulaciones de más de 2 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa a 2200 m con las potentes nevadas de la semana pasada, los espesores rondan los 60-120 cm
pero en sectores de sobreacumulaciones superan los 130 cm. Con el viento del norte y del oeste de ayer y
hoy, se han deflactado las umbrías y las caras oeste por encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los
espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en orientaciones este.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/1/2013
Ayer lunes nevó casi todo el día en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de madrugada en la fachada sur
del Pirineo. En total se acumularon entre 5-10 cm a 2200 m. A destacar que venteó transportando nieve de las
cumbres y crestas expuestas a norte y oeste, y se formaron placas a sotavento y umbrías resguardadas. Estas
placas son blandas y se encuentran bajo collados y laderas por encima del nivel del bosque. Por el contrario
por debajo de los 2200 metros, dentro del bosque, la nieve se encuentra suelta y poco o nada vendaval. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el viento ha formado placas de viento en la mayoría de orientaciones,
las más destacables en este y las más inestables en norte. Internamente la nieve presenta niveles inestables
activos por encima de los 2200 m. Por este sector, las predicciones meteorológicas indican nevadas y viento
para las próximas horas y para mañana. Con estas condiciones la inestabilidad por placas de viento por encima
de los 2200 m se mantiene. Son muy probables los desencadenamientos de placas de forma accidental en
orientaciones sur, este y norte. Estas placas en las umbrías pueden alcanzar tamaños destacables. Por todos a
estos motivos el peligro de aludes es FUERTE (4) por encima de 2200 m al Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
En la fachada sur del Pirineo, en todo el episodio de nevadas han acumulado 60-70 mm en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. La nieve ha depositado en forma de placas en todas las orientaciones por encima de los
2000-2200 m. Son especialmente relevantes en orientaciones noreste y este. Los lugares más propicios a que
caigan son relieves convexos por encima de los 2200 m y a cualquier orientación. Se pueden desencadenar al
paso de una sola persona. Por encima de los 2200 metros las placas pueden alcanzar tamaño medio pe debajo
de esta cota serán de tamaño purga o pequeña. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro, es
NOTABLE (3) por encima de los 2200 my por debajo es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El frío desarrollará capas débiles internas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 23/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

FORT (4) a l'extrem nord, MARCAT (3) a la resta.

Distribución del manto nivoso
A 2200 metros del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, los grosores exceden los 100 cm y en algunos
lugares han llegado a más de 190 cm, con sobreacumulaciones de más de 2 m. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m con las potentes nevadas de la semana pasada, los espesores
rondan los 60-120 cm pero en sectores de sobreacumulaciones superan los 130 cm. Con el viento
del norte y del oeste de ayer y hoy, se han deflactado las umbrías y las caras oeste por encima de
los 2200-2400 metros y por este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares. Por el
contrario las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones este.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/1/2013
Continúa nevando en el extremo norte y se esperan nuevas nevadas mañana que incluso abarcarán
la fachada sur. Hoy miércoles se han acumulado hasta 15 cm a mediodía. En todos los sectores
internamente el manto presenta capas débiles activas y se prevé que para mañana esta situación
no mejore. El viento también está trabajando la nieve por encima de los 1900 m formando placas de
viento más duras en los sectores meridionales y más blandas cuanto más hacia el norte. Actualmente
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay placas de viento en la mayoría de orientaciones, las más
destacables en este y las más inestables en norte. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa, la situación es muy similar con placas más gruesas en orientaciones sur y este.
El manto nivoso se presenta inestable con capas débiles internas, por encima de los cuales se irá
depositando nieve venteada. Es muy probable la caída de placas de forma accidental pero también
de forma natural, sobre todo en orientaciones sur, este y norte. Estas placas en las umbrías pueden
alcanzar tamaños destacables. Por todos estos motivos el peligro de aludes es FUERTE (4) en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.
En el resto de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca las placas también se presentan bastante
inestables pero con el viento previsto de cara a mañana serán más locales. El peligro es NOTABLE
(3) por el desencadenamiento de aludes de placa de viento sobre todo en el sur, este y umbrías
resguardadas al paso de una persona. Las placas podrán alcanzar tamaño medio.
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El frío mantendrá las placas inestables . Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha bajado hasta los 400 metros. En todos los sectores hay nieve en el suelo desde el fondo
de valle, con manto continuo desde 700 hasta 800 metros. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores superan con creces los valores normales para la época; espesores a 2200 metros entre
160-230 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m con las potentes nevadas de la
semana pasada, se ha llegado a espesores normales para la época; rondan los 60-120 cm, pero en sectores de
sobreacumulaciones se acercan a los 150 centímetros. El viento del norte y del oeste de ayer y hoy, ha hecho
que las umbrías y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por encima de los 2200-2400 metros y por
este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más
destacables se encuentran en orientaciones este.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/1/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha continuado nevando en las últimas 24 h (20-30 centímetros de
nieve seca). El viento del norte se incrementará durante la tarde-noche del jueves y aumentará la probabilidad
de aludes de placa en las vertientes orientadas entre este y sur. Por otro lado, mañana viernes será un día
soleado con un incremento de temperatura que favorecerá la inestabilización del manto. Aumentará, por tanto, la
probabilidad de aludes de nieve reciente en la mayoría de orientaciones. En el extremo norte de la RibagorçanaVall Fosca y de la Pallaresa, la situación es muy similar con placas más gruesas en orientaciones sur y este. El
peligro de aludes se mantiene en FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, el jueves y el viernes. Respecto a días pasados, el viernes aumentará
el número de laderas expuestas al peligro de aludes, las avalanchas serán de tamaño mediano con alguna de
grande en orientaciones comprendidas entre E y S. En el resto de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca
ha nevado menos, entre 5-10 centímetros de nieve seca. Las placas de viento también se presentan inestables.
El peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de aludes de placa de viento sobre todo en el sur, este y
umbrías resguardadas al paso de una persona. Las placas podrán alcanzar tamaño mediano. El viernes aumenta
la probabilidad de aludes de nieve reciente debido a la insolación, pero serán de tamaño pequeño.
Predicción meteorológica para demà
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Habrá un nuevo cambio bastante acusado el sábado, ya que se prevén nuevas nevadas, intensas en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa con viento fuerte y temperaturas bajas. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/1/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve bajó el jueves hasta los 400 metros. En todas partes hay nieve en el suelo desde el fondo
del valle, con manto continuo desde 700-800 metros. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los grosores superan con creces los valores normal para la época; espesores a 2200 metros entre 160-260
centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m con las potentes nevadas de la semana
pasada, se ha llegado a espesores normales para la época; rondan los 60-120 cm, pero en sectores de
sobreacumulaciones se acercan a los 150 centímetros. El viento del norte y del oeste ha hecho que las umbrías
y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los
espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en orientaciones este.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/1/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa cayeron ayer jueves entre 30-50 cm con viento. Durante toda la semana
se han acumulado del orden de 100 cm de nieve reciente con viento que ha generado sobreacumulaciones en
orientaciones E y S. En las últimas horas ha habido actividad espontánea de aludes en estas orientaciones,
algunos de tamaño medio, puntualmente grande. Hoy viernes se mantiene el peligro de aludes en FUERTE (4)
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. La
fuerte insolación y el incremento de temperatura favorecerá la inestabilidad del manto hasta entrado el anochecer
de hoy viernes. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, la situación es muy similar
con placas más gruesas en orientaciones sur y este. En el resto de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca
el jueves nevó menos, entre 10-20 centímetros de nieve seca. Se han formado placas de viento inestables en
orientaciones de este a sur. El peligro es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de aludes de placa de viento
sobre todo en orientaciones sur, este y umbrías resguardadas con el paso de una persona. Los aludes pueden
enterrar a una persona. El sábado se formarán nuevas placas de viento en las mismas orientaciones indicadas,
debido a la nevada prevista con viento fuerte de componente norte.
Predicción meteorológica para 24 h
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Cambios constantes de tiempo. Domingo se humedece el manto por aumento de temperatura; al final del
día nevada húmeda e incluso con lluvia; aumento de la actividad espontánea de aludes de pequeño tamaño.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/1/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) el sábado; NOTABLE (3) el domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En todas partes hay nieve en el suelo desde el fondo de valle, con manto continuo entre 700-800 metros. A
2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores casi duplican los valores normal para la época:
espesores a 2200 metros entre 160-260 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa debido
a las nevadas continuadas desde hace unos diez días, a 2200 m se ha llegado a espesores normales para la
época: rondan los 60-130 cm, pero en sectores de sobreacumulaciones se acercan a los 200 centímetros. El
viento del norte y del oeste ha hecho que las umbrías y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por
encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares. Por el
contrario, las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/1/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha empezado a nevar en la madrugada del sábado 26 con una nieve
húmeda y pesada. El viento es fuerte y está sobrecargando las laderas ya de por sí bastante cargados con
nieve compactada. Hasta las 11.00 h de la mañana ya se han acumulado del orden de 20-25 cm de nieve
reciente y está previsto que continúe nevando con viento durante hoy sábado. En los últimos tres días se han
acumulado del orden de 60-80 centímetros de nieve reciente. Con estas condiciones se mantiene el peligro de
aludes en FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa hoy sábado 26. Son probables aludes espontáneos, que pueden llegar hasta tamaño
mediano; son probables aludes de placa al paso de una persona, por lo general de tamaño mediano, sobre todo
en orientaciones noreste, este, sureste y sur. Localmente puede haber algún alud de gran tamaño. En el resto
de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca la nevada del sábado es menor, entre 5-10 centímetros de nieve
muy venteada. Se han formado nuevas placas de viento muy inestables en orientaciones de este a sur. El peligro
es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de aludes de placa de viento sobre todo en orientaciones sur, este
y umbrías resguardadas al paso de una persona. Los aludes pueden enterrar una persona. Domingo hay una
tregua sin nevadas con temperaturas en progresivo ascenso y cielo nublado; se espera un asentamiento de
la nieve y una progresiva estabilización del manto, pero por encima de 2200 metros habrá que prestar mucha
atención a no provocar un alud de placa al paso de una persona. El domingo el peligro disminuirá a NOTABLE (3),
pero a la espera de nuevas nevadas al final del día. Por la noche del domingo podría llover por debajo de 2000
metros, en cuyo caso serán muy probables aludes pequeños de nieve húmeda por debajo de 2000-2200 metros.
Predicción meteorológica para 24 h
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sigue la tónica de cambios repentinos de tiempo. Nuevas nevadas para el lunes con vientos fuertes de
componente norte. Formación de nuevas placas de viento en todos los sectores. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO lunes.
El próximo boletín se emitirá el día 28/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/1/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En todas partes hay nieve en el suelo desde fondo de valle, con manto continuo desde 700 hasta 800 metros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 1500 m en el resto de sectores. A 2200 metros en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa los grosores casi duplican los valores normal para la época; espesores a 2200 metros
entre 160-260 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa con nevadas continuadas desde
hace exactamente diez días, a 2200m ha llegado a espesores normales para la época: rondan los 60-130 cm,
pero en sectores de sobreacumulaciones acercan los 200 centímetros. El viento del norte y del oeste ha hecho
que las umbrías y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por encima de los 2200-2400 metros y por
este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más
destacables se encuentran en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/1/2013
Domingo tarde volvió a nevar con cota de nieve alta y en forma de nieve húmeda. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa la nevada ha continuado hasta mediodía con nieve más fría debido al descenso de la temperatura.
En la fachada sur del Pirineo el rasgo más destacable ha sido el viento del norte y oeste que ha venteado
fuertemente la nieve por encima de 2200 metros e incluso dentro del bosque. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa las placas de viento que se han formado se encuentran bajo collados y cordales por encima de los
2200 metros. Por encima de esta cota las placas todavía se muestran inestables y el peligro es NOTABLE (3), ya
que son probables aludes de placa de viento al paso de una persona, en relieves convexos y fuertes pendientes
(por encima de 35 º). Las orientaciones más afectadas son el sur y este y algunas umbrías resguardadas. Por
debajo de los 2200 metros el peligro es LIMITADO (2). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha nevado unos
15-20 cm de nieve desde el domingo. Con el aumento de temperatura anunciado para hoy lunes, se prevé la
caída de pequeñas aludes de nieve reciente húmeda en pendientes derechos a cualquier orientación. De cara a
mañana se prevé la caída de aludes de placa de fondo de forma espontánea, sobre todo en las solanas herbosas
por debajo de los 2200 metros. En cotas altas se mantienen placas de viento inestables que pueden caer al
paso de una persona sobre todo en relieves convexos y en zonas de pendientes alrededor de los 35 º. Las
orientaciones afectadas van desde el noreste hasta el suroeste. Por todos los motivos expuestos el grado de
peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Situación sin demasiados cambios con ligera mejora de la estabilidad de las placas de viento. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 29/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/1/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todas partes hay nieve en el suelo desde fondo de valle, con manto continuo desde 700 hasta 800 metros en el AranFranja Norte de la Pallaresa y los 1500 m en el resto de sectores. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los grosores casi duplican los valores normales para la época; espesores a 2200 metros entre 160-260 centímetros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m ha llegado a espesores normales para la época: rondan los 60-130
cm, pero en sectores de sobreacumulaciones acercan a los 200 centímetros. El viento del norte y del oeste ha hecho que
las umbrías y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los
espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se encuentran
en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/1/2013
Ayer lunes nevó hasta media mañana en el Aran y se acumularon a 2200 metros entre 3 y 10 mm de precipitación. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no nevó y el rasgo más destacado durante el día fue el viento fuerte de componente
norte. En todo el Pirineo Occidental el ambiente se ha secado y las temperaturas iniciaron un fuerte ascenso por la noche
que continúa hoy por la mañana. A 2200 metros los valores se encuentran entre 2 y 4 º C a 2200 metros a las 8:00. Además
se ha dado inversión térmica. En estas condiciones el manto va cogiendo temperatura y humedad en cotas medias y altas de
las solanas, sobre todo en los sectores donde la nieve no ha sido muy venteada. En los perfiles de nieve en orientaciones sur
y este, este efecto es más notorio. Por el contrario, en las umbrías aún se mantiene frío. En el Aran-Franja Norte el aumento
de temperatura, que seguirá hasta mañana a media mañana, hará que sea probable la caída de pequeñas aludes de nieve
reciente húmeda en pendientes derechos sobre todo en orientaciones desde el este hasta el suroeste . También se darán
aludes de placa de fondo de forma espontánea, sobre todo en las solanas herbosas por debajo de los 2200 metros. En cotas
altas se mantienen placas de viento inestables que pueden caer al paso de una persona sobre todo en relieves convexos y
en zonas de pendientes alrededor de los 35 º. Las orientaciones afectadas van desde el noreste hasta el suroeste, aunque
las solanas irán tendiendo a estabilizarse progresivamente. El grado de peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas de viento se encuentran bajo collados y cordales por
encima de los 2200 metros. Por encima de esta cota las placas todavía se muestran inestables en las umbrías resguardadas
y las placas que se encuentran bajo collados y cordales en las solanas es donde se han ido estabilizando. Los tests de
estabilidad muestran poca tendencia a la propagación de fracturas. En general las placas podrán caer al paso de un grupo
de personas pero hay que prestar atención a las umbrías y pendientes superiores a los 35 º en relevos convexos, ya que es
donde localmente pueden caer al paso de una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas en las solanas tenderán a asentarse. Evolución del peligro: ESTACIONARIO todo excepto el Aran donde irá EN
DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/1/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/1/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) miercoles, LIMITADO (2) jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde 700-800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y desde los 1.300-1.500 m
al resto de sectores. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores casi duplican los valores
normal para la época; espesores a 2200 metros entre 160-260 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa a 2200 m ha llegado a espesores normales para la época: rondan los 60-130 cm, pero en sectores
de sobreacumulaciones acercan a los 200 centímetros. El viento del norte y del oeste ha hecho que las umbrías
y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los
espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/1/2013
Las temperaturas han seguido subiendo en montaña y en 2200 m a las 9:00 de hoy miércoles, se registraban
valores entre 6 y 8 º C. El viento ha sido calmado o suave de componente oeste y el ambiente es seco. La
nieve en las solanas coge temperatura en superficie durante el día mientras que en las umbrías se mantiene
relativamente fría. Desde hace dos días que se van dando caídas espontáneas de aludes de placa húmeda
superficiales y también de placa de fondo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se prevé que hoy continúe la
misma tónica y que progresivamente de cara a mañana la probabilidad de caída de placas espontáneas vaya
disminuyendo. Las caídas se prevé que sean más probables hoy miércoles, sobre todo en orientaciones desde
el este hasta el suroeste y en solanas herbosas por debajo de los 2200 metros. En cotas altas se mantienen
placas de viento inestables que pueden caer al paso de una persona sobre todo en relieves convexos y en zonas
de pendientes alrededor de los 35 º. Las orientaciones afectadas van desde el noreste hasta el suroeste. Las
placas de viento en sur a cotas altas tenderán a estabilizarse. El grado de peligro en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es NOTABLE (3) hoy miércoles, pasando mañana a LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa las placas de viento se encuentran bajo collados y cordales por encima de los 2200 metros. Por
encima de esta cota las placas todavía se muestran inestables en las umbrías resguardadas y las placas que se
encuentran bajo collados y cordales en las solanas es donde se han ido estabilizando. Los tests de estabilidad
muestran poca tendencia a la propagación de fracturas. En general las placas podrán caer al paso de un grupo
de personas pero hay que prestar atención a las umbrías y pendientes superiores a los 35 º en relevos convexos,
ya que es donde localmente pueden caer al paso de una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Asentamiento de las placas y posible encostramiento de la nieve en las solanas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 31/1/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 31/01/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 1/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 1/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde 700-800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de los 1.300-1.500 m al
resto de sectores. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores casi duplican los valores
normales para la época; espesores a 2200 metros entre 160-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa a 2200 m ha llegado a espesores normales para la época: rondan los 60-130 cm, pero en sectores
de sobreacumulaciones acercan a los 200 centímetros. El viento del norte y del oeste ha hecho que las umbrías
y las caras oeste hayan quedado peladas de nieve por encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los
espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 1/2/2013
Hoy jueves las temperaturas han bajado respecto al miércoles (entre 5 y 10 grados), pero siguen siendo
superiores a las normales, con valores nocturnos positivos a 2500 m; a partir del viernes por la noche comienza
el descenso acusado con la llegada de un frente frío del noroeste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, desde
hace tres días que se van dando caídas espontáneas de aludes de placa húmeda superficiales y también de
placa de fondo, pequeñas. De momento, el jueves y el viernes se mantiene la misma situación con respecto
al manto nivoso: encostrado por la mañana por encima de 2200 m, pero humedeciendo rápidamente y con
actividad de aludes espontáneas de placas húmedas, de fondo, por debajo de 2200 m aproximadamente en
laderas soleadas. El viernes todavía serían más probables que el jueves; alguna podría ser de tamaño mediano.
En cotas altas de las umbrías, se mantienen placas de viento inestables que pueden caer al paso de un grupo de
personas, sobre todo en relieves convexos y en zonas de pendientes alrededor de los 35 º. Las placas de viento
en sur a cotas altas se han estabilizado. El grado de peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa para el jueves
y el viernes es LIMITADO (2), aunque el viernes puede aumentar la actividad de aludes pequeñas naturales.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas de viento se encuentran bajo collados y cordales por
encima de los 2200 metros. Por encima de esta cota las placas todavía se muestran inestables en las umbrías
resguardadas y las placas que se encuentran bajo collados y cordales en las solanas se han estabilizado. En
general las placas podrán caer al paso de un grupo de personas pero hay que prestar atención a las umbrías
y pendientes superiores a los 35 º en relevos convexos. Son probables purgas de nieve húmeda superficial en
laderas soleadas. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Cambio radical de tiempo la noche del viernes con nevadas, viento fuerte de norte y temperaturas en fuerte
descenso para el sábado. Situación de placas de viento frágiles en el arco de orientaciones noreste, este, sureste,
sur. Evolución del peligro: EN AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el día 1/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 1/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 2/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 2/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) Viernes. NOTABLE (3) Sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) Viernes. NOTABLE (3) Sábado.

Pallaresa

LIMITADO (2) Viernes. NOTABLE (3) Sábado.

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde 800-900 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 1.300-1.500 m al
resto de sectores. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores casi duplican los valores
normal para la época; espesores a 2200 metros entre 160-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa a 2200 m los espesores son normales para la época: rondan los 60-130 cm, pero en sectores
de sobreacumulaciones acercan a los 200 centímetros. Las umbrías y las caras oeste están peladas de nieve
por encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares.
Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones de este a sur, donde
volverán a formarse el sábado y el domingo.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 2/2/2013
Hoy viernes finaliza el periodo de fusión. Durante la tarde todavía es probable algún alud pequeño de placa de
fondo por debajo de 2200 m en orientaciones S en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, en el resto de sectores
habrá purgas por fusión en laderas soleadas y todavía es posible alguna alud de placa dura en laderas umbrías
al paso de un grupo de personas. Hoy viernes el peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.
Durante la noche del viernes comenzará a nevar con viento fuerte de componente norte y temperaturas en
acusado descenso. Donde más nevará es el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, disminuyendo hacia el sur, los
vientos más fuertes soplarán en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Con estas condiciones se formarán
placas de viento en orientaciones E y S que caerán fácilmente al paso de una persona, cuando más fuerte sea
el viento menos extensas y más locales serán las placas de viento. Por lo tanto, el peligro aumentará sábado en
NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa, se mantendrá en LIMITADO (2) en el resto, ya que las nuevas placas de viento serán locales, pero
igualmente frágiles. Habrá que prestar atención por la falta de visibilidad debida a la ventisca y estar pendientes
de la acumulación de nieve reciente, ya que el peligro podría aumentar de nivel de cara al domingo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo, aunque la nevada vaya desapareciendo continuarán formándose placas de viento, ya que el viento
seguirá soplando. Evolución del peligro: EN POSIBLE AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 2/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 2/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 4/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 4/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en la mitad norte, LIMITADO (2) en el resto

Pallaresa

NOTABLE (3) en la mitad norte, LIMITADO (2) en el resto

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde 800-900 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 1.300-1.500 m al
resto de sectores. A 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores casi duplican los valores
normal para la época; espesores a 2200 metros entre 160-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa a 2200 m los espesores son normales para la época: rondan los 60-130 cm, pero en sectores de
sobreacumulaciones acercan a los 200 centímetros. Las umbrías y las caras oeste están peladas de nieve por
encima de los 2200-2400 metros y por este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares. Por el
contrario, las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 4/2/2013
La pasada noche empezó a nevar a la vez que la temperatura ha disminuido notablemente. El viento del noroeste
se ha ido fortaleciendo con rachas muy fuertes. Hasta esta mañana el espesor de nieve reciente, a 2200 m es
del orden de los 15-20 cm, en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, disminuyendo gradualmente hacia el sur. Se
han formado sobreacumulaciones del orden de los 40 cm. La previsión es que la nevada se refuerce esta tarde
del sábado, e irá disminuyendo durante la madrugada y mañana de domingo. La base del manto, notablemente
húmeda a causa de las altas temperaturas de los últimos días, ha empezado a encostrarse gracias al descenso
de temperatura. Ello ha estabilizado el manto en conjunto. Por el contrario, la nieve que está cayendo encima,
acompañada de este viento fuerte y muy fuerte, y bajas temperaturas, será sobreacumulada formando placas
de viento en orientaciones E y S que caerán fácilmente al paso de una persona; cuanto más fuerte sea el viento
menos extensas y más locales serán las placas de viento. Por lo tanto, el peligro es NOTABLE (3) en el AranFranja Nord de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana-Vallfosca y de la Pallaresa; se mantendrá en
LIMITADO (2) en el resto, ya que las nuevas placas de viento serán locales, pero igualmente frágiles. Habrá
que prestar atención por la falta de visibilidad debida a la ventica y estar pendientes de la acumulación de nieve
reciente, ya que el peligro irá aumentando progresivamente durante el transcurso de la nevada.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo, aunque la nevada vaya desapareciendo continuarán formándose placas de viento, ya que el viento
seguirá soplando. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 4/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 4/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 5/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 5/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m los espesores son muy variables debido al efecto del viento. Las caras norte
y oeste están peladas de nieve por encima de los 2200 metros y por este motivo los espesores en estos lugares
son más irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones
de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 5/2/2013
Con la nevada del fin de semana cayeron entre 60-80 centímetros de nieve reciente seca y venteada en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el viento sopló entre moderado y fuerte y formó extensas placas de viento
en orientaciones E, SE y S. En el resto de sectores cayeron entre 20-40 centímetros, disminuyendo de norte
a sur, el viento sopló con golpes de hasta 150 kilómetros por hora; el resultado ha sido una pérdida de manto
respecto a la semana pasada, se han formado placas de viento en sectores muy propicios (torrenteras, canales)
orientados a E, SE y S, pequeñas pero frágiles. Hoy lunes nos está cruzando un frente cálido. Las temperaturas
han subido más de 10 grados respecto al domingo, el tiempo es húmedo con nieblas y lloviznas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa por debajo de 1600 metros, con tendencia a ir subiendo de cota. Aquí el peligro de aludes
es NOTABLE (3); son muy probables las aludes de placa húmeda espontáneas de pequeño tamaño por debajo
de 2000 metro a cualquier orientación; en cotas altas hay que tener cuidado en no provocar aludes de placa
al paso de una persona en orientaciones E, SE y S, ya que podrían ser de dimensión media y cubrir un grupo
de personas. Además, las placas de viento quedan tapadas por la nieve reciente húmeda que está cayendo
(unos 3-5 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el frente cálido está provocando viento
fuerte de noroeste y un aumento de la temperatura, sin nevadas ni lluvia. El peligro de aludes es LIMITADO (2)
debido a que las placas de viento que se han formado el fin de semana, locales y pequeñas, pero frágiles en
E, SE y S pueden caer al paso de una persona, por sobrecarga fuerte hay placas antiguas más grandes a las
mismas orientaciones E, SE y S. Mañana martes un nuevo descenso de temperatura permitirá la estabilización
del manto en general, sobre todo en el Aran, ya que las aludes de placa húmeda no serán tan probables.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el miércoles, otro frente frío del noroeste, similar al del fin de semana, llevará nevadas y vientos fuertes,
sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Nueva formación de placas de viento en todas partes.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 5/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 5/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 6/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 6/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde fondo de valle en todos los sectores, aunque ha retrocedido un poco.
A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de
los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m
los espesores son muy variables debido al efecto del viento. Las caras norte y oeste están peladas
de nieve por encima de los 2200 metros y por este motivo los espesores en estos lugares son más
irregulares. Por el contrario, las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones
de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 6/2/2013
Nuevo cambio de tiempo que se iniciará por el Aran a partir de hoy mismo martes al mediodía. Ayer
lunes, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto se humedeció por debajo de 2000-2200
metros debido a lloviznas y agua-nieve: hubo actividad de aludes de placas húmedas de fondo en
los lugares habituales (laderas herbosas bastante derechas), de tamaño pequeño. La suavidad de
las temperaturas favorecerá la estabilización de las capas internas del manto, pero en cotas altas se
mantienen las placas de viento extensas y gruesas que en orientaciones este, sureste y sur pueden
caer al paso de una persona y llegar a ser de tamaño mediano. Con las nevadas previstas y el viento
moderado de componente norte se volverán a formar placas de viento siguiendo el patrón de lo que
pasó el fin de semana pasado: placas frágiles en orientaciones este, sureste y sur. Se prevé peligro
NOTABLE (3) para el martes y el miércoles, especialmente cuando empiece a nevar con viento. Sin
embargo, por debajo de 2000 metros el manto ganará estabilidad interna al compactarse con el frío
que viene. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se mantendrá en LIMITADO (2). El
frente dará alguna nevada débil con viento fuerte de componente norte y se formarán algunas placas
de viento nuevas encima de las del fin de semana. Por tanto, atención a placas de viento locales y
pequeñas, pero frágiles en E, SE y S que pueden caer al paso de una persona; por sobrecarga fuerte
hay placas antiguas más grandes a las mismas orientaciones E, SE y S.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Después de esta nevada el tiempo se mantendrá más frío que días atrás y las placas de viento que
se formen prolongarán su fragilidad fuerza días. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 6/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 6/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 7/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 7/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 m los espesores son muy variables
debido al efecto del viento. Las caras norte y oeste están peladas de nieve por encima de los 2200
metros y por este motivo los espesores en estos lugares son más irregulares. Por el contrario, las
sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones de este a sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 7/2/2013
Desde el martes por la noche está cruzando un frente frío del norte. Hasta las 13.00 h del miércoles
han caído del orden de 30 centímetros de nieve muy fría y seca en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y entre 1-5 centímetros en el resto. Estas cantidades se incrementarán hasta mañana jueves por la
mañana. Está nevando con cambios de fuerza del viento y eso crea malos contactos entre niveles
de nieve venteada y facilita el desencadenamiento de aludes al paso de una persona. El peligro de
aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por probables aludes de placa al
paso de una persona, que pueden alcanzar dimensiones medias, en orientaciones este, sureste y
sur, en el resto de sectores el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son locales y pequeñas,
pero atención, igualmente frágiles. El jueves se puede incrementar el peligro espontáneo en general,
debido a que el viento sobrecargará nuevamente el manto con nuevas placas sobre niveles de nieve
venteada más blanda.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viernes caerá otra nevada pero ligeramente húmeda y más pesada que la actual. Esto puede hacer
aumentar el riesgo de aludes espontáneas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del
peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; EN LIGERO AUMENTO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 7/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 7/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 8/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 8/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
Con las nevadas que se están dando desde el miércoles con temperaturas muy bajas, la nieve está presente
desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son
los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
a 2200 m en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y en
todo caso los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. El efecto del viento en
estos dos sectores hace que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones
más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones que ha producido el viento
en la fachada sur del Pirineo se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste. A 2200 metros el espesor
total de nieve se encuentra entre 360-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de 80 a 120 cm en el
resto de sectores, con los espesores más destacables en la mitad norte.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 8/2/2013
Las nevadas de ayer miércoles han sido cuantiosas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, en el extremo norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca y la mitad norte de la Pallaresa. En estos sectores a 2220 metros se han acumulado
entre 40-70 cm de nieve reciente seca y muy fría y hoy jueves por la mañana continúa nevando. En la mitad sur
las acumulaciones han sido menores hasta 25-30 cm. Se espera que la nevada continúe durante todo el día de
hoy y que el viento que ha soplando del norte, siga haciéndolo. Se han formado placas de viento destacables
sobre todo en orientaciones este, sureste, sur y suroeste, pero también en umbrías resguardadas a noreste.
Estas placas se muestran muy frágiles y son susceptibles de caer de forma espontánea. Se esperan caídas
de aludes de placa de tamaño medio en cualquier orientación y puntualmente estas placas pueden alcanzar
gran tamaño en lugares sobreacumulados. Por los motivos expuestos el grado de peligro es FUERTE (4) en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la mitad norte de la
Pallaresa. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el viento ha trabajado mucho dejando
las orientaciones norte y noroeste peladas. El viento ha sido en forma de ráfagas y también ha caído nieve
granulada. Se han formado placas de viento bajo collados y cordales en orientaciones desde este hasta suroeste.
Son de tamaño pequeño, localmente media, y pueden caer por niveles débiles de nieve granulada o nieve poco
viento. Estas placas son susceptibles de caer al paso de una persona. El peligro en la mitad sur de estos sectores
es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento se mantendrán frágiles por el frío anunciado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 8/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 9/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 9/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
Con las nevadas que se están dando desde el miércoles con temperaturas muy bajas, la nieve está presente
desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores
son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros), el paisaje a veces deja de ser reconocible
por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros, en el extremo norte
de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso, los espesores
acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. El efecto del viento en estos dos sectores hace
que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones que ha producido el viento en la fachada sur del
Pirineo se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 9/2/2013
Continúa la nevada iniciada el miércoles, más cuantiosa en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo
norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. En estos sectores a 2220 metros se acumularon entre
40-80 centímetros de nieve entre el miércoles y el viernes por la mañana; se esperan unos 20-30 centímetros
hoy viernes. En la mitad sur las acumulaciones han sido menores, hasta 30-35 centímetros. El viento ha aflojado,
pero se puede incrementar por la noche y formar nuevas placas de viento sobre las ya existentes. Se han
formado placas de viento bastante grande sobre todo en orientaciones este, sureste, sur y suroeste, pero también
en umbrías resguardadas a noreste. Estas placas se muestran frágiles y son susceptibles de caer localmente
de forma espontánea. Se esperan caídas de aludes de placa de tamaño medio en cualquier orientación y
puntualmente estas placas pueden alcanzar grandes tamaños en lugares sobreacumulados. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa ha habido actividad de aludes espontáneas con capacidad destructiva. Por los motivos
expuestos el grado de peligro por el viernes y el sábado es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa; el sábado por la tarde llegará una masa
de aire húmeda y más templada que puede hacer aumentar la probabilidad de aludes espontáneas. En la mitad
sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el viento ha trabajado mucho dejando las orientaciones norte
y noroeste peladas. El viento ha sido en forma de ráfagas y también ha caído nieve granulada. Se han formado
placas de viento bajo collados y cordales en orientaciones desde este hasta suroeste. Son de tamaño pequeño,
localmente mediano, y pueden caer por niveles débiles de nieve granulada o nieve poco venteada, poco densa.
Estas placas son susceptibles de caer al paso de una persona. El peligro en la mitad sur de estos sectores es
NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Entre el sábado y el lunes habrá muchos cambios en el estado del tiempo que perjudican la estabilidad de
la nieve. Es necesaria mucha precaución. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO
domingo.
El próximo boletín se emitirá el día 9/2/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 66 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros); el paisaje a veces deja
de ser reconocible por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros,
en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso,
los espesores acumulados son excedentarios respecto a la media climática. El efecto del viento en estos dos
sectores hace que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones más
destacables se encuentran en orientaciones sur y este en todos los sectores. Las deflaciones que ha producido
el viento en la fachada sur del Pirineo se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/2/2013
El viernes continuó nevando en todos los sectores: entre 20-25 centímetros en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 1-5 centímetros en el resto. En el Arán el viento fue flojo, mientras que en el resto moderado
de componente norte, que formó nuevas placas de viento en orientaciones este, sureste y sur. Las temperaturas
han vuelto a bajar hoy sábado. Durante la mañana de hoy sábado y hasta el anochecer hay un período en que el
peligro de aludes espontáneos disminuye, pero se mantiene alta la probabilidad de provocar un alud de placa al
paso de una persona. La avalanchas serán de tamaño mediano, localmente grande en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, sobre todo en orientaciones este,
sureste y sur. Por la noche del sábado y durante el domingo, debido al paso de un frente cálido se reactivan
las nevadas en el Aran y la temperatura aumenta. El viento también aumentará de fuerza en todos los sectores
girando a componente oeste. Estos elementos harán incrementar nuevamente el peligro de aludes espontáneos
el domingo, extendiéndose a la mayoría de orientaciones y ser de tamaño grande. Se mantiene para hoy sábado
9 y mañana domingo 10 de febrero el peligro de aludes en FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. En gran parte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa el viento ha trabajado mucho dejando las orientaciones norte y noroeste peladas. Se han
formado placas de viento bajo collados y cordales en orientaciones desde este hasta suroeste. Son de tamaño
pequeño, localmente mediano, y pueden caer por niveles débiles de nieve granulada o nieve poco venteada,
poco densa. Estas placas son susceptibles de caer al paso de una persona. El peligro es NOTABLE (3) en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, especialmente en la mitad norte, ya que es donde más ha nevado
Predicción meteorológica para 24 h
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo por la noche entra un nuevo frente frío con nevadas y vientos fuertes del noroeste que nos afectará
todo el lunes. Formación de placas de viento en orientaciones este, sureste y sur. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO el lunes.
El próximo boletín se emitirá el día 11/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros); el paisaje a veces deja
de ser reconocible por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros,
en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso,
los espesores acumulados son excedentarios respecto a la media climática. El efecto del viento en estos dos
sectores hace que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones más
destacables se encuentran en orientaciones sur y este en todos los sectores. Las deflaciones que ha producido
el viento en la fachada sur del Pirineo se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/2/2013
La pasada noche del domingo, ha nevado en todos los sectores hasta cotas bajas. Se han acumulado del orden
de 20 cm en la vertiente sur del Pirineo y puntualmente más en el Arán. El viento entre débil y moderado ha
ido trabajando la nieve en cotas altas, y se han formado placas nuevas en orientaciones de este a suroeste.
Mañana con la nieve y el viento anunciados continuará el engrosamiento y la formación de nuevas placas. Por
debajo de los 2000-2200 m la nieve ha depositado encima de finas costras que se formaron por rehielo posterior
al aumento de temperaturas del domingo. Por encima de los 2200 m se conservan capas débiles de las nevadas
de los últimos días que no se han transformado. Se mantiene el peligro de aludes FUERTE (4) en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. En estos sectores,
hoy lunes continúa nevando con nieve fría y seca que está siendo transportada con el viento de componente
oeste y norte y se están formando placas en orientaciones este, sureste y sur en cotas altas. Con las nevadas de
mañana y el viento anunciados, se espera que continúen formándose i podrán caer de forma espontánea debido
a niveles débiles que aún se conservan en cotas altas. Los aludes serán de tamaño mediano pero podrían ser
localmente de tamaño grande. En el resto de lugares la situación es también de placas blandas fáciles de caer
pero serán de pequeño tamaño y sobre todo localizadas bajo collados y cordales en orientaciones desde el este
hasta el suroeste. Conforme se vaya incrementando el viento las placas se harán más duras pero fáciles de
poder caer al paso de una persona. En estos lugares el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para demà
Consulten: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mejora sensible de las placas en cotas medias por el aumento de la temperatura. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 12/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros), el paisaje a veces
deja de ser reconocible por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200
metros, en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en
todo caso, los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. El efecto del viento en
estos dos sectores hace que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones
más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones que ha producido el viento
en la fachada sur del Pirineo se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/2/2013
Ayer lunes y hoy martes por la mañana continúa nevando hasta cotas bajas con temperaturas que a 2200 metros
han variado poco con respecto ayer. En esta cota se han registrado valores entre -9 y -11 º C en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y más de 50 cm de nieve nueva y al resto de sectores a la misma cota las temperaturas -8
-11 y valores entre 10-15 cm en la mitad sur y valores de espesores más cercanos a los del Aran-Franja norte de
la Pallaresa en el extremo norte. En todos los sectores el viento de componente oeste y norte se ha reforzado esta
madrugada y ha pasado a fuerte con mucho transporte de nieve por encima del nivel del bosque. Se mantiene el
peligro de aludes FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la RibagorçanaVall Fosca y de la Pallaresa. Continúa la actividad de caída espontánea y accidental de aludes de placa en todos
estos sectores en diversas cotas y orientaciones. Se han seguido formando placas en orientaciones este, sureste
y sur en cotas altas. Con los claros que se están dando actualmente se prevé la caída espontánea de pequeñas
aludes en pendientes derechos por debajo de los 2200 m, sobre todo en las solanas. De cara a mañana por
debajo de 2200 metros se prevé que la situación en cuanto a estabilidad mejore por la transformación de la
nieve. Por el contrario en cotas altas, por encima de 2200 m, se están formando grandes acumulaciones en
forma de placas que son propicias a caer de forma espontánea sobre todo con el viento que seguirá formando
grandes acumulaciones. Estas placas pueden alcanzar tamaños grandes y se centran sobre todo por encima de
2200 metros en orientaciones que van desde nordeste hasta el suroeste. En el resto de lugares la situación es
también de placas fáciles de caer pero de pequeño tamaño y sobre todo localizadas bajo collados y cordales en
orientaciones desde el este hasta el suroeste. Conforme se vaya incrementando el viento las placas se harán
más duras pero fáciles de poder caer al paso de una persona. En estos lugares el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mejora sensible de las placas. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros),
el paisaje a veces deja de ser reconocible por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa a 2200 metros, en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los
espesores más destacables y, en todo caso, los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a
la media climática. El efecto del viento en estos dos sectores hace que los espesores sean irregulares
sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en sur y este a
todos los sectores. Las deflaciones que ha producido el viento en la fachada sur del Pirineo se centran
sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/2/2013
Mañana con el aumento de temperaturas y precipitaciones en forma de nieve más pesada e incluso
lluvia, hacen que el peligro de aludes se mantenga en FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall-Fosca y de la Pallaresa. En cotas altas se
mantiene la situación de formación de placas que podrán desencadenarse muy fácilmente, de forma
espontánea, y que pueden alcanzar grandes dimensiones. Estas placas pueden alcanzar tamaños
grandes y se centran sobre todo por encima de 2200 metros en orientaciones que van desde nordeste
hasta el suroeste. Por debajo de los 2000-2200 metros se esperan caídas espontáneas de aludes
de placa de fondo de tamaño medio, sobre todo en laderas herbosas y fuertes pendientes. Las
orientaciones más probables serán las solanas pero con la lluvia también quedarán afectadas el resto
de orientaciones. En el resto de lugares la situación es también de placas fáciles de caer pero de
pequeño tamaño. Con el viento de estos días se han ido endureciendo y localizando todo en lugares
más resguardados como umbrías no expuestas al viento y en orientaciones desde este hasta el
suroeste, especialmente bajo collados y cordales. Los pendientes más propicios serán aquellos con
inclinación alrededor desde 35 º y en relevos convexos. En estos lugares el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mejora sensible de las placas. Evolución del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) jueves, NOTABLE (3) viernes

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle a todos los sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros), el paisaje a veces
deja de ser reconocible por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200
metros, en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en
todo caso, los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. El efecto del viento en
estos dos sectores hace que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones
más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones que ha producido el viento
en la fachada sur del Pirineo se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/2/2013
Ayer miércoles, de madrugada las temperaturas se encaramaron a todos los sectores. Se ha pasado de valores
de -9 y -8 º C de ayer en -2 y -3 º C en la madrugada de hoy a 2200 m. Además con el paso de la cola del frente
cálido, con estas temperaturas altas está precipitando en el extremo norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, para hoy jueves aun se espera que el manto se mantenga bastante inestable. Por un lado por
debajo de los 2000-2200 metros se esperan caídas espontáneas de aludes de placa de fondo de tamaño medio,
sobre todo en laderas herbosas y fuertes pendientes en cualquier orientación. Y por otro lado por encima de
2200 m, se mantiene la situación de placas que podrán desencadenarse muy fácilmente, de forma espontánea,
y que pueden alcanzar grandes dimensiones. Estas placas se centran sobre todo por encima de 2200 metros
en orientaciones que van desde nordeste hasta el suroeste. Al final del día de hoy, con el descenso de las
temperaturas la estabilidad del manto mejorará. Para mañana viernes el peligro se centrará sobre todo por
encima de 2200 m ya que por debajo del manto tenderá a encostrarse y a estabilizarse. Serán posibles aludes de
placa de forma accidental por el paso de una persona, sobre todo en relieves convexos y pendientes próximos
a 35 º y superiores. Estas placas serán de tamaño mediano y se encontrarán sobre todo en orientaciones desde
nordeste hasta el suroeste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento ha trabajado bastante en
los últimos días, en cotas altas la inestabilidad estará presente sobre todo en pendientes cercanos a los 35 º de
sectores protegidos por el viento. Estos se encuentran sobre todo por encima de los 2200m y bajo collados y
cordales orientadas a este, sur y oeste. Las umbrías resguardadas próximas al nivel del bosque, donde la acción
del viento no se ha llevado la nieve, también se mostrarán frágiles. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa estas placas pueden alcanzar tamaños promedios mientras que en el resto se espera
que sean de pequeño tamaño. En todos los sectores las placas pueden caer al paso de una sola persona.
Hay que prestar atención sobre todo a los relieves convexos acumulados ya que son los más propicios a ser
desencadenados.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mejora sensible de las placas. Evolución del peligro: EN DESCENSO en general excepto el Aran donde se
mantiene en ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle a todos los sectores aunque con el calor y aumento de temperaturas va fundiendo.
A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre
2 y 3 metros), el paisaje a veces deja de ser reconocible por la acumulación de nieve. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa a 2200 metros, en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables
y, en todo caso, los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. El efecto del viento en estos
dos sectores hace que los espesores sean irregulares sobre todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones más destacables
se encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones que ha producido el viento en la fachada sur del Pirineo
se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/2/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la madrugada de ayer llovió en 1600-1700, puntualmente hasta 1800-1900m. Las
temperaturas fueron aumentando durante el día, ya sin precipitación en el extremo norte, y los valores registrados en 2200
metros eran alrededor de los 0 º C. La insolación fue elevada a la mitad sur y el ambiente se fue secando, mientas que en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa hubo humedad por las nubes bajas enganchadas durante el día y con ojeadas de sol. Al
final del día las temperaturas bajaron de forma acusada y hoy por la mañana rodeaban los -4 y -6 º C en todos los sectores.
La insolación y el ambiente húmedo durante el día de ayer dieron lugar a purgas y aludes de nieve húmeda en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa en numerosos aspectos. También se dieron caídas de placas húmedas. Las orientaciones afectadas
fueron sobre todo las solanas pero también se dieron en las umbrías. Hoy en el Aran se ha producido una avalancha grande.
Durante el final de hoy viernes se espera un aumento de la temperatura, sobre todo en el extremo sur y que se acusará de
cara a mañana. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa,
se espera que sean probables aludes de nieve densa y húmeda, que puedan alcanzar el tamaño grande. Estos aludes serán
especialmente probables en las orientaciones este, sur y oeste. Por estos motivos el peligro de aludes es FUERTE (4) hoy
y mañana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. Por
otra parte también serán posibles aludes de placa de forma accidental por el paso de una persona, sobre todo en relieves
convexos y pendientes próximos a 35 º y superiores. Estas placas serán de tamaño mediano y se encontrarán sobre todo
en orientaciones desde nordeste hasta el suroeste. En el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento ha
trabajado bastante en los últimos días, en cotas altas la inestabilidad estará presente sobre todo en pendientes cercanos a
los 35 º de sectores protegidos por el viento. Estos se encuentran sobre todo por encima de los 2200 m y bajo collados y
cordales orientados a este, sur y oeste. Las umbrías resguardadas próximas al nivel del bosque, donde la acción del viento no
se ha llevado la nieve, también se mostrarán frágiles. Por debajo de los 2200 m serán probables también caídas espontáneas
de pequeñas aludes de fusión en las solanas, en pendientes derechos.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Habrá que prestar atención a las precipitaciones del lunes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4) sábado, NOTABLE (3) domingo y lunes.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) en el extremo norte por encima 2200m, LIMITADO (2) en el
resto.

Pallaresa

NOTABLE (3) en el extremo norte por encima 2200m, LIMITADO (2) en el
resto.

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle a todos los sectores aunque con el calor y aumento de temperaturas
va fundiendo. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de
los últimos 15 años (entre 2 y 3 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros, en el
extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso, los
espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. Los espesores son irregulares sobre
todo en la mitad sur. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores.
Las deflaciones se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/2/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las temperaturas máximas de ayer se subieron hasta valores alrededor
de -1 º C a 2200 my con insolación al mediodía. La humedad ambiental ha bajando en picado y actualmente el
ambiente es seco. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, la situación ha sido similar pero con valores
máximos de ayer entre -1 y -2 y el secado del ambiente ya se dio durante el día de ayer. Esta madrugada
la nieve ha rehelado pero con el aumento de la temperatura y la insolación volverá a humidificar a la nieve
desde cotas medias hasta las cotas bajas. Para hoy se espera que sean probables aludes espontáneos de nieve
densa y húmeda, que puedan alcanzar el tamaño grande. Estos aludes serán especialmente probables en las
orientaciones sureste, sur y suroeste. El peligro accidental de placas en cotas altas y umbrías resguardadas ha
ido disminuyendo en los últimos días. En cotas altas desde este hasta oeste y algunas umbrías resguardadas en
el noreste son probables desencadenamiento de aludes de placa en pendientes derechos y relieves convexos, al
paso de una persona. De cara al lunes mejorará la estabilidad debido al descenso de la temperatura previsto que
hará disminuir la posibilidad de caídas espontáneas de aludes. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa pasa a ser NOTABLE (3) el domingo. A Ribagorçana-Vall oscura y en la Pallaresa la inestabilidad se
centra sobre todo en pendientes superiores a los 35 º de sectores acumulados por el viento. Estos se encuentran
sobre todo por encima de los 2200-2300 my bajo collados y cordales orientados a este, sur y oeste. Las umbrías
resguardadas próximas al nivel del bosque, donde la acción del viento no se ha llevado la nieve, también se
mostrarán frágiles. Por debajo de los 2200 m serán probables también caídas espontáneas de pequeños aludes
de fusión en las solanas, en pendientes derechos sábado y domingo. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por
encima de 2200 m al extremo norte ya que es donde los aludes pueden alcanzar tamaños más destacables, al
resto de cotas y de sectores el peligro es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consulten: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Habrá que prestar atención a las precipitaciones del lunes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2); NOTABLE (3) desde mediodía por debajo de 2200 m.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 1000-1200 metros en
el resto, aunque con el calor y aumento de las temperaturas va fundiendo, sobre todo en las solanas. A 2200
metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de los últimos 15 años
(entre 2 y 4 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros, en el extremo norte de ambos
sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso, los espesores acumulados
son excedentarios en cuanto a la media climática. Los espesores son irregulares sobre todo en la mitad sur por
el efecto del viento. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores.
Las deflaciones se centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/2/2013
La situación nivometeorológica ha cambiado respecto a la semana pasada. Durante el fin de semana ha habido
actividad de aludes de placa de fondo en laderas soleadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2200
metros, de día las temperaturas son positivas y de noche bajan por debajo de los 5 grados bajo cero. Esto hace
que las laderas soleadas la nieve entre en fusión de día-rehielo de noche, pero en cambio en las umbrías la nieve
es fría y seca, incluso, las placas de viento en umbría van perdiendo consistencia y se transforman en nieve polvo
reciclada (formación de facetas en superficie). Por tanto, a nivel de peligro de aludes hay un patrón de fusión
por debajo de 2200 metros en vertientes soleadas, con probabilidad de aludes de placa de fondo, puntuales,
pero que pueden ser de dimensiones medianas. En estas condiciones no se descarta que excepcionalmente
haya alguna grande. Por la mañana el manto está rehelado en estas orientaciones, pero se ablanda durante
el día y la máxima probabilidad de desencadenamiento natural se concentra a partir del mediodía. En cotas
altas está el patrón de placas de viento antiguas, que localmente en orientaciones umbrías (norte y noreste) se
podrían desencadenar el paso de una persona y llegar a ser de tamaño mediano. A Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la inestabilidad se centra sobre todo en pendientes superiores a los 35 grados de sectores
sobreacumulados por el viento. Estos se encuentran sobre todo por encima de los 2200-2300 metros y bajo
collados y cordales orientados a este y nordeste. Las umbrías resguardadas próximas al nivel del bosque, donde
la acción del viento no se ha llevado la nieve, también se mostrarán frágiles. Por debajo de los 2200 m serán
probables también caídas espontáneas de pequeñas aludes de fusión en las solanas, en pendientes derechos.
El peligro de aludes es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá grandes cambios en el estado de la nieve. Probablemente la fusión tenderá a disminuir. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto es continua
por encima de 1200 metros en vertientes umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. Con el aumento de
temperaturas va fundiendo, sobre todo en las solanas. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los grosores son los más importantes de los últimos 15 años (entre 2 y 4 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa a 2200 metros, en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores
más destacables y, en todo caso, los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática.
Los espesores son irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del viento. Las sobreacumulaciones
más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones se centran sobre todo en
orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/2/2013
La situación nivometeorológica ha cambiado respecto a la semana pasada. Ha habido actividad de aludes
de placa de fondo en laderas soleadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2200 metros, de día las
temperaturas son positivas y de noche bajan por debajo de los 6 grados bajo cero. Esto hace que las laderas
soleadas la nieve entre en fusión de día-rehielo de noche, pero en cambio en las umbrías la nieve es fría y seca,
incluso, las placas de viento en umbría van perdiendo consistencia y se transforman en nieve polvo reciclada
(formación de facetas en superficie); localmente se forma escarcha en superficie. Por tanto, a nivel de peligro de
aludes hay un patrón de fusión por debajo de 2200 metros en vertientes soleadas, con probabilidad de aludes de
placa de fondo, puntuales, pero que pueden ser de dimensiones medianas; el miércoles serán más probables
que el martes. En estas condiciones no se descarta que excepcionalmente haya alguna grande. Por la mañana
el manto está rehelado en orientaciones soleadas, pero se ablanda durante el día y la máxima probabilidad de
desencadenamiento natural se concentra a partir de mediodía. En cotas altas está el patrón de placas de viento
antiguas, que localmente en orientaciones umbrías (norte y noreste) se podrían desencadenar el paso de una
persona, en general serán de tamaño pequeño, pero suficiente para cubrir una persona. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa ha habido algún chubasco de nieve (1-2 centímetros). La inestabilidad se centra sobre
todo en pendientes superiores a los 35 grados de sectores sobreacumulados por el viento, por encima de los
2.200-2.300 metros y bajo collados y cordales orientados a este y nordeste, donde puede haber algún alud de
placa pequeña al paso de un grupo de personas. Las umbrías resguardadas próximas al nivel del bosque, donde
la acción del viento no se ha llevado la nieve, también se mostrarán frágiles. Por debajo de los 2200 m serán
probables también caídas espontáneas de pequeñas aludes de fusión en las solanas, en pendientes derechos,
a partir de mediodía. El peligro de aludes es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Hacia el jueves las temperaturas bajarán y habrá algunas nevadas. El manto tenderá a rehelarse. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO, con tendencia a disminuir la actividad de aludes de placa de fondo en el Aran.
El próximo boletín se emitirá el día 20/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto es continua por encima de
1200 metros en vertientes umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. Con el aumento de temperaturas va fundiendo,
sobre todo en las solanas. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son los más importantes de
los últimos 15 años (entre 2 y 4 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros, en el extremo norte
de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso, los espesores acumulados
son excedentarios en cuanto a la media climática. Los espesores son irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto
del viento. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones se
centran sobre todo en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/2/2013
El cielo se mantiene despejado con temperaturas superiores a las normales y viento en calma. Ha habido actividad de aludes
de placa de fondo en laderas soleadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, alguna de tamaño entre mediano y grande.
Las temperaturas han subido de madrugada y hoy serán más altas que ayer; han sido negativas por la noche (alrededor de
-2 º C a 2200 m) y ya son positivas a media mañana. La humedad es bastante más baja que ayer. En las laderas soleadas la
nieve entra en proceso de fusión de día-rehielo de noche, pero en cambio en las umbrías la nieve es fría y seca, con fuerte
enfriamiento nocturno, incluso, las placas de viento en umbría van perdiendo consistencia y se transforman en nieve polvo
reciclada (formación de facetas en superficie), la escarcha en superficie es menos probable que se forme. Por tanto, a nivel de
peligro de aludes hay un patrón de fusión por debajo de 2200 metros en vertientes soleadas, con probabilidad alta de aludes
de placa de fondo, puntuales, pero que pueden ser de dimensiones medianas, en estas condiciones no se descarta que
excepcionalmente haya alguna de grande. Este patrón de fusión es válido para el miércoles; el jueves disminuirá rápidamente.
Por la mañana el manto está rehelado en orientaciones soleadas, pero se ablanda durante el día y la máxima probabilidad
de desencadenamiento natural se concentra a partir de mediodía. En cotas altas está el patrón de placas de viento antiguas,
que localmente en orientaciones umbrías (norte y noreste) se podrían desencadenar el paso de una persona, en general
serán de tamaño pequeño, pero suficiente para cubrir a una persona. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la
inestabilidad es muy local y se centra sobre todo en pendientes superiores a los 35 grados de sectores sobreacumulados por
el viento, por encima de los 2.200-2.300 metros y bajo collados y cordales orientadas a este y nordeste, donde puede haber
algún alud de placa pequeña al paso de un grupo de personas. Las umbrías resguardadas próximas al nivel del bosque,
donde la acción del viento no se ha llevado la nieve, también se mostrarán frágiles. Por debajo de los 2200 m serán probables
también caídas espontáneas de pequeñas aludes de fusión en las solanas, en pendientes derechos, a partir de mediodía
hoy miércoles; el jueves la fusión desaparecerá. El peligro de aludes es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del jueves por la noche las temperaturas serán bastante más bajas con aumento de la nubosidad y posibilidad de
algunas nevadas con viento. Evolución del peligro: EN DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por lo que a la
fusión. La inestabilidad de las placas de viento se mantendrá en ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto es continua
por encima de 1200 metros en vertientes umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros,
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores se han reducido por asentamiento de la nieve, pero se
mantienen muy por encima de la mediana (entre 2 y 4 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
a 2200 metros, en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables
y, en todo caso, los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. Los espesores
son irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del viento. Las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en sur y este a todos los sectores. Las deflaciones se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/2/2013
Se inicia un cambio de situación. Ha comenzado un descenso de las temperaturas que se mantendrá a lo largo
de los próximos días. Disminuyen mucho las condiciones de fusión que han causado los aludes de placa de
fondo en las laderas soleadas, por lo que hoy jueves la probabilidad es baja y para el viernes ya no se espera
actividad de aludes espontáneas. La inestabilidad se centra en cotas altas en laderas umbrías de pendientes
superiores a 35 º y en relieves convexos, donde se mantienen placas de viento antiguas con algunos niveles
débiles bastante hondos; los lugares con manto delgado es más fácil de iniciar una fractura. Serían aludes de
placa de tamaño pequeño pero suficiente para acostarse una persona. Es posible que nieve de forma débil
pero con viento de componente norte; esto haría que se formaran algunas pequeñas placas de viento. Estas
nuevas placas no tendrían buen enlace con el manto actual en umbrías, ya que en superficie hay nieve azúcar
(polvo reciclada) y un poco de escarcha (todos ellos grandes sin cohesión). Esta situación es válida para todos
los sectores, con la diferencia de que las placas son más extensas y gruesas en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, donde el peligro es LIMITADO (2). En el resto el peligro es LIMITADO (2) sólo por encima de 2200
metros y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para los próximos días son posibles nevadas débiles con viento de componente norte y temperaturas muy bajas.
Se pueden formar pequeñas placas de viento que serán inestables. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o
EN LIGERO ASCENSO cuando empiece a nevar con viento.
El próximo boletín se emitirá el día 22/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

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 nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto es continua por
encima de 1200 metros en vertientes umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores se han reducido por asentamiento de la nieve, pero se mantienen
muy por encima de la media (entre 2 y 4 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros,
en el extremo norte de ambos sectores es donde se encuentran los espesores más destacables y, en todo caso,
los espesores acumulados son excedentarios en cuanto a la media climática. Los espesores son irregulares
sobre todo en la mitad sur por el efecto del viento. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en
sur y este a todos los sectores. Las deflaciones se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/2/2013
Las temperaturas han bajado en todas partes, pero con cielo sereno hoy viernes. Ha nevado durante la noche
del jueves en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (3-8 centímetros, con nieve granulada). El manto está estable
y encostrado en las laderas soleadas hasta 2300 metros y en cotas altas hay placas de viento duras, en laderas
umbrías hay nieve polvo con algunas placas de nieve venteada. La inestabilidad se centra en cotas altas en
laderas umbrías de pendientes superiores a 35 º y en relieves convexos, donde se mantienen placas de viento
antiguas con algunos niveles débiles bastante hondos; los lugares con manto delgado es más fácil de iniciar una
fractura. Serían aludes de placa de tamaño pequeño pero suficiente para colgar una persona. La situación es
incierta: es posible que nieve en la madrugada del sábado en todos los sectores y se formen placas de viento
blandas. Estas nuevas placas no tendrían buen enlace con el manto actual en umbrías, ya que en superficie
hay nieve azúcar (polvo reciclado) y nieve granulada (todos ellos grandes sin cohesión). Avanzado el sábado, lo
que sí es más probable es que en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa empiece a nevar a partir de mediodía del
sábado y se formen placas de viento en todas las orientaciones. Mientras no nieve, el peligro se mantiene en
LIMITADO (2) sólo por encima de 2200 metros y DÉBIL (1) por debajo. En caso de que nieve se generalizaría
el peligro a LIMITADO (2) partes.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El manto estará dominado por temperaturas muy bajas y vientos fuertes de componente norte. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa seguirá nevando y formándose nuevas placas de viento inestables. Evolución del peligro:
EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 23/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de
1200 metros en vertientes umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa los grosores ya han dejado de reducirse por asentamiento; los espesores se mantienen
muy por encima de la media (entre 180 y 370 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a
2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros, aumentando de sur a norte; son los normales para la
época. Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del viento que ha soplado todo
el invierno de componente norte. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones sur
y este de todos los sectores. Las deflaciones se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/2/2013
Las temperaturas han continuado bajando, con mínimas matinales hoy sábado alrededor de -14 grados a 2200
metros; ha nevado muy débilmente en todos los sectores (1-2 centímetros) con viento flojo, que se suman a los
3-8 centímetros, con nieve granulada, del viernes. El manto está estable y encostrado en las laderas soleadas
hasta 2300 metros y en cotas altas hay placas de viento duras; en laderas umbrías hay nieve polvo con algunas
placas de nieve venteada. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las últimas horas se han formado algunas
pequeñas placas de viento frágiles en laderas norte, este y sur encima de nieve granulada y de nieve azúcar
(polvo reciclada) en las umbrías (todos ellos, granos sin cohesión); pueden caer con facilidad al paso de una
persona, pero serán de tamaño bastante pequeño. Aparte de esto, en todos los sectores en cotas altas en laderas
umbrías de pendientes superiores a 35 º y en relieves convexos, se mantienen placas de viento antiguas que
se han estabilizado, pero con algunos niveles débiles bastante profundos; es más fácil iniciar una fractura en los
lugares con manto delgado. En estos lugares son posibles aludes de placa de tamaño pequeño pero suficiente
para enterrar una persona. Esta situación es válida para todos los sectores. El peligro se mantiene en LIMITADO
(2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, incrementándose ligeramente a medida que vaya nevando. En el
resto, el viento del norte removerá nieve pero no habrá grandes cambios en el estado del manto; el peligro se
mantendrá en LIMITADO (2) por encima de 2200 metros y DÉBIL (1) por debajo. A partir del sábado a mediodía y
sobre todo el domingo, continuarán formándose nuevas placas de viento en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
pequeñas pero frágiles, de tal manera que durante la tarde del domingo el peligro podría aumentar a NOTABLE
(3). En el resto, sin cambios.
Predicción meteorológica para mañana
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes continuarían las nevadas con nieve seca y fría en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con nuevas placas
de viento. En el resto se mantendría el manto endurecido y rehelado con algunas placas de viento pequeñas
y antiguas en las umbrías. Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
ESTACIONARIO en el resto.
El próximo boletín se emitirá el día 25/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

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
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones soleadas por
encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de 1200 metros en vertientes
umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores
ya han dejado de reducirse por asentamiento; los espesores se mantienen muy por encima de la media (entre 180 y 370
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros,
aumentando de sur a norte; son los normales para la época. Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur
por el efecto del viento que ha soplado todo el invierno de componente norte. Las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en orientaciones sur y este de todos los sectores. Las deflaciones se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/2/2013
El ambiente de riguroso invierno que se ha instalado desde el sábado se mantiene. Las temperaturas a 2200 metros varían
entre -14 y -16 º C. El viento que sigue siendo fuerte de componente norte hace que el windchill sea muy acusado. En cuanto
a las nevadas, las más cuantiosas fueron en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se han acumulado hasta 20 cm de
nieve nueva. En el resto de sectores las acumulaciones han sido muy menores y difíciles de registrar por el viento que se
ha dado. La estimación fue en torno a los 5 cm como máximo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en se han formado
placas de viento frágiles en laderas norte, este y sur por encima de nieve granulada y de nieve azúcar (polvo reciclado) en las
umbrías (todos ellos grandes sin cohesión); pueden caer con facilidad al paso de una persona, e incluso de forma espontánea
ya que con el frío estos niveles débiles que decíamos se muestran muy activos. El peligro para el Aran Franja Norte de la
Pallaresa es NOTABLE (3) porque son probables placas que caigan con facilidad, hasta el punto de ser espontáneas sobre
todo en lugares de ángulos propicios, alrededor de los 35 º. Hay que prestar atención a los lugares sobreacumulados con la
nieve reciente, principalmente en umbrías resguardadas donde se ha dado viento cruzado, y también en las orientaciones
este, sureste y sur. En el resto, el viento de norte fuerte del domingo ha barrido mucha nieve, incluso nieve vieja. En superficie
hay costras de viento endurecidas y nieve bien compactada. En niveles débiles internos no se muestran activos y los tests de
estabilidad muestran estabilidad. Sólo en el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca donde posiblemente
haya llegado más la retención de norte, hay nieve disponible y se han formado pequeñas placas de viento de forma más bien
aislada, que pueden caer al paso de un grupo de personas. No se descarta que aisladamente en algún pendiente derecho y
con relieve convexo, pueda caer alguna al paso de una persona. El peligro para la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es
DÉBIL (1) en general, excepto en el extremo norte de ambos sectores donde es LIMITADO (2) por la posibilidad de placas
de pequeño tamaño que pueden caer en general al paso de un grupo de personas.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén cambios drásticos a 48 horas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/2/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2200m, 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
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones soleadas por
encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de 1200 metros en vertientes
umbrías y de 1700 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores
ya han dejado de reducirse por asentamiento; los espesores se mantienen muy por encima de la media (entre 180 y 370
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros,
aumentando de sur a norte; son los normales para la época. Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur
por el efecto del viento que ha soplado todo el invierno de componente norte. Las sobreacumulaciones más destacables se
encuentran en orientaciones sur y este de todos los sectores. Las deflaciones se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/2/2013
Hoy martes las temperaturas y el Sol han suavizado el ambiente invernal de ayer. Ayer todavía cayeron 10 cm más de nieve
nueva en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Al final del episodio el viento paró y la nieve reciente cayó más a plomo. Hoy
el viento ha disminuido y ha dado un giro hacia sur. Ayer por la mañana cayeron placas espontáneas en algunos lugares
y también purgas de nieve reciente seca en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hoy las vertientes esquiadas por debajo
de 2200 metros no presentaban desencadenamientos hasta mediodía. En general hay placas de viento por encima de los
2000-2200 m en vertientes norte, este y sur con una base de capas débiles que todavía se pueden presentar activas. Por
debajo de esta cota los tests de estabilidad muestran menos inestabilidad y los tests de ladera practicados no han dado
desencadenamientos. El peligro para el Aran Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2000 m ya
que todavía son probables placas que pueden caer al paso de una persona sobre todo en lugares de ángulos propicios,
alrededor de los 35 º, en relieves convexos y sin anclajes. Por debajo de esta cota las avalanchas son menos proclives a ser
desencadenadas y el peligro es LIMITADO (2). En el resto de sectores, el viento del norte fuerte del domingo barrió mucha
nieve, incluso nieve vieja. En superficie hay costras de viento endurecidas y nieve bien compactada. En niveles débiles
internos no se muestran activos y los tests de estabilidad muestran estabilidad. Sólo en el extremo norte de la Pallaresa y
de la Ribagorçana Vall Fosca donde posiblemente haya llegado más la retención de norte, hay nieve disponible y se han
formado pequeñas placas de viento de forma más bien aislada, que pueden caer al paso de un grupo de personas. No se
descarta que aisladamente en algún pendiente derecho y con relieve convexo, pueda caer alguna al paso de una persona. El
peligro para la Pallaresa y la Ribagorçana Vall Fosca es DÉBIL (1) en todo, excepto en el extremo norte de ambos sectores
donde es LIMITADO (2) por la posibilidad de placas de pequeño tamaño que pueden caer en general al paso de un grupo
de personas. En todos los sectores al final de mañana podrá empezar a nevar de nuevo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas para los próximos días irán ganando terreno y se podrán formar nuevas placas. Evolución del peligro:
EN PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/2/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/2/2013
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
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima
de 1300 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores ya han dejado de reducirse por asentamiento, los espesores
se mantienen muy por encima de la mediana (entre 180 y 370 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros, aumentando de sur a norte, son
los normales para la época. Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del
viento. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones sur y este a todos los sectores.
Predominan las deflaciones, por encima del nivel del bosque y se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/2/2013
Ayer el sol afectó sobre todo a las solanas y especialmente en cotas más bajas. La nieve en las umbrías sigue
manteniéndose bastante fría. Las temperaturas máximas subieron hasta valores de -6 y -8 º C a 2200 m. El
viento fue suave e incluso de componente sur. La situación de levante prevista a nivel meteorológico, no afectará
en gran medida esta parte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, continúa la dinámica de vertientes
esquiadas sin desencadenamientos incluso derechos y hasta cotas altas. En general hay placas de viento por
encima de los 2000-2200 m en vertientes norte, este y sur con una base de capas débiles que todavía se
puede activar en pendientes muy favorables como son aquellos que no presenten anclajes, que sean en relieves
convexos y con pendientes por encima de los 35 º. En cuanto a cotas bajas, por debajo de los 2000-2200 m
son probables aludes de placa húmedas en laderas herbosas en las solanas, sobre todo en las horas de más
insolación pero sin descartar el resto de franja horaria. En resumen, por los motivos expuestos, peligro de aludes
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En el resto de sectores, el manto es mayoritariamente
duro y venteado. Tan sólo en algunos lugares resguardados y sobre todo en el extremo norte, la nieve ha sido
disgregada en forma de nieve azúcar en las umbrías. En el resto, en superficie hay costras de viento endurecidas
y nieve bien compactada. En niveles débiles internos no se muestran activos y los tests de estabilidad muestran
estabilidad. Sólo en el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana Vall Fosca donde hay pequeñas placas
de viento de forma más bien aislada y que pueden caer al paso de un grupo de personas. No se descarta que
aisladamente en alguna pendiente derecha y con relieve convexo, pueda caer alguna al paso de una persona.
El peligro para la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca es DÉBIL (1) en general, excepto en el extremo norte
de ambos sectores donde es LIMITADO (2) por la posibilidad de placas de pequeño tamaño que pueden caer
en general al paso de un grupo de personas. Las débiles nevadas previstas no afectarán a la situación actual.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas débiles previstas no variarán mucho la situación actual. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/2/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/02/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 1/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 1/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) jueves pasando a LIMITADO (2) viernes.

Pallaresa

DÉBIL (1) jueves pasando a LIMITADO (2) viernes.

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima
de 1300 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores ya han dejado de reducirse por asentamiento, los espesores
se mantienen muy por encima de la media (entre 180 y 370 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros, aumentando de sur a norte, son
los normales para la época. Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del
viento. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones sur y este a todos los sectores.
Predominan las deflaciones, por encima del nivel del bosque y se centran en orientaciones norte y noroeste.
Con las precipitaciones previstas hasta cotas relativamente bajas, podría regularizarse el manto sobre todo en
la mitad meridional.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 1/3/2013
Ayer se dieron algunos chubascos locales y aislados por la tarde pero de forma muy dispersa. La situación del
jueves mediodía es de estabilidad en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y de probabilidad de placas
por sobrecarga débil en lugares favorables en Aran Franja Norte de la Pallaresa. Con la situación de levante
prevista no se descarta que las precipitaciones puedan alcanzar el Pirineo Occidental dejando nevadas débiles.
Con el viento que debe acompañar las precipitaciones la situación de mañana será de cambio para la posible
formación de nuevas placas de viento en orientaciones desde oeste hasta norte. Podrían caer al paso de una
persona en el Aran donde previamente tenemos escarcha y nieve azúcar (facetas) que quedarían enterradas
y se convertirían en planos de deslizamiento favorables. En el resto de sectores, la nieve caerá sobre nieve
vieja venteada y las placas podrían caer sobre todo por el paso de un grupo de personas. En estas condiciones
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene el peligro en LIMITADO (2) por las placas ya existentes
actualmente en sur, este y noreste en cotas altas, y las que se puedan formar nuevas en norte y oeste. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, hoy jueves la situación es de peligro DÉBIL (1) por el manto bastante
bien estabilizado en general, pero que con las precipitaciones y viento pasaría el viernes a LIMITADO (2) por la
formación de nuevas placas en norte y oeste, susceptibles de caer al paso de un grupo de personas.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Cuando entre el viento del norte se podrán forma nuevas placas en sur y suroeste. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 1/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 1/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 2/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 2/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO(2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1).

Pallaresa

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones soleadas por
encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de 1300 metros en vertientes
umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores
ya han dejado de reducirse por asentamiento, los espesores se mantienen muy por encima de la media (entre 180 y 370
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros,
aumentando de sur a norte, son los normales para la época. Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur
por el efecto del viento. Las sobreacumulaciones más destacables se encuentran en orientaciones sur y este a todos los
sectores. Predominan las deflaciones, por encima del nivel del bosque y se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 2/3/2013
Con la situación de levante ha nevado muy débilmente a todos los sectores, con un máximo de hasta 5 mm a 2200 m en el
Aran. En el resto de sectores ha hecho una enharinada. El viento del norte y noreste se ha llevado la nieve en la fachada
sur, pero en el extremo norte hay una fina capa de nieve reciente ligeramente húmeda por las nubes bajas y la niebla de hoy
viernes. Con la insolación y el aumento de temperaturas de mañana sábado se prevé actividad de aludes de nieve húmeda
en pendientes derechos y sobre todo en las solanas. Serán aludes de nieve reciente húmeda y de fusión por debajo de los
2200 m y sobre todo en las solanas desde el sureste hasta el suroeste con pendientes superiores a los 30 º. Hay que prestar
atención a las zonas de fracturas que hay en estos sectores ya que nos indican placas de fondo que aún no han caído y que
se prevé que durante el fin de semana se puedan terminar de desmoronar. No se descarta que puedan caer ya a partir de
la tarde del sábado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en que el peligro tendería a aumentar. Hay que prestar atención
en evitar las zonas de rampa como son las hondonadas de las solanas y las zonas de acantilados de cara a la previsión
de estas avalanchas. Por otro lado en cotas altas en este y nordeste principalmente se mantienen todavía algunas placas
frágiles que podrían caer al paso de una persona. En resumen, los motivos expuestos, peligro de aludes en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En el resto de sectores, el manto es mayoritariamente duro y venteado. Tan sólo
en algunos lugares resguardados y sobre todo en el extremo norte, la nieve ha sido disgregada en forma de nieve azúcar
en las umbrías. En el resto, en superficie hay costras de viento endurecidas y nieve bien compactada. En niveles débiles
internos no se muestran activos y los tests de estabilidad muestran estabilidad. Sólo en el extremo norte de la Pallaresa y
de la Ribagorçana-Vall Fosca donde hay pequeñas placas de viento de forma más bien aislada y que pueden caer al paso
de un grupo de personas. No se descarta que aisladamente en algún pendiente derecho y con relieve convexo, pueda caer
alguna al paso de una persona. El peligro para la Pallaresa y la Ribagorçana Vall Fosca es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con la insolación del domingo posibles placas de fondo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN
AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 2/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 2/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 4/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 4/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTAB LE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1200 metros y de 1000 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de
1300 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores ya han dejado disminuir por asentamiento, manteniéndose muy por
encima de la media (entre 180 y 370 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros
los espesores rondan los 100-130 centímetros, aumentando de sur a norte, siendo los normales para la época.
Sin embargo, son muy irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del viento. Las sobreacumulaciones
más destacables se encuentran en orientaciones sur y este a todos los sectores. Predominan las deflaciones,
por encima del nivel del bosque y se centran en orientaciones norte y noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 4/3/2013
Este último período de nevadas ha dejado espesores inferiores a los 5 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y inapreciables en el resto. Con la insolación y el aumento de temperaturas que se espera para hoy sábado
se prevé actividad de aludes de nieve húmeda en pendientes derechos y sobre todo en las solanas. Serán
aludes de nieve reciente húmeda y de fusión por debajo de los 2200 m y sobre todo en las solanas desde
el sureste hasta el suroeste con pendientes superiores a los 30 º. Hay que prestar atención a las zonas de
fracturas que hay en estos sectores ya que nos indican placas de fondo que aún no han caído y que se prevé que
durante el fin de semana puedan acabar de deslizarse. Es posible que puedan caer ya a partir de la tarde de hoy
sábado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por otro lado en cotas altas en este y nordeste principalmente
se mantienen todavía algunas placas frágiles que podrían caer al paso de una persona. En resumen, por los
motivos expuestos, el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3). En el resto de
sectores, el manto es mayoritariamente duro y venteado. Solamente en algunos lugares resguardados y sobre
todo en el extremo norte, la nieve presenta baja cohesión en las umbrías. En el resto, en superficie hay costras
de viento endurecidas y nieve bien compactada. Los niveles débiles internos no se muestran activos y los tests
realizados muestran estabilidad. Sólo en el extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca donde
hay pequeñas placas de viento de forma más bien aislada y que pueden caer al paso de un grupo de personas.
No se descarta que aisladamente en algún pendiente empinado y con relieve convexo, pueda caer alguna al
paso de una persona. El peligro para la Pallaresa y la Ribagorçana Vall Fosca es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para medio plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con la insolación i altas temperaturas que se esperan hasta el lunes, posibles placas de fondo en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 4/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 4/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 5/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 5/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

En aumento a NOTABLE (3).

Pallaresa

En aumento a NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
La nieve está presente desde fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1500 metros y de 1100 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de
1500 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores se han reducido ligeramente durante el fin de semana, pero aún son
muy superiores a los normales para la época (entre 160 y 360 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 100-130 centímetros, con más nieve en los sectores de
bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son los normales para la época. Sin embargo, los
espesores son muy irregulares sobre todo en la mitad sur por el efecto del viento, con sobreacumulaciones en
orientaciones sur y este. En orientaciones norte y noroeste, expuestas al viento por encima del nivel del bosque,
predomina el suelo al descubierto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 5/3/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, durante el fin de semana se han formado costras de rehielo en laderas
soleadas, pero en cotas altas todavía hay niveles débiles internos. En las umbrías se mantiene superficialmente
la nieve seca poco cohesiva, nieve azúcar. El cielo se ha tapado y ha empezado a soplar viento fuerte de sur,
a la espera de que empiece a nevar por la noche. El martes aumentará la intensidad de la nevada y del viento.
Se formarán placas de viento en orientaciones umbrías bajo collados y cordales que pueden caer fácilmente al
paso de una persona, localmente de tamaño mediano. La cota de nieve subirá de 1700 a 2200 metros al final
del martes, por lo que habrá aludes de fusión por debajo de 2200 metros en cualquier orientación, pero más
frecuentes en orientaciones umbrías, donde la nieve es más porosa y se puede cargar más de agua. Alguna
de estas avalanchas puede ser de tamaño grande el martes. El peligro es NOTABLE (3) especialmente cuando
empiece a nevar. Aunque no es probable, en caso que el martes por la mañana se acumularán del orden de
20-30 litros por metro cuadrado en forma de agua el peligro podría ascender a FUERTE (4). En la Pallaresa
y la Ribagorçana-Vall Fosca, hoy lunes, antes de que empiece a nevar, el manto es mayoritariamente duro y
venteado y el peligro se mantiene en DÉBIL (1). Sin embargo, la nevada es inminente y puede ser intensa.
Se formarán placas de viento en orientaciones umbrías bajo collados y cordales que pueden caer fácilmente al
paso de una persona, localmente de tamaño mediano. La cota de nieve subirá de 1600 a 2000 metros al final
del martes, por lo que habrá frecuentes aludes pequeños de nieve reciente húmeda en cualquier orientación,
y alguna avalancha de fusión por debajo de 2000 metros, localmente de tamaño mediano. A medida que vaya
nevando el peligro aumentará a NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El miércoles continuarían las nevadas, con cota de nieve más baja pero con vientos cambiantes de dirección
que generalizarían la presencia de placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o en LIGERO
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 5/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 5/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 6/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 6/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) subiendo a FUERTE (4) el miércoles.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de
1500 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 360
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 120 a 50
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son
los normales para la época. Los espesores son muy irregulares en cotas altas y parte de la nevada ha caído
directamente sobre el suelo en laderas umbrías.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 6/3/2013
Entre la noche del lunes y el mediodía del martes ha caído una nevada bastante húmeda en todos los sectores,
intensa en la vertiente sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han caído del orden de 30-60 litros
por metro cuadrado, en forma de nieve por encima de 1800-1900 metros. A 2200 metros han caído entre 30-35
centímetros de nieve reciente húmeda. El viento ha soplado fuerte de componente sur y este y se han formado
extensas placas de viento en orientaciones umbrías. El peligro de aludes es NOTABLE (3) hoy martes y mañana
miércoles, ya que son probables aludes espontáneas de nieve reciente húmeda en general de pequeño tamaño y
aludes de placa al paso de una persona en umbrías, que pueden ser de tamaño mediano. Los aludes serán más
probables mañana miércoles a partir de media mañana debido a la insolación y el aumento de las temperaturas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído entre 20-40 litros por metro cuadrado. La cota de nieve ha
sido un poco más alta, entre 1900-2100 metros. A 2200 metros se han acumulado entre 10-20 centímetros de
nieve reciente húmeda. La lluvia ha provocado algún alud espontáneo de fondo de tamaño mediano en cotas
bajas, a partir de la nieve antigua. El peligro de aludes es hoy martes NOTABLE (3), pero mañana miércoles
subirá a FUERTE (4) debido al aumento de la insolación, de las temperaturas y el ambiente bastante húmedo.
La actividad de aludes se intensificará desde primera hora de la mañana. En laderas umbrías hay capas débiles
internas que se podrán sobrecargar de forma espontánea y producirse alguna avalancha de tamaño grande. Por
otro lado en cotas altas bajo collados y crestas de la mayoría de orientaciones hay nuevas placas de viento que
se pueden desprender al paso de una persona y ser localmente de tamaño mediano. Esta situación afectará a
la mitad sur del Aran y a la Franja Norte de la Pallaresa, mientras que en la mitad norte del Aran se mantendrá
el peligro en NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para los próximos días puede haber nuevas nevadas con un ligero descenso de la cota y un giro del viento a
oeste. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 6/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 6/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 7/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 7/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de
1500 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 360
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 130-70
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son
los normales para la época. Los espesores son muy irregulares en cotas altas y parte de la nevada ha caído
directamente sobre el suelo en laderas umbrías.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 7/3/2013
Está nevando por encima de 2000 metros desde el lunes por la noche, con tendencia a ir subiendo lentamente
la cota. Hasta el mediodía del miércoles en la Ribagorçana-Vall Fosca han caído del orden de 100-120 litros por
metro cuadrado, en la Pallaresa entre 40-70 litros por metro cuadrado y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
han caído entre 20 -50 litros por metro cuadrado en la mitad sur, mientras que en la mitad norte del Aran 10 litros
como máximo. A 2200 metros el incremento de nieve reciente ha sido escaso ya que la nieve está muy mojada,
pero a 2500 metros se han acumulado entre 20-40 centímetros en todo el episodio, superiores al medio metro
en cotas más altas. La nevada ha sido con viento de sur y este y se han formado extensas placas de viento
en orientaciones umbrías. En el Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4).
La lluvia que cae sobre nieve vieja provoca algunas avalanchas espontáneas de fondo de tamaño mediano en
cotas bajas. En laderas umbrías hay capas débiles internas que se podrán sobrecargar por la lluvia y la nieve
mojada y producirse alguna avalancha de tamaño grande. Por otro lado en cotas altas bajo collados y crestas
de la mayoría de orientaciones hay placas de viento que se pueden desprender al paso de una persona y ser
localmente de tamaño mediano. Esta situación es más probable en la mitad sur del Aran. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3) ya que son probables aludes espontáneos de
nieve reciente húmeda en general de pequeño tamaño y aludes de placa al paso de una persona en umbrías,
que pueden ser de tamaño mediano. El jueves la nieve continuaría bastante húmeda, ya que aunque dejará de
llover no habrá rehielo nocturno y las temperaturas diurnas subirán al despejarse el cielo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
En los próximos días se puede entrar en un período de fusión de día por insolación y rehielo de noche, pero
poco intenso. Al manto le costará estabilizarse. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 7/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 7/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 8/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 8/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de
1500 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 360
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 130-70
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son
los normales para la época. Los espesores son muy irregulares en cotas altas y parte de la nevada ha caído
directamente sobre el suelo en laderas umbrías.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 8/3/2013
El miércoles por la noche ya dejó de llover y nevar. En las últimas 24 horas cayeron entre 5-10 litros por metro
cuadrado con cota de nieve a 2100 metros, con poco viento. En todo el episodio en la Ribagorçana-Vall Fosca
han caído del orden de 110-130 litros por metro cuadrado, en la Pallaresa entre 50-80 litros por metro cuadrado
y el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído entre 20 -50 litros por metro cuadrado en la mitad sur, mientras
que en la mitad norte del Aran 10-15 litros como máximo. A 2200 metros el incremento de nieve reciente ha sido
escaso ya que la nieve está muy mojada, pero a 2500 metros se han acumulado entre 30-50 centímetros en
todo el episodio, superiores al medio metro en cotas más altas. La nevada fue con viento de sur y este y hay
extensas placas de viento en orientaciones umbrías. Durante la madrugada del jueves el cielo se ha despejado
y el manto ha rehelado superficialmente entre los 2000-2200 metros aproximadamente. En todos los sectores
el peligro de aludes es NOTABLE (3). En laderas umbrías hay placas de viento inestables por encima de 2200
metros que pueden desprenderse al paso de una persona. Son probables aludes pequeños de nieve húmeda en
momentos de insolación y también la noche en que llega un par de frentes que darán algunas nevadas y lluvias
débiles, con cota de nieve que empieza a 2300 metros bajando a 1900 metros en la madrugada del viernes. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa aún pueden caer aludes de fondo por debajo de 2200 metros sobre todo
en orientaciones oeste y este, localmente de tamaño mediano.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
En los próximos días habrá un ligero descenso de temperatura que lentamente irá estabilizando el manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 8/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 8/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 9/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 9/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) al mediodía. LIMITADO (2) el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) al mediodía. LIMITADO (2) el resto del día.

Pallaresa

NOTABLE (3) al mediodía. LIMITADO (2) el resto del día.

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve va remontando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continuo por encima de
1500 metros en vertientes umbrías y de 1700-1800 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 350
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 80-140
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son
los normales para la época. Los espesores son muy irregulares en cotas altas y parte de la nevada ha caído
directamente sobre el suelo en laderas umbrías.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 9/3/2013
Continuamos en una situación de tiempo muy variable debido al paso de frentes cálidos y fríos con viento del
oeste. Esto quiere decir subidas y bajadas de temperatura, chubascos de nieve en cota alta, chubascos de agua
en cotas bajas, alguna tormenta con nieve granulada. De momento, el jueves llovió por la tarde hasta 2400
metros y luego la cota bajó hasta los 1800 metros con tormentas que dejaron algunos centímetros de nieve
granulada. Han caído entre 10-20 litros por metro cuadrado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre
20-35 litros en el resto. Las temperaturas han bajado en la madrugada del viernes y se han formado costras
de rehielo superficiales, que funden en cotas bajas de laderas soleadas. Hoy viernes las temperaturas serán
altas al mediodía y noche con rehielo más débil en la madrugada del sábado y nuevo aumento de temperatura
a mediodía, con chubascos por las noches. Con todo ello, el manto es húmedo y a medida que avance el día
(tanto el viernes como el sábado) se esperan en orientaciones soleadas aludes espontáneos, pequeños de
nieve reciente por encima de 2200 metros, y placas de fondo de tamaño mediano por debajo de 2200 metros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Alguna de estas de fondo podría ser de gran tamaño con fuerte poder
destructivo ya que tienen mucha capacidad de arrastre. Recordad que en laderas umbrías hay placas de viento
inestables por encima de 2200 metros que pueden desprenderse al paso de una persona. En todos los sectores
el peligro de aludes es NOTABLE (3) a mediodía y LIMITADO (2) durante el resto del día.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo el tiempo será más fresco y con menos insolación. Los aludes serán menos frecuentes. Evolución
del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 9/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 9/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) al mediodía. LIMITADO (2) el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) al mediodía. LIMITADO (2) el resto del día.

Pallaresa

NOTABLE (3) al mediodía. LIMITADO (2) el resto del día.

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve va remontando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones
soleadas por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continuo por encima
de 1500 metros en vertientes umbrías y de 1900 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 350
centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 80-140
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son
los normales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/3/2013
Desde el jueves estamos en una situación de tiempo muy variable debido al paso de frentes nubosos con
circulación del oeste. Esto significa subidas y bajadas de temperatura, chubascos de nieve en cotas altas,
chubascos de agua en cotas bajas, alguna tormenta con nieve granulada. La noche del viernes ha nevado por
encima de 1900 metros (4-6 centímetros a 2200 metros) que se añaden a los 5-15 centímetros del jueves.
La nieve reciente es húmeda en laderas soleadas, pero se mantiene seca en las umbrías; se encuentra nieve
granulada mezclada. Durante la madrugada las costras de debajo de la nieve reciente se endurecen lo suficiente
para mantener la inestabilidad interna relativamente aislada de las sobrecargas que se puedan ejercer. Allí
donde no haya costras la situación es delicada (laderas umbrías por encima de 2200 metros). Hoy sábado las
temperaturas serán suaves a mediodía con insolación. El manto se humedecerá y a medida que avance el día
se esperan en orientaciones soleadas aludes espontáneos pequeños de nieve reciente por encima de 2000
metros, y placas de fondo alguna de tamaño mediano por debajo de 2200 metros en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. A pesar de no ser grandes, tienen poder destructivo ya que son muy densos con alta capacidad
de arrastre. Ayer viernes la actividad de aludes de nieve húmeda disminuyó pero aún cayeron algunas placas
pequeñas de fondo y aludes pequeños de nieve superficial húmeda. Recordad que en laderas umbrías hay
placas de viento inestables por encima de 2200 metros que pueden desprenderse al paso de una persona. En
todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) a mediodía y LIMITADO (2) durante el resto del día.
Domingo a mediodía las temperaturas serán un poco más bajas y habrá más ratos de nubes, por lo que el peligro
será LIMITADO (2) al disminuir la probabilidad de aludes de nieve húmeda, pero hay que tener cuidado con las
placas de viento en umbrías
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes continuará el progresivo enfriamiento y la estabilidad ganará terreno en las laderas soleadas. A partir
del martes se complica con situación de norte y formación de placas de viento con nieve fría y seca. Evolución
del peligro: EN DESCENSO hasta el martes.
El próximo boletín se emitirá el día 11/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha ido remontando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en
orientaciones soleadas por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continua
por encima de 1500 metros en vertientes umbrías y de 1900 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros,
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre
170 y 350 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan
los 80-140 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a
norte. Son los normales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/3/2013
Durante el fin de semana se han dado precipitaciones con cota de nieve hasta 1500 metros, puntualmente de
madrugada hasta 1200 metros. La nieve ha caído en forma de nieve granulada en algunos momentos y los
espesores acumulados a 2200 m, han sido entre 3-7 cm. Para mañana se esperan nuevas precipitaciones que
según las predicciones alcanzaran 5-10 cm de nieve nueva con bajada de temperaturas y viento del oeste y
suroeste. En el Aran, en cotas altas y sobre todo en este, noreste y norte ya hay placas de viento formadas que
pueden caer por el paso de un esquiador y que por tanto son sensibles a caer con cierta facilidad. La situación
de peligro por placas tenderá a aumentar mañana por las nevadas anunciadas. Se prevé que en umbrías y en
noreste y este sean probables a caer en pendientes alrededor de 30-35 º o más, al paso de una sola persona.
Con el descenso de temperatura la nieve en las solanas irá encostrándose. Por otra parte, serán posibles caídas
de purgas de nieve reciente en pendientes derechos a cualquier orientación, especialmente en los lugares donde
los chubascos sean más intensos y dejen más grosor de nieve reciente. . En el Aran Franja norte de la Pallaresa
el peligro será NOTABLE (3) por encima de 2200 m ya que es donde las placas serán más fáciles de caer y
LIMITADO (2) por debajo. Hoy lunes no se descarta que aún pueda haber alguna caída espontánea de avalancha
de nieve húmeda en pendientes derechos. En el resto de sectores las placas son más residuales y el peligro se
centrará en la formación de nuevas placas de viento a partir de la movilización de la nieve reciente de los últimos
días y de las nevadas previstas. Serán posibles placas en norte y este, bajo collados y crestas. Estas placas
se prevé que sean pequeñas y aunque podrán caer incluso al paso de una persona, sobre todo en relieves
convexos. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). Por debajo de los 2200 m
en las solanas la nieve se encostrará y en función de las acumulaciones de nieve reciente podrían caer purgas
de nieve reciente en pendientes derechos.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Durante la semana se prevén más precipitaciones y viento que darán lugar a placas de viento nuevas. Evolución
del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha ido remontando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en orientaciones soleadas
por encima de 1500 metros y de 1300 metros en las umbrías. En el resto es continua por encima de 1500 metros en vertientes
umbrías y de 1900 metros en vertientes soleadas. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son
muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 350 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
a 2200 metros los espesores rondan los 80-140 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento,
aumentando de sur a norte. Son los normales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/3/2013
Ayer volvió a nevar en la mayoría de sectores. A 2200 metros se acumularon como máximo unos 5-7 cm de nieve nueva sin
ventear o muy ligeramente. De cara a hoy por la noche se esperan nuevos chubascos de nieve y para mañana precipitaciones
ya más continuadas pero con acumulaciones de máximo 10 cm de nieve reciente. Con el refuerzo del viento del norte
prevemos que se formen nuevas placas de viento en sur y este en todos los sectores. Durante el fin de semana pasado
nevó en forma de nieve granulada en algunos momentos. Por encima de esta nieve se ha depositado la nieve reciente de
ayer, ligeramente venteada en algún lugar. En el Arán, en cotas altas y sobre todo en este, noreste y norte ya hay placas de
viento formadas que pueden caer por el paso de un esquiador y que por tanto son sensibles a caer con cierta facilidad. La
situación de peligro por placas tenderá a aumentar con las nevadas anunciadas. Se prevé que en umbrías y en noreste y este
sean probables a caer en pendientes alrededor de los 30-35 º o más, al paso de una sola persona. Inicialmente las placas
blandas que se puedan formar se encontrarán en orientación este pero con el incremento de viento de norte, se formarán
nuevas y más duras en sur y este de cara a la tarde-noche. Por otra parte, serán posibles caídas de purgas de nieve reciente
en pendientes inclinadas en cualquier orientación, especialmente en los lugares donde los chubascos sean más intensos y
dejen más grueso de nieve reciente. Este hecho se dará antes de la entrada de viento del norte. En definitiva, en el Aran
Franja norte de la Pallaresa el peligro será NOTABLE (3) por encima de 2200 m ya que es donde las placas serán más fáciles
de caer y podrían alcanzar tamaño mediano. Por debajo el peligro es LIMITADO (2). En el resto de sectores las placas son
más locales y el peligro se centrará en la formación de nuevas placas de viento a partir de la movilización de la nieve reciente
de los últimos días y de las nevadas previstas. Internamente hay costras de viento que ayudan a la propagación de grietas
y hay que prestar atención en aquellos lugares donde los grosores de nieve reciente sean más destacables. Inicialmente
serán posibles placas en norte y este, bajo collados y cordales pero con el giro de viento, se formarán nuevas bajo collados
y cordales en sur y este. Estas placas se prevé que sean pequeñas, aunque podrán caer incluso al paso de una persona,
sobre todo en relieves convexos. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). Por debajo de
los 2200 m, en función de las nevadas, podrían caer purgas de nieve reciente en pendientes inclinados antes de la entrada
de viento del norte.
Predicción meteorológica para demà
Consulten: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La entrada de viento de norte podrá engrosar las placas de viento. En caso de viento muy fuerte podría desproveer de
nieve en todas las orientaciones de las cotas altas Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO. Evolució del perill: EN
PROGRESSIU AUGMENT.
El próximo boletín se emitirá el día 13/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima 2000 m. LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima 2000 m. LIMITADO (2) por debajo.

Distribución del manto nivoso
Las nevadas de los últimos días han vuelto a bajar la cota de nieve que se sitúa en torno a los 1.000 m en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa y los 1400 m en el resto de sectores. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 170 y 350 centímetros).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 80-140 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son los normales
para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/3/2013
La madrugada del martes nevó y por la tarde se dieron chubascos a todos los sectores. Hoy de madrugada
se ha iniciado un nuevo episodio de nevadas también en todo el Pirineo Occidental. Las temperaturas han ido
claramente a la baja con valores entre -8 y -10 º C. En la misma cota, desde ayer se han registrado entre 14-10
mm de precipitación con el viento suave de componente oeste. Se prevé que por la tarde se inicie un episodio de
vientos fuertes del norte que transportarán la nieve seca caída desde el fin de semana. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa las nevadas han dejado una capa de nieve reciente poco cohesiva encima de costras y de nieve
vieja ya más compactada. Pasado el mediodía ha empezado a soplar el viento en el sector más septentrional y
en el extremo norte de la Pallaresa. Se están formando placas de viento que al circular por encima dan lugar a
grietas con propagación. Se prevé que con la situación de retención de norte, continúe el proceso de formación
de placas en este, sur y oeste. Las ya formadas en norte y noreste protegidas también se mantendrán inestables.
Todas estas placas podrán caer fácilmente al paso de una sola persona, en pendientes de 30 º o más, e incluso
podrían caer de forma espontánea ya que la capa débil de nieve reciente se presenta activa. Por otra parte
la mayoría de orientaciones donde el viento no afecte, sobre todo en las cotas más bajas, por debajo de los
1800-2000 m, pueden caer purgas y pequeños aludes de nieve reciente. El peligro en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa es NOTABLE (3). En el resto de sectores el peligro se centra en la formación de nuevas placas de
viento a partir de la movilización de la nieve reciente de los últimos días y de las nevadas previstas. Internamente
hay costras de viento que ayudan a la propagación de grietas y hay que prestar atención en aquellos lugares
donde el espesor de nieve reciente sea más destacable. Inicialmente serán posibles placas en norte y este, bajo
collados y crestas pero con el giro de viento se formarán nuevas bajo collados y crestas en sur y este, sobre
todo en la franja entre 2000-2400 m. Por encima de los 2400 metros se prevé que el viento fuerte de mañana se
lleve bastante nieve y que al final quede sólo la nieve más endurecida antigua. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 m y LIMITADO (2) por debajo ya que las placas
más inestables se encontrarán entre los 2000 y los 2400 m.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén grandes cambios para los próximos días. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Con la nevada la cota de nieve ha llegado a fondo de valle, pero el manto se mantiene esquiable en las cotas
previas a la nevada. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores
a los normales para la época (entre 180 y 380 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a
2200 metros los espesores rondan los 80-140 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos
del viento, aumentando de sur a norte. Son los normales para la época. Fuera del Aran el manto vuelve a ser
discontinuo en cotas altas por efecto del viento.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/3/2013
La nevada de norte se mantiene en todos los sectores, con alguna racha de viento moderado en el Aran y con
viento muy fuerte, superior a los 100 kilómetros por hora, en el resto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
han caído hasta media mañana del jueves entre 35-40 centímetros de nieve reciente seca y fría y entre 15-25
centímetros en el resto. Las temperaturas son muy bajas con valores mínimos de hasta -17º a 2400 metros.
Está previsto que continúe nevando hasta la madrugada del viernes con unos 10 centímetros más en el Aran
y menos en el resto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las nevadas están dejando una capa de nieve
reciente poco cohesiva encima de costras y de nieve vieja ya más compactada, el viento está aumentando a
moderado y se están formando placas de viento muy frágiles encima de la nieve reciente, que podrían caer
espontáneamente, localmente de tamaño mediano. El peligro de aludes es NOTABLE (3). Donde menos placas
habrá es en orientaciones oeste y noroeste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas de viento
son locales ya que el viento muy fuerte de norte ha barrido mucha nieve y la acumula en cotas medias de
orientaciones este, sudeste y sur. Estas placas son frágiles ya que debajo tienen localmente nieve granulada y
los tests de sobrecarga indican mucha capacidad de propagación. El peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que
las placas son locales en las orientaciones y cotas indicadas y las avalanchas serán de pequeño tamaño, pero
la fragilidad es muy alta, por lo tanto prestad mucha atención para evitarlas y no pasar por encima. El viernes
por la tarde la temperatura inicia un sostenido ascenso que en el Aran puede empezar a provocar algún alud
de placa de fondo en los lugares habituales (pendientes derechas por debajo de 1800-2000 metros de laderas
herbosas soleadas).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevos cambios repentinos a la vista que inestabilizarán el manto. El sábado aumento de temperaturas con
viento de suroeste y nuevas nevadas pero de nieve húmeda y pesada que sobrecargará las laderas norte.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Con la nevada la cota de nieve está a fondo de valle, pero el manto se mantiene esquiable en las cotas previas a
la nevada. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales
para la época (entre 180 y 380 centímetros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros
los espesores rondan los 80-140 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento,
aumentando de sur a norte. Son los normales para la época. Fuera del Aran el manto vuelve a ser discontinuo
en cotas altas por efecto del viento.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/3/2013
Hoy viernes el día ha comenzado despejado en cuanto a nubosidad y el viento ha ido disminuyendo conforme
han ido pasando las horas. Las temperaturas a 2200 m han sido bastante bajas, con valores alrededor de los -14
y -15 º C. El fuerte viento de ayer ha trabajado mucho la nieve, especialmente en la vertiente sur del Pirineo. En el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha habido mucha actividad de aludes caídas tanto de forma espontánea como
provocada. En este sector las nevadas han dejado una capa de nieve reciente poco cohesiva encima de costras
y de nieve vieja ya más compactada. Se mantiene la probabilidad de caída de placas de viento, que se muestran
muy frágiles y que se encuentran encima de la nieve reciente. Se prevé que estas placas puedan caer incluso
de forma espontánea y que puedan alcanzar el tamaño mediano. El peligro de aludes por el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento ha sido muy fuerte
y se han producido muchas deflaciones. Las placas de viento son locales, en cotas medias de orientaciones
este, sudeste y sur. Estas placas son frágiles ya que debajo tienen localmente nieve granulada y los tests de
sobrecarga indican mucha capacidad de propagación. El peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que las placas
son locales en las orientaciones y cotas indicadas y las avalanchas serán de pequeño tamaño, pero la fragilidad
es muy alta, por lo tanto prestad mucha atención para evitarlas y no pasar por encima. A partir del aumento de
temperaturas del sábado en el Aran puede empezar a provocar algún alud de placa de fondo en los lugares
habituales (pendientes derechos por debajo de 1800-2000 metros de las laderas herbosas soleadas).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las precipitaciones que se producirán hasta cotas altas que se prevén para el domingo harán aumentar la
probabilidad de caídas de aludes de forma espontánea. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) el sábado. FUERTE (4) el domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo por encima de 1000-1400 metros en todos los sectores. El manto es esquiable por encima
de 1400 metros en orientaciones soleadas y 1200 metros en las umbrías. A 2200 metros, en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa los grosores son muy superiores a los normales para la época (entre 160 y 370 centímetros).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2200 metros los espesores rondan los 80-140 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte. Son los normales
para la época. En cotas altas los espesores son bajos en orientaciones abiertas al viento del norte pero hay un
bien recubrimiento del suelo.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/3/2013
Después de unos días muy fríos, el viento ha girado a suroeste ya que se acerca una nueva perturbación. En el
Arán las temperaturas suben más que en el resto y el viento es fuerte de sur, transportando y formando placas
de viento muy inestables en orientaciones norte y este. El viernes hubo mucha actividad de aludes de placa. El
peligro de aludes es NOTABLE (3) ya que es muy fácil hacer caer aludes de placa al paso de una persona en
casi todas las orientaciones; pueden ser de tamaño mediano. Atención ya que las placas de viento formadas
días atrás son muy extensas y se están formando otras de nuevas. El domingo el peligro puede aumentar a
FUERTE (4) ya que nevará nieve húmeda e incluso puede llover en torno a los 2000 metros. Esto acentuará
el peligro accidental y se dará también peligro natural en todas las cotas, especialmente por debajo de 2000
metros donde serán probables aludes de nieve húmeda a cualquier hora del día. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa también hay placas de viento pero son más locales porque con la última nevada de norte nevó
poco y el viento fue muy fuerte. Ahora las nevadas pueden ser abundantes con cota de nieve subiendo y esto
facilita la actividad de aludes espontáneas por sobrecarga de nieve húmeda sobre nieve seca. Por encima de
2200 metros están las placas de viento de días atrás, muy frágiles. Se formarán nuevas placas cuando empiece
a nevar a partir de mediodía del sábado. Los aludes podrán ser de tamaño mediano. El peligro de aludes es
NOTABLE (3) todo el fin de semana.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes vuelven a bajar las temperaturas y esto hará disminuir el peligro de aludes naturales, pero el
peligro accidental se mantendrá muy alto en la mayoría de orientaciones. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros en las umbrías
y 1400 metros en las solanas, esquiable por encima de 1200 metros y 1500 metros respectivamente,
los espesores se mantienen en el doble de lo habitual (entre 170-380 centímetros a 2200 metros).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300 metros,
esquiable por encima de 1500 metros, a 2200 metros los espesores han aumentado y rondan los
90-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de
sur a norte y superan la media climática. El manto cubre todo el terreno con sobreacumulaciones en
orientaciones este.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/3/2013
Desde el viernes ha habido actividad de aludes de placa en todos los sectores, incluso a distancia. Hay
capas débiles activas que permiten la propagación de las fracturas en la mayoría de orientaciones por
encima de 2200 metros, aunque tienen tendencia a estabilizarse en las solanas pero a mantenerse
bastante inestables en las umbrías. Independientemente se han formado nuevas placas de viento
durante el fin de semana en orientaciones este y norte debido a las nevadas más recientes: han caído
entre 5-10 centímetros en el Aran y entre 15-25 al resto, con cota de nieve por encima de 1300 metros
aproximadamente. La nieve se mantiene seca en las umbrías y húmeda por debajo de los 1800 metros
en la mayoría de orientaciones. El martes aumenta la probabilidad de purgas y aludes pequeños de
nieve reciente húmeda en las solanas ya que aumentará la temperatura con fuerza los momentos en
que lucirá el sol. El rehielo nocturno será efectivo en las solanas a partir del martes. El peligro de
aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores; hay que prestar mucha atención para evitar las placas
de viento, ya que son frágiles y pueden dar aludes de tamaño mediano.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas se mantendrán suaves de día y bajas de noche de modo que las umbrías seguirán
con nieve polvo y las solanas se irán humedeciendo. El rehielo nocturno hará que las placas de viento
se estabilicen en las solanas, pero en cotas altas y en umbrías al peligro accidental le costará bajar.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros en las umbrías
y 1400 metros en las solanas, esquiable por encima de 1200 metros y 1500 metros respectivamente;
los espesores se mantienen en el doble de lo habitual (entre 170-380 centímetros a 2200 metros).
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300 metros,
esquiable por encima de 1500 metros; a 2200 metros los espesores han aumentado y rondan los
90-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de
sur a norte y superan la media climática. El manto cubre todo el terreno con sobreacumulaciones en
orientaciones este.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/3/2013
Ha disminuido bastante la actividad de aludes de placa por sobrecarga, pero los niveles débiles todavía
propagan fracturas con sobrecargas fuertes. Esta situación de placas frágiles se irá restringiendo en
laderas umbrías y cotas altas en orientaciones este. Las temperaturas se han mantenido bajas el lunes
y la madrugada del martes con rehielo del manto y formación de costras por debajo de 2200 metros
en vertientes soleadas, lo que estabiliza el manto. También se ha formado escarcha en superficie,
que puede suponer un nivel débil bastante activo por la nevada que está prevista para la madrugada
del miércoles; la nevada será débil, por lo tanto los posibles aludes que se puedan producir serán
de tamaño pequeño. A mediodía del miércoles la insolación facilitará la caída de purgas y pequeños
aludes espontáneos de nieve reciente en pendientes soleados de más de 35 grados. El peligro de
aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y LIMITADO (2) por debajo de 2200 metros.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El jueves las temperaturas subirán bastante de día y aumentará el peligro natural de pequeños aludes
de nieve reciente húmeda en las horas centrales del día. El peligro accidental se mantendrá en las
mismas condiciones que ahora. Evolución del peligro: EN AUMENTO EN LAS HORAS CENTRALES
DEL DÍA jueves.
El próximo boletín se emitirá el día 20/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros en las umbrías
y 1400 metros en las solanas, esquiable por encima de 1200 metros y 1500 metros respectivamente;
los espesores se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 170-380 centímetros a 2200
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de
1300 metros, esquiable por encima de 1500 metros; a 2200 metros los espesores rondan los 90-160
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur
a norte y superan la media climática. El manto cubre todo el terreno con sobreacumulaciones en
orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/3/2013
Durante la madrugada del miércoles ha nevado por encima de 1400 metros, primero con viento de sur y
después con viento de norte, moderados; se mantiene la nevada, débil, de retención en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. Han caído entre 5-10 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
entre 1-5 centímetros en el resto. Esta nevada ha caído sobre niveles débiles locales (nieve granulada,
escarcha), por eso es probable que caigan al paso de una persona; serán aludes de placa pequeños,
más probables en cotas altas en todas orientaciones. Las placas de viento antiguas, más extensas y
gruesas, que provocaron avalanchas el fin de semana cada vez cuesta más de provocarlas. Por debajo
de 2200 metros el manto está bien estabilizado internamente debido al rehielo de principios de semana.
Hoy miércoles a mediodía y el jueves principalmente habrá purgas y aludes pequeños espontáneos de
nieve reciente en laderas soleadas a partir de mediodía. El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE
(3) en todos los sectores, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y LIMITADO (2) por
debajo de 2200 metros.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viernes aumentan notablemente las temperaturas y el día será soleado. Aumentará el peligro natural
de pequeños aludes de nieve reciente húmeda en las horas centrales del día. El peligro accidental
se mantendrá en las mismas condiciones que ahora. Evolución del peligro: EN AUMENTO desde la
mañana del viernes.
El próximo boletín se emitirá el día 21/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros en las umbrías y 1400
metros en las solanas, esquiable por encima de 1200 metros y 1500 metros respectivamente; los espesores
se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 170-380 centímetros a 2200 metros). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300 metros, esquiable por encima de 1500
metros; a 2200 metros los espesores rondan los 90-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque
protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre todo el terreno
con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/3/2013
Ayer miércoles cayeron aludes pequeños de placa friable y de nieve reciente en todos los sectores por encima de
2200 metros en varias orientaciones. Hoy jueves el día es sereno con aumento de temperaturas y alta insolación,
tras una noche en la que el manto se ha enfriado bastante por irradiación. Las umbrías se mantienen con nieve
seca, fría y polvo, y en las solanas el manto humedece superficialmente y aparece encostrado por la mañana.
Hay tres elementos a tener controlados: primero, hoy aumenta la probabilidad de aludes pequeños de nieve
húmeda en las laderas soleadas y mañana viernes la probabilidad será ya muy alta; segundo, siguen formándose
pequeñas placas de viento de la nevada de ayer que caen con mucha facilidad al paso de una persona en la
mayoría de orientaciones, especialmente bajo collados y crestas; tercero, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
las placas de viento más antiguas y enterradas bajo la nieve más reciente es poco probable desencadenarlas
pero todavía pueden desprenderse al paso de un grupo de personas, restringidas a terreno muy favorable a las
avalanchas (convexidades, pendiente superior a los 35 grados), en orientaciones este. Por tanto, es necesario
prestar atención en unas jornadas en las que el buen tiempo puede hacer bajar la guardia. El peligro de aludes
es NOTABLE (3) en todos los sectores, especialmente por encima de 2200 metros por peligro accidental y a
partir de la mañana respecto al peligro espontáneo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado y el domingo la insolación y las temperaturas irán a la baja, pero serán probables chubascos de nieve
por encima de 1800 metros. En resumen, se mantendrá el peligro de aludes de placas pequeñas y algunas
avalanchas de nieve húmeda, ya que el manto seguirá humedeciéndose por aumento de la humedad ambiental
y las nieblas en las cumbres. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/3/2013
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 el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1200 metros en las umbrías
y 1500 metros en las solanas, esquiable por encima de 1300 metros y 1600 metros respectivamente;
los espesores se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 160-370 centímetros a 2200
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de
1400 metros, esquiable por encima de 1600 metros; a 2200 metros los espesores rondan los 90-160
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur
a norte y superan la media climática. El manto cubre todo el terreno con sobreacumulaciones en
orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/3/2013
Desde el jueves las temperaturas han iniciado un ascenso marcado y las nocturnas sólo han bajado
de cero grados por encima de 2500 metros. El viento de sur y oeste se está incrementando y se
están formando pequeñas placas de viento bajo collados y crestas en orientaciones este y norte
que son frágiles. Desde el miércoles van cayendo pequeños aludes de placa friable al paso de una
persona; la inestabilidad por aludes de placa al paso de una persona se mantendrá alta durante el
fin de semana, pero serán pequeños y limitados en cotas altas. De día la insolación es alta y se
esperan aludes pequeños de nieve húmeda en todos los sectores en laderas soleadas. La nieve en
las umbrías se mantiene seca, fría y polvo, y las solanas el manto se humedece superficialmente y
aparece encostrado por la mañana; progresivamente las umbrías irán ganando humedad el sábado y el
domingo. Es necesario prestar atención en unas jornadas en las que el buen tiempo puede hacer bajar
la guardia. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros en todos los sectores,
LIMITADO (2) por debajo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo y el lunes se mantiene el tiempo húmedo y con temperaturas suaves, con algunos
chubascos de nieve. No habrá grandes cambios en el estado del manto. Las capas débiles internas
estabilizarán progresivamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO el peligro natural y en LIGERO
DESCENSO el peligro accidental.
El próximo boletín se emitirá el día 23/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1200 metros en las umbrías
y 1500 metros en las solanas, esquiable por encima de 1300 metros y 1600 metros respectivamente;
los espesores se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 160-370 centímetros a 2200
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de
1400 metros, esquiable por encima de 1600 metros; a 2200 metros los espesores rondan los 90-160
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur
a norte y superan la media climática. El manto cubre todo el terreno con sobreacumulaciones en
orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/3/2013
El ascenso de temperatura que se inició el jueves se ha parado, registrándose mínimas que bajan por
debajo de los cero grados por encima de los 2000 m. Este final de semana el viento del sur y oeste ha
formado pequeñas placas de viento bajo collados y lomas en orientaciones este y norte, que poco a
poco se han ido estabilizando. Durante el fin de semana se esperan chubascos de nieve por la tarde
que, con los vientos moderados del sur que se esperan a cotas altas, pueden formar nuevas placas
especialmente en cotas altas de las laderas norte. La inestabilidad por aludes de placa al paso de una
persona se mantendrá durante el fin de semana, pero serán pequeñas y limitadas a cotas altas. De
día la insolación es alta y se esperan aludes pequeños de nieve húmeda en todos los sectores en
laderas soleadas. La nieve en las umbrías se va apelmazando progresivamente, y en las solanas el
manto se humedece superficialmente y aparece encostrado por la mañana. Hay que parar atención en
unas jornadas en que el buen tiempo puede hacer bajar la guardia. El peligro de aludes es LIMITADO
(2) en todos los sectores.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo y el lunes se mantiene el tiempo húmedo y con temperaturas suaves, con chubascos
de nieve por las tardes. No habrá cambios significativos en el estado del manto. Las capas débiles
internas se estabilizarán progresivamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) las horas centrales del día, DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) las horas centrales del día, 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 1200 metros en las umbrías y 1500
metros en las solanas, esquiable por encima de 1300 metros y 1600 metros respectivamente; los espesores
se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 160-370 centímetros a 2200 metros). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1400 metros, esquiable por encima de 1500
metros en norte y los 1800 m en las solanas; a 2200 metros los espesores rondan los 90-160 centímetros, con
más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/3/2013
Durante el fin de semana el tiempo ha sido variable con alguna nevada en forma de chubascos con cota de
nieve en torno a los 1500-1800 m, y que en algunos lugares como en la Ribagorçana o en la Franja Norte de
la Pallaresa han acumulado hasta 20 cm de nieve granulada. En el resto de sectores han dejado entre 2-10
cm a 2200 m. El viento se ha mantenido como máximo moderado y de componente oeste. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa se han formado placas en umbrías resguardadas y orientaciones este que podrían caer
con facilidad en relieves convexos y pendientes superiores a los 30 º. El tamaño de los aludes será en general
pequeño, pero suficiente para enterrar una persona. Por otro lado con las temperaturas suaves diurnas y con
la insolación, son probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda, sobre todo en las solanas y con
mucha probabilidad en pendientes fuertemente inclinados. Hay que prestar atención a la circulación en las horas
centrales del día en estos sectores, sobre todo en terreno trampa como fondo de valle, bajo vertientes soleadas.
El peligro es LIMITADO (2) por este sector. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se concentra
en cotas altas, por encima de 2400 m en umbrías resguardadas, ya que es donde todavía quedan pequeñas
placas de viento inestables que podrían caer al paso de una persona. Por debajo de la cota indicada y en el
resto de orientaciones, las placas se han ido asentando. Por otro lado debido a las temperaturas suaves y a la
insolación, se esperan caídas espontáneas de aludes de fusión pequeños en pendientes inclinadas sobre todo
en las horas centrales del día. De noche y de madrugada la nieve se encostra ligeramente y la probabilidad
de caídas espontáneas disminuye. Por estos motivos la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es
LIMITADO (2) en las horas centrales del día y DÉBIL (1) en el resto.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan cambios notorios para los próximos días. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1200 metros en las umbrías
y 1500 metros en las solanas, esquiable por encima de 1300 metros y 1600 metros respectivamente;
los espesores se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 160-370 centímetros a 2200
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1400
metros, esquiable por encima de 1500 metros en norte y los 1800 m en las solanas; a 2200 metros los
espesores rondan los 90-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del
viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre gran parte del terreno
con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/3/2013
La tónica de los últimos días se ha ido manteniendo, con chubascos a partir del mediodía y tarde que
van acumulando nieve reciente, en forma de nieve granulada en varios sectores, que dejan nieve al
suelo desde los 1800 metros. Durante las horas de insolación se han dado caídas espontáneas de
aludes de fusión, a partir de zonas con rocas y árboles o puntos oscuros. Algunas de estas avalanchas
se acercan al tamaño mediano en el Aran. En cotas altas de todos los sectores hay capas débiles
internas debajo de placas, en orientaciones norte y este por encima de los 2400 metros que aún son
sensibles a caer por el paso de una persona. Con el ambiente húmedo, cielo cubierto, precipitaciones
y temperaturas en ascenso, que se prevé ya de cara a hoy por la noche, el principal problema en
cuanto a la estabilidad de la nieve será la humidificación. Se prevé que en cualquier orientación por
debajo de los 2400 metros se den caídas espontáneas de aludes de fusión en general de pequeño
tamaño pero que pueden alcanzar el tamaño mediano sobre todo en el Aran. En todos los sectores
el peligro de aludes es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nieve se mantendrá húmeda y se prevé que se vayan purgando la mayoría de vertientes. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en las umbrías
y 1600 metros en las solanas, esquiable por encima de 1400 metros y 1700 metros respectivamente;
los espesores se mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 160-360 centímetros a 2200
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima
de 1700 metros, esquiable por encima de 1800, y de los 2000-2100 m en las solanas; a 2200 metros
los espesores rondan los 90-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos
del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre gran parte del
terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/3/2013
La tónica de los últimos días se mantiene el miércoles y el jueves: tiempo nublado, húmedo,
temperaturas alrededor de cero grados a 2200 metros, lloviznas con cota de nieve hasta 2100-2200
metros, algún chubasco de nieve granulada, sin rehielo nocturno. El martes aumentó la actividad de
aludes espontáneos de fusión, a partir de zonas con rocas y árboles o puntos oscuros. Algunas de
estas avalanchas se acercan al tamaño mediano en el Aran, con capacidad de cubrir un vehículo. Hay
dos problemas con respecto a la estabilidad de la nieve. El principal es la humidificación de la nieve,
que aumenta día a día. La probabilidad de aludes de fusión es muy alta y aumenta con respecto a
días pasados. Se prevé que en cualquier orientación por debajo de los 2400 metros se den caídas
espontáneas de aludes de fusión, por lo general de pequeño tamaño, pero que pueden alcanzar el
tamaño mediano sobre todo en el Aran, y ser puntualmente de fondo. El segundo problema es que,
en cotas altas de todos los sectores aún hay capas débiles internas debajo de placas en orientaciones
norte y este por encima de los 2400 metros que aún son sensibles a caer por el paso de una persona.
El jueves se formarán de nuevas en orientaciones este y noreste por encima de 2400 metros. En todos
los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nieve se mantendrá húmeda y se prevé que se mantenga la actividad de aludes de fusión. El
sábado refrescará el ambiente y habrá más probabilidad de nevadas bajando de cota. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/3/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/3/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/3/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en las umbrías y 1700 metros en
las solanas, esquiable por encima de 1400 metros y 1800 metros respectivamente; los espesores se mantienen en el doble
de lo que es habitual (entre 160-360 centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente en umbrías por encima de 1700 metros, esquiable por encima de 1800, y los 2000-2100 m en las solanas; a
2200 metros los espesores rondan los 90-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento,
aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones
en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/3/2013
La tónica de los últimos días se mantiene el jueves y el viernes: tiempo nublado, húmedo, temperaturas aumentando
suavemente alrededor de cero grados a 2300 metros, lloviznas con cota de nieve hasta 2200-2300 metros, algún chubasco
de nieve granulada, sin rehielo nocturno. Se registra actividad de aludes de fusión, algunas de tamaño mediano en todas
orientaciones por debajo de 2400 metros, y así continuará. Entre el miércoles y el jueves han caído entre 1-5 litros por metro
cuadrado en el Aran y entre 5-15 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa con vientos flojos de
suroeste. Hoy jueves y mañana viernes continuarán las precipitaciones en forma líquida hasta 2400 metros con ojeadas de
sol. La novedad será el viento del oeste que aumentará de fuerza desde hoy jueves por la tarde y se formarán placas de
viento inestables en cotas altas en vertientes este y norte, sobre todo en la Riaborçana-Vallfosca. Va aumentando el espesor
de nieve reciente húmeda en cotas altas, con un espesor de 20-40 centímetros de nieve con poca cohesión por encima de
costras antiguas. Hay dos problemas con respecto a la estabilidad de la nieve. El principal es la humidificación de la nieve,
que aumenta día a día. La probabilidad de aludes de fusión es muy alta y aumenta con respecto a días pasados. Se prevé
que en cualquier orientación por debajo de los 2400 metros se den caídas espontáneas de aludes de fusión, que pueden
ser de tamaño mediano, sobre todo en el Aran, y ser puntualmente de fondo. El segundo problema es que, en cotas altas
de todos los sectores aún hay capas débiles internas debajo de placas en orientaciones norte y este por encima de los 2400
metros que aún son sensibles a caer por el paso de una persona. El viernes se fortalece el viento del oeste y se formarán de
nuevas en orientaciones este y noreste por encima de 2400 metros, más gruesas en la Ribagorçana-Vall Fosca, donde los
aludes de placa podrán ser de tamaño mediano. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3). Mañana viernes
el peligro de aludes podría subir hasta FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca en caso de que se acumularan más de 20
litros por metro cuadrado, ya que las avalanchas podrían ser de tamaño mediano en todas las cotas y orientaciones.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nieve se mantendrá húmeda y se prevé que se mantenga la actividad de aludes de fusión. El sábado el viento gira a
componente norte y se podrán formar placas de viento en orientaciones sur, las nevadas disminuirán de cota por fin. Hasta
la madrugada del domingo no es probable que haya rehielo del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/03/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 107 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/03/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) fuera de las horas de insolación en que será NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) fuera de las horas de insolación en que será NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2) fuera de las horas de insolación en que será NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en las umbrías y 1700
metros en las solanas, esquiable por encima de 1400 metros y 1800 metros respectivamente; los espesores se
mantienen en el doble de lo que es habitual (entre 160-360 centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1800 metros, esquiable por encima de
1900, y los 2100-2200 m en las solanas; a 2200 metros los espesores rondan los 90-160 centímetros, con más
nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática.
El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/04/2013
El jueves y viernes pasados las temperaturas fueron altas, con valores máximos que rondaron los 2 y 6 º C
respectivamente a 2200 metros, e incluso con valores más altos puntualmente. Además el ambiente ha sido
húmedo y con precipitaciones en forma de lluvia hasta 2000-2200 metros. Las cantidades más abundantes han
sido en la Ribagorçana con acumulaciones de más de 18 mm a 2400 m. No ha sido hasta hoy sábado que las
temperaturas han iniciado un descenso con lo que las precipitaciones de madrugada han sido en forma de nieve
desde los 2000 m hacia arriba. En cualquier caso la nieve reciente es húmeda en estas cotas. Los espesores
de nieve reciente de las últimas precipitaciones van desde inapreciable hasta 10 cm. Desde el jueves pasado
la actividad de aludes de nieve húmeda ha sido la tónica habitual diaria, algunas de ellas han sido de tamaño
mediano. La bajada de la temperatura de hoy sábado conjuntamente con el cielo despejado hace prever una
mejora notable durante la noche y la madrugada del problema por humidificación de los últimos días, ya que la
nieve se encostrará y tenderá a estabilizarse. No obstante de cara al domingo, durante las horas centrales del
día, en momentos de insolación y también de cara al aumento de temperaturas nos hacen prever que aún se
mantenga la probabilidad de caídas espontáneas de aludes de fusión que pueden alcanzar tamaño mediano. El
lunes se prevén cambios más notorios con precipitaciones con viento del sur en un inicio, girando hacia oeste
y norte al final. El descenso de las temperaturas encostrará la nieve previa. Con las nuevas precipitaciones
hasta cotas relativamente bajas y con el viento, será posible la formación de nuevas placas en cotas altas. Se
concentrarán sobre todo en las umbrías resguardadas y en las orientaciones sur y este de cotas altas. En general
se prevé que podrían desencadenarse al paso de una persona. El peligro de aludes es LIMITADO (2) de noche
y madrugada por la mejora en cuanto a la fusión. Durante las horas centrales del día de domingo o en momentos
de chubascos aún con cota de nieve alta, pasaría a NOTABLE (3). El lunes con el descenso de temperaturas y
la formación de nuevas placas pasaría a LIMITADO (2) por la posibilidad de desencadenamiento de pequeñas
placas de viento al paso de una persona en umbrías resguardadas y en laderas sur y este a cotas altas.
Predicción meteorológica para medio termino
Consulten: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Placas todavía inestable en cotas altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 31/03/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 02/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en las
umbrías, esquiable por encima de 1400 metros, y en las solanas hay nieve por encima de 1700 metros
esquiable por encima de 1800 metros. Los espesores duplican la media en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa (entre 160-360 centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto está presente en umbrías por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700, y de
los 1700-1800 m en las solanas; a 2200 metros los espesores rondan los 80-150 centímetros, con más
nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/04/2013
Cambio de situación respecto a la semana pasada. El manto se humedeció bastante debido a las
lluvias, el domingo se rehielo y encima nevó el lunes del orden de 5-15 centímetros con cota de nieve
bajando hasta los 1600 metros; el viento sopló moderado de sur y de norte y se han formado pequeñas
placas de viento en la mayoría de orientaciones sobre algunos niveles débiles. Hoy martes aún se
está formando alguna placa en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa bajo collados y crestas
en orientaciones sur. Tanto el martes como el miércoles las temperaturas son bajas de madrugada
con formación de costras de rehielo por debajo de 2200 metros en vertientes soleadas y cota más
baja en las umbrías; desde media mañana son probables purgas y algún alud pequeño de nieve
húmeda en laderas soleadas, especialmente el miércoles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El
peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que las placas de viento mencionadas
pueden desprenderse al paso de una persona, de pequeño tamaño en general. Desde media mañana
empezarán a caer purgas y pequeños aludes de nieve húmeda hasta la noche en laderas soleadas; en
el Aran puede caer alguna placa de fondo en laderas herbosas soleadas por debajo de 2000 metros,
que a pesar de ser pequeñas tienen bastante capacidad de arrastre.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El jueves puede iniciarse un nuevo episodio de nevadas de norte con viento fuerte y temperaturas
invernales, sobre todo el viernes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO hasta última hora del jueves.
El próximo boletín se emitirá el día 03/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2), aumentando jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2), aumentando jueves.

Pallaresa

LIMITADO (2), aumentando jueves.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en las umbrías,
esquiable por encima de 1400 metros, y en las solanas hay nieve por encima de 1800 metros esquiable por
encima de 1900 metros. Los espesores duplican la mediana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre
160-360 centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente en
umbrías por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700, y de los 1800-1900 m en las solanas; a
2200 metros los espesores rondan los 80-150 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos
del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre gran parte del terreno con
sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/04/2013
Cambio de situación respecto a la semana pasada. El manto se humedeció bastante debido a las lluvias, el
domingo se rehielo y encima nevó el lunes del orden de 5-15 centímetros con cota de nieve bajando hasta los
1600 metros; el viento sopló moderado de sur y de norte y se han formado pequeñas placas de viento en la
mayoría de orientaciones sobre algunos niveles débiles. Hay contraste entre las vertientes soleadas donde la
nieve se humedece superficialmente y las umbrías que se mantienen secas. Las temperaturas son bajas de
madrugada con formación de costras de rehielo por debajo de 2200 metros en vertientes soleadas y cota más
baja en las umbrías; hoy miércoles desde media mañana son muy probables purgas y algún alud pequeño de
nieve húmeda en laderas soleadas; en el Aran puede caer alguna placa de fondo en laderas herbosas soleadas
por debajo de 2000 metros, que a pesar de ser pequeños tienen bastante capacidad de arrastre. El peligro de
aludes miércoles es LIMITADO (2) en todos los sectores, ya que las placas de viento de días pasados pueden
desprenderse al paso de una persona, de pequeño tamaño en general; desde media mañana empezarán a caer
purgas y pequeños aludes de nieve húmeda hasta la noche en laderas soleadas. El jueves comenzará a nevar
con viento flojo de sur en todos los sectores; no habrá un aumento de la inestabilidad del manto hasta última
hora del jueves en que el incremento del viento puede formar nuevas placas de viento frágiles.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viernes se formarán nuevas placas de viento en laderas orientadas al sur, bastante inestables, debido al fuerte
viento y las bajas temperaturas. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en las
umbrías, esquiable por encima de 1400 metros, y en las solanas hay nieve por encima de 1700 metros
esquiable por encima de 1900 metros. Los espesores duplican la mediana en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa (entre 160-360 centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto está presente en umbrías por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700, y de
los 1800-1900 m en las solanas; a 2200 metros los espesores rondan los 80-150 centímetros, con más
nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/04/2013
Se inicia un período de nevadas con temperaturas en descenso y viento en incremento, primero de
sur, luego girando a norte. En la madrugada del jueves ha comenzado a nevar con viento flojo de sur
con cota de nieve a 1700 metros; a mediodía del jueves la cota ha bajado a 1500-1600 metros y por
la noche habrá bajado bastante más; los espesores acumulados oscilan entre 5-10 centímetros de
nieve reciente húmeda a 2200 metros y está previsto que al final del día se puedan acumular hasta 30
centímetros; donde menos ha nevado es en la mitad norte del Aran. Esta nieve reciente cae encima de
costras en laderas soleadas; en estas orientaciones el contacto de la nieve es bueno y la probabilidad
de aludes es baja; en laderas umbrías por encima de 2200 metros la nieve reciente se está placando
y se acumula encima de niveles débiles (nieve seca y nieve granulada del lunes) y son probables
aludes de placa de tamaño pequeño al paso de una persona. Hasta que el viento del norte no entre,
hoy jueves el peligro de aludes se mantiene en LIMITADO (2) en todos los sectores. El viernes el
peligro aumentará progresivamente a NOTABLE (3), especialmente por encima de 2200 metros. Está
previsto que el viento gire a norte el viernes, la nevada se intensifique y la nieve reciente sea seca y
fría. El peligro de aludes de placa al paso de una persona se extenderá en la mayoría de orientaciones,
especialmente por encima de 2200 metros.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado continuará la formación de placas de viento en laderas orientadas al sur, bastante inestables,
debido al fuerte viento y las bajas temperaturas. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 06/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) viernes. NOTABLE (3) sábado.

Pallaresa

LIMITADO (2) viernes. NOTABLE (3) sábado.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, esquiable en
las umbrías por encima de 1400 metros y en las solanas por encima de 1900 metros. Los espesores
duplican la mediana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre 170-370 centímetros a 2200
metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1200
metros, esquiable en umbrías por encima de 1700 y los 1.800-1.900 m en las solanas. A 2200 metros
los grosores rondan los 90-170 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del
viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre gran parte del terreno
con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/04/2013
Nieva desde la madrugada del jueves, primero con nieve húmeda y viento flojo de sur, girando a
norte hoy viernes, con temperaturas en descenso y nieve seca y fría por encima de 1800 metros. La
cota de nieve está bajando a 1000 metros. A mediodía del viernes se han acumulado entre 15-30
centímetros desde el jueves. Esta nieve reciente cae encima de costras en laderas soleadas; en estas
orientaciones el contacto de la nieve es bueno y la probabilidad de aludes es baja hoy viernes, pero
subirá mañana sábado a medida que el viento del norte vaya formando placas de viento; en laderas
umbrías por encima de 2000 metros la nieve reciente está desplazada y se acumula encima de niveles
débiles (nieve seca y nieve granulada) y son probables aludes de placa de tamaño pequeño al paso de
una persona. En el Aran-Franja Norte el peligro de aludes es NOTABLE (3). En el resto de sectores,
hasta que el viento del norte no entre, hoy viernes el peligro de aludes se mantiene en LIMITADO
(2). El sábado el peligro aumentará progresivamente a NOTABLE (3), especialmente por encima de
2000 metros, debido a la formación de nuevas placas de viento inestables y extensas, sobre todo en
orientaciones sur, que pueden caer al paso de una persona y ser localmente de tamaño mediano,
suficiente para enterrar un grupo de personas.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo aumentará el peligro de aludes espontáneos con la salida del sol y el aumento de
temperaturas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 06/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 06/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, esquiable en las
umbrías por encima de 1400 metros y en las solanas por encima de 1900 metros. Los espesores duplican la
media en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre 170-380 centímetros a 2200 metros). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1000 metros, esquiable en umbrías por encima
de 1700 y los 1800-1900 m en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 90-180 centímetros, con más
nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática.
El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/04/2013
Empezó a nevar la madrugada del jueves, primero con nieve húmeda y viento flojo de sur, girando a norte flojo
el viernes, con temperaturas en descenso y nieve seca y fría. Hoy sábado, la nevada de norte se restringe al
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El viento del norte está pasando a fuerte en todos los sectores, excepto la
mitad norte del Aran donde el viento es flojo. En todos los sectores las condiciones son invernales, con un fuerte
descenso de temperaturas (mínimas a 2200 m de -12 º C). Ha nevado hasta fondo de valle. Hasta mediodía del
sábado se han acumulado en total entre 20-40 centímetros desde el jueves, con nieve más húmeda y densa en
la base y más seca y polvo en la superficie. Esta nieve reciente está encima de costras en laderas soleadas,
pero por encima de 2200 metros aproximadamente se están formando placas de viento inestables, mientras que
en sectores protegidos del viento, el contacto de esta nieve con las costras es bueno. En laderas umbrías por
encima de 2000 metros la nieve reciente está venteada y se acumula encima de niveles débiles (nieve seca
y nieve granulada). En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3), especialmente por encima de
2200 metros, ya que son probables aludes de placa de tamaño pequeño al paso de una persona, localmente
de tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas. Donde no hay nieve venteada el peligro
de aludes es LIMITADO (2). El domingo aumentan las temperaturas y la insolación será intensa; serán muy
probables aludes de nieve reciente de tamaño pequeño en vertientes soleadas de más de 35 grados, las placas
de viento también se inestabilizarán debido a la compactación de la nieve. Por lo tanto, el peligro de aludes
se mantendrá en NOTABLE (3); hay que estar atentos, ya que el día radiante puede dar una falsa sensación
de seguridad.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A última hora del domingo el tiempo vuelve a cambiar con nuevas nevadas, de nieve densa y húmeda, que
sobrecargará el manto actual. El lunes aumentará la actividad de aludes espontáneas. Evolución del peligro:
EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima 2000 m, LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, esquiable en las
umbrías por encima de 1400 metros y en las solanas por encima de 1900 metros. Los espesores duplican la
mediana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre 170-380 centímetros a 2200 metros). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1000 metros, esquiable en umbrías por encima
de 1700 y los 1.800-1.900 metros en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 90-180 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/04/2013
El jueves pasado nevó en la mayoría de sectores. El sábado con el viento del noroeste se formaron placas de
viento en la mayoría de orientaciones, incluidas las umbrías. El domingo la actividad de aludes fue destacable en
la mayoría de sectores. Con el aumento de temperaturas y el sol, las solanas se transformaron y con el descenso
de temperatura de hoy se ha formado una fina costra sobre las placas que le confiere cierta estabilidad en sur y
este. En las umbrías la nieve se compactó ligeramente pero la estructura de placa frágil persiste; también en las
solanas en cotas altas, por encima de 2400m. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3)
por encima de los 2000 metros ya que se mantiene la probabilidad de desencadenamiento de placas que pueden
alcanzar el tamaño mediano, sobre todo en relieves convexos y pendientes superiores a los 35 º. El peligro se
centra en la mayoría de orientaciones, desde noroeste hasta el sur. Por debajo el peligro es LIMITADO (2) ya
que las placas se han ido estabilizando, sobre todo en las solanas. Todavía son posibles caídas espontáneas de
purgas en pendientes derechos, superiores a 35-40 º. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa las placas
formadas el sábado pasado se mantienen frágiles y pueden caer aún al paso de una persona en las umbrías por
encima de 2200 m y por encima de los 2.400 m en las solanas y en orientaciones este. Además con el viento
del oeste están formando pequeñas placas en este que pueden caer también con facilidad. El peligro en estos
sectores es LIMITADO (2) por debajo de los 2400 m y NOTABLE (3) por encima.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas tenderán a estabilizarse Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1200 metros, esquiable en las
umbrías por encima de 1500 metros y en las solanas por encima de 1900 metros. Los espesores duplican la
mediana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre 170-380 centímetros a 2200 metros). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300 metros, esquiable en umbrías por encima
de 1700 y de los 1.900-2.000 metros en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 90-180 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/04/2013
Ayer nevó débilmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, localmente en forma de nieve granulada.
Las acumulaciones que se han dado han sido escasas entre 2-3 mm de precipitación a 2200 m. El viento de
componente oeste formó en estos sectores alguna pequeña placa en orientaciones este y noreste. En el Aran
las temperaturas empezaron a subir a mediodía y se dieron caídas espontáneas de aludes de placa húmeda
sobretodo en vertientes orientadas al sur. De cara a mañana se prevé que esta actividad se incremente. El
principal problema para estos sectores será la caída espontánea de aludes de fusión de placa húmeda en
cualquier orientación. Se prevé que en general los aludes sean de pequeño tamaño aunque no se descarta que
pueda existir alguno de mediano. De cara a la circulación hay que tener presente evitar las zonas de trampa
(hondonadas, al pie de laderas fuertemente inclinadas) especialmente a partir de mediodía por el aumento
térmico. En cotas altas y en las umbrías se prevé que el aumento repentino de temperaturas pueda favorecer, en
un primer instante, el desencadenamiento de placas pequeñas por el paso de una persona. El peligro de aludes
para este sector es LIMITADO (2). En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa la situación es similar. Las
placas susceptibles de caer al paso de una persona se encuentran sobre todo en las umbrías y con preferencia
en relieves convexos y pendientes superiores a los 30 º. Con el aumento de temperaturas también se prevé
actividad de aludes de fusión en pendientes superiores a los 30-35 º. Es recomendable evitar sectores de trampa
como fondos de valle o hondonadas expuestas a pendientes derechos y especialmente en las solanas a partir de
las horas centrales del día. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas tenderán a estabilizarse pero la fusión puede incluso incrementarse el jueves. De cara al viernes
disminuirá. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en norte y los 1600
en el sur. El manto es esquiable en las umbrías por encima de 1400-1500 metros y en las solanas por encima
de 1900 metros. Los espesores duplican la mediana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (entre 150-370
centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima
de 1500-1800 metros, esquiable en umbrías por encima de 1700 y de los 1.900-2.000 metros en las solanas. A
2200 metros los grosores rondan los 70-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos
del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto cubre gran parte del terreno con
sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/04/2013
Durante el día de ayer, martes, las temperaturas máximas estuvieron en torno a los 0 y 3 º y las mínimas alrededor
de los -4 y -5 º C con la humedad del aire todavía alta. El viento del oeste sopló pero sin transporte efectivo
de nieve. Durante la madrugada a rehelado y se han formado costras duras que aguantan hasta mediodía. A
partir de entonces la nieve se transforma en nieve primavera por debajo de los 2000-2200 m por encima se
mantiene endurecida. Para el jueves con el aumento de la temperatura se prevé que la nieve se transforme
en cotas más altas, por encima de los 2400 metros, sobre todo en las solanas. De madrugada la nieve se
endurecerá y se reheleará. En el Aran, el principal problema será la caída espontánea de aludes de fusión de
placa húmeda en cualquier orientación. Se prevé que en general los aludes sean de pequeño tamaño aunque
no se descarta que puedan existir alguno de mediano. Las placas húmedas se darán sobre todo en las solanas
en pendientes de 30 º o más y terreno herboso. De cara a la circulación hay que tener presente evitar las zonas
de trampa (hondonadas, al pie de laderas fuertemente inclinadas) especialmente a partir de mediodía por el
aumento térmico. En las umbrías pueden darse aún desencadenamientos de placas pequeñas por el paso de
un grupo de personas. El peligro de aludes para este sector es LIMITADO (2). En la Ribagorçana Vall Fosca
y en la Pallaresa la situación es similar. Las placas susceptibles de caer al paso de un grupo de personas se
encuentran sobre todo en las umbrías y con preferencia en relieves convexos y pendientes superiores a los 30 º.
Con el aumento de temperaturas también se prevé actividad de aludes de fusión en pendientes superiores a los
30-35 º durante las horas centrales del día. Es recomendable evitar sectores de trampa como fondos de valle o
hondonadas expuestas a pendientes derechos y especialmente en las solanas en los momentos de insolación
y desde mediodía. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nieve tenderá a la evolución típica primaveral, con fusión durante el día y rehielo y estabilización por la noche
y madrugada. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en norte y
los 1600 en el sur. El manto es esquiable en las umbrías por encima de 1400-1500 metros y en las
solanas por encima de 1900 metros. Los espesores duplican la mediana en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa (entre 150-370 centímetros a 2200 metros). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
el manto está presente por encima de 1500-1800 metros, esquiable en umbrías por encima de 1700
y los 1.900-2.000 metros en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 70-160 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan
la media climática. El manto cubre gran parte del terreno con sobreacumulaciones en orientaciones
este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/04/2013
Ayer las temperaturas iniciaron un aumento a lo largo del día con temperaturas máximas a 2200
metros alrededor de los 4-8 º C. Esta pasada madrugada cerca de los 2500 m la temperatura ha sido
positiva, 0 º C. El ambiente se ha mantenido húmedo y a diferencia de ayer la nieve ha rehelado
poco. Por la mañana la nieve se transforma rápidamente en nieve primavera. En los últimos días se
han dado caídas espontáneas de aludes de placa de fondo que en algunos casos son de tamaño
mediano. Hoy jueves el peligro es NOTABLE (3) en todos los sectores ya que se espera que caigan
aludes de fusión tanto de salida puntual como de placa, sobre todo de tamaño mediano. De cara
a mañana con el descenso de la temperatura previsto, la nieve de madrugada reheleará (se prevé
noche serena) y el peligro pasará a ser LIMITADO (2). Podrán caer aludes de fusión de pequeñas
dimensiones, puntualmente en algún lugar muy propicio no se descarta que puedan existir alguno
de tamaño mediano. En cuanto a la circulación hay que prestar atención a las canales, corredores y
zonas deprimidas así como los pies de laderas, especialmente en las solanas. Por otra parte en las
umbrías en cotas altas, por encima de los 2200, puede haber algunas placas que pueden dar lugar
a desencadenamientos por el paso de un grupo de personas. Sobre todo se encontrarán en relieves
convexos y pendientes por encima de los 35 º.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con el aumento de temperaturas del sábado, tendencia al aumento por fusión después del rehielo del
viernes. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) a partir del mediodía del sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) a partir del mediodía del sábado.

Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) a partir del mediodía del sábado.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en norte y los 1600 en el
sur. El manto es esquiable en las umbrías por encima de 1400-1500 metros y en las solanas por encima de 1900
metros. Los espesores se encuentran entre 140-360 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1500-1800 metros, esquiable en umbrías por encima
de 1700 y los 1.900-2.000 metros en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 70-160 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/04/2013
Ayer las temperaturas iniciaron un descenso por la noche favoreciendo el rehielo en todos los sectores. De
cara al mediodía del sábado, las temperaturas volverán a iniciar un ascenso que irá acompañado por un día
bastante soleado. En los últimos días se han dado caídas espontáneas de aludes de fusión que en algunos casos
fueron de medianas dimensiones. La nieve se presenta encostrada en superficie con algunos niveles internos
no transformados pero bastante endurecidos incluso en las umbrías. En las solanas, la diferencia está en que
la nieve en la base del manto se empieza a pudrir. Esta noche y madrugada volverá el rehielo favoreciendo la
estabilidad de la nieve. Se prevé que este rehielo dure hasta media mañana. El peligro de aludes será LIMITADO
(2) hasta entonces pasando a NOTABLE (3) a partir de mediodía del sábado. La nieve se irá transformando y
dará paso a que caigan aludes de dimensiones medianas en las solanas en cualquier cota y en las cotas bajas
de las umbrías. En las umbrías, en cotas medias, las avalanchas previstas serán de tamaño pequeño. En cuanto
a la circulación hay que prestar atención a las zonas de trampa como canales, corredores y zonas deprimidas
así como los pies de laderas, especialmente en las solanas y sobre todo durante el día. Por otro lado, de forma
más minoritaria, en las umbrías en cotas altas, por encima de los 2500 metros, pueden haber algunas placas
pequeñas que pueden ser susceptibles de caer en relieves convexos y pendientes por encima de los 30-35 º.
Predicción meteorológica para demà
Consulten: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Domingo, las temperaturas serán aún más altas y se prevé un incremento con respecto a la actividad de aludes
espontáneas por fusión. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/04/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 118 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3)

Pallaresa

NOTABLE (3)

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1300 metros en norte y los 1600 en el
sur. El manto es esquiable en las umbrías por encima de 1400-1500 metros y en las solanas por encima de 1900
metros. Los espesores se encuentran entre 140-360 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1500-1800 metros, esquiable en umbrías por encima
de 1700 y los 1.900-2.000 metros en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 70-160 centímetros,
con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media
climática. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/04/2013
Las temperaturas mínimas de la noche pasada escasamente han bajado de los cero grados a 2000 metros. A
pesar de ello, la noche, poco nubosa, ha permitido el rehielo superficial del manto. Hoy sábado las temperaturas
tienen que subir moderadamente y el día será soleado. Durante la noche las temperaturas serán positivas en
todas las cotas y mañana domingo seguirán subiendo. Los últimos días ha habido caídas espontáneas de aludes
de fusión que en algunos casos son de tamaño medio. La nieve se presenta encostrada en superficie con
algunos niveles internos no transformados pero bastante endurecidos incluso en las umbrías. A pesar de las
altas temperaturas, la baja humedad y el cielo despejado permiten el rehielo nocturno. Se prevé que este rehielo
dure hasta media mañana. El peligro de aludes será NOTABLE (3) a partir de mediodía de sábado. La nieve se
iré transformándose y dará paso a que caigan aludes de tamaño medio en las solanas en cualquier cota y en
las cotas medias y bajas de las umbrías. De cara a domingo, el rehielo nocturno será más incipiente, de manera
que la actividad de aludes de fusión puede iniciarse a partir de que los primeros rayos de sol empiecen a incidir
especialmente sobre las laderas orientadas al sur. El peligro de aludes se mantendrá en NOTABLE (3) a partir
de entonces. Se espera que caigan aludes de fusión de tamaño medio en todas las orientaciones, a excepción
de las cotas altas de las laderas umbrías. No se descarta que caiga algún alud grande. El lunes se mantendrán
unas condiciones similares. Por lo que se refiere a la circulación, hay que prestar atención sobre todo a las
canales, corredores y zonas deprimidas, así como también el pié de las laderas, especialmente en las solanas
y sobre todo durante las horas centrales del día. Por otro lado, de forma más puntual, en las umbrías en cotas
altas, por encima de los 2500 metros, pueden haber algunas placas pequeñas que pueden ser susceptibles de
caer en relieves convexos y pendientes por encima de los 30-35º.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrán las condiciones de aludes de fusión de tamaño medio especialmente durante las horas centrales
del día. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3)

Pallaresa

NOTABLE (3)

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1400 metros en norte
y los 1700 en el sur. El manto es esquiable en las umbrías por encima de 1500-1600 metros y en
las solanas por encima de 1900 metros. Los espesores se encuentran entre 140-340 centímetros a
2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de
1700-1800 metros, esquiable en umbrías por encima de 1800 y los 1.900-2.000 metros en las solanas.
A 2200 metros los grosores rondan los 70-160 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque
protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto es bastante
extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/04/2013
El último día que hubo rehielo nocturno del manto fue el sábado por la mañana. Desde entonces las
temperaturas nocturnas son superiores a 0 grados hasta cotas altas. Durante la madrugada de hoy
lunes las mínimas a 2300 m han oscilado entre 4 y 6 grados positivos. En estas condiciones, la fusión
va avanzando y el agua líquida va penetrando en el interior del manto. Por encima de 2400 metros hay
costras de rehielo internas y las avalanchas espontáneas que puedan caer serán más superficiales
y de pequeño tamaño en general. No obstante en cotas medianas y bajas no existen estas costras
internas y los aludes de fusión pueden ser localmente de fondo, arrastrando todo el espesor del manto.
Los aludes de fusión son probables en cualquier orientación y más frecuentes a medida que avanza
la jornada, debido a la insolación y al aumento de las temperaturas. Además, hoy lunes puede haber
algún chubasco de agua hasta las cimas que favorezca aún más el debilitamiento del manto. Hay que
controlar el hundimiento en la nieve, si la nieve nos llega en las rodillas, las condiciones son de alta
inestabilidad y la probabilidad de aludes de fusión es muy alta; este hundimiento es posible incluso
de noche y madrugada y aumenta a lo largo de la jornada. El peligro de aludes es NOTABLE (3),
aumentando la inestabilidad a lo largo del día.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrán las condiciones de aludes de fusión de tamaño mediano, especialmente durante las
horas centrales del día. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3)

Pallaresa

NOTABLE (3)

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, el manto va fundiendo a razón de 5 centímetros diarios. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
hay nieve en el suelo por encima de 1500 metros en norte y los 1700 en el sur. El manto es esquiable en
las umbrías por encima de 1600-1700 metros y en las solanas por encima de 2000 metros. Los espesores se
encuentran entre 140-340 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente por encima de 1700-1800 metros, esquiable en umbrías por encima de 1800 y los 1.900-2.000
metros en las solanas. A 2200 metros los grosores rondan los 70-160 centímetros, con más nieve en los sectores
de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto es bastante
extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/04/2013
Continúa la tónica de días cálidos, sin precipitación y sin rehielo nocturno desde el sábado por la mañana. Desde
entonces las temperaturas nocturnas son superiores a 0 grados hasta cotas altas. Durante la madrugada de
hoy martes las mínimas a 2300 m han oscilado entre 3 y 5 grados positivos; las máximas del lunes estuvieron
entre 8 y 9 grados. En estas condiciones, la fusión va avanzando y el agua líquida va penetrando en el interior
del manto. A mediodía hay un nivel superficial de nieve húmeda incohesiva de 20-40 centímetros. Por encima
de 2400 metros hay costras de rehielo internas y las avalanchas espontáneas que puedan caer serán más
superficiales y de pequeño tamaño en general. No obstante en cotas medias y bajas no existen estas costras
internas y los aludes de fusión pueden ser localmente de fondo, arrastrando todo el espesor del manto. Ayer
lunes hubo actividad de aludes de fondo en orientación norte en el Aran. Los aludes de fusión son probables en
cualquier orientación y más frecuentes a medida que avanza la jornada, debido a la insolación y al aumento de
las temperaturas. El miércoles las temperaturas suben aún más, lo que hará aumentar la probabilidad de aludes
de fusión. Hay que controlar el hundimiento en la nieve, si la nieve nos llega en las rodillas, las condiciones son
de alta inestabilidad y la probabilidad de aludes de fusión es muy alta; este hundimiento es posible incluso de
noche y madrugada y aumenta a lo largo de la jornada. El peligro de aludes es NOTABLE (3), aumentando la
inestabilidad a lo largo del día y sobre todo el miércoles.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas comienzan a bajar el jueves por la tarde y podrá comenzar a nevar en cotas altas bajando la
cota, pero no se prevé que el manto rehiele. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3)

Pallaresa

NOTABLE (3)

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, el manto va fundiendo a razón de 5-10 centímetros diarios. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
hay nieve el suelo por encima de 1500 metros en norte y los 1700 en sur. El manto es esquiable en las umbrías
por encima de 1600-1700 metros y en las solanas por encima de 2000 metros. Los espesores se encuentran
entre 140 hasta 330 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está
presente por encima de 1700-1800 metros, esquiable en umbrías por encima de 1800 y los 1.900-2.000 metros
en las solanas. A 2200 metros los espesores cercan los 60-150 centímetros, con más nieve en los sectores de
bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto es bastante
extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/04/2013
Continúa la tónica de días cálidos, sin precipitación y sin rehielo nocturno desde el sábado por la mañana. El
crecimiento de nubes hace que la nieve se humedezca aún más por el contacto con las nubes. Desde entonces
las temperaturas nocturnas son superiores a 0 grados hasta cotas altas. Las temperaturas tanto diurnas como
nocturnas se han mantenido sin cambios o ligeramente más altas; la madrugada de hoy miércoles las mínimas a
2300 m han oscilado entre 4 y 6 grados positivos; las máximas del martes estuvieron entre 9 y 12 grados. En estas
condiciones, la fusión va avanzando y el agua líquida va penetrando en el interior del manto. A mediodía hay un
nivel superficial de nieve húmeda incohesiva de 20-40 centímetros. Por encima de 2400 metros hay costras de
rehielo internas y las avalanchas espontáneas que puedan caer serán más superficiales y de pequeño tamaño
en general. No obstante en cotas medias y bajas no existen estas costras internas y los aludes de fusión pueden
ser localmente de fondo, arrastrando todo el espesor del manto. Ayer martes continuó la actividad de aludes de
fondo en orientación norte en el Aran, algunos de tamaño mediano; en los demás sectores van cayendo aludes
pequeños de fusión que afectan ya en las umbrías. Los aludes de fusión son probables en cualquier orientación
y más frecuentes a medida que avanza la jornada, debido a la insolación y al aumento de las temperaturas.
Hay que controlar el hundimiento en la nieve, si la nieve nos llega en las rodillas, las condiciones son de alta
inestabilidad y la probabilidad de aludes de fusión es muy alta; este hundimiento es posible incluso de noche y
madrugada y aumenta a lo largo de la jornada. El peligro de aludes es NOTABLE (3), aumentando la inestabilidad
a lo largo del día.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El tiempo cambia el viernes en el sentido de un descenso fuerte de la temperatura, mientras que respecto a
nevadas serían de tipo tormentoso. El manto iniciará un rehielo y endurecimiento a partir del viernes. Evolución
del peligro: DESCENSO a partir del viernes.
El próximo boletín se emitirá el día 18/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, el manto continúa derritiendo a razón de 5-10 centímetros diarios. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros en norte y los 1700 en el sur. El manto es esquiable
en las umbrías por encima de 1700 metros y en las solanas por encima de 2100metres. Los espesores se
encuentran entre 130-320 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
está presente por encima de 1800 metros, esquiable en umbrías por encima de 1900 y los 2.000-2.100 metros
en las solanas. A 2200 metros los espesores rondan los 50-150 centímetros, con más nieve en los sectores de
bosque protegidas del viento, aumentando de sur a norte y superan la media climática. El manto es bastante
extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/04/2013
Hoy jueves la fusión toca techo. Las temperaturas hasta la noche serán algo más altas que ayer miércoles. No ha
habido rehielo nocturno desde el sábado pasado. En estas condiciones, la fusión va avanzando y el agua líquida
va penetrando en el interior del manto. A mediodía hay un nivel superficial de nieve húmeda incohesiva de 20-40
centímetros. Por encima de 2400 metros hay costras de rehielo internas y las avalanchas espontáneas que
puedan caer serán más superficiales y de pequeño tamaño en general. Sin embargo en cotas medias y bajas no
existen estas costras internas y los aludes de fusión pueden ser localmente de fondo, arrastrando todo el espesor
del manto, especialmente en las umbrías. El peligro de aludes es NOTABLE (3) hoy jueves. Durante la noche
del jueves repentino cambio de tiempo con fuerte descenso de temperatura con viento de norte. Para el viernes
el cielo nublado impedirá de momento que el manto se rehiele de madrugada, así que aunque las temperaturas
sean bajas el viernes, internamente el manto se mantendrá húmedo y blando con posibles aludes de fusión en
cualquier orientación, menos probables que hoy jueves. Las nevadas que puedan caer serán irregulares y no
deben suponer un elemento de peligro, a excepción de alguna pequeña placa de viento que se pueda formar
por encima de 2500 metros y que podría caer al paso de una persona. El viernes el peligro bajará a LIMITADO
(2), pero se deberá controlar cuál es el hundimiento de nuestro peso en el manto y parar mucho cuidado si el
hundimiento llega en las rodillas.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado el manto aparecerá rehelado y endurecido por la mañana con buenas condiciones de estabilidad. A
lo largo del día caerían purgas y aludes pequeños de nieve reciente húmeda allí donde el viernes haya nevado.
Evolución del peligro: DESCENSO a partir del viernes por la noche.
El próximo boletín se emitirá el día 19/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, el manto se ha incrementado ligeramente por la nieve reciente. Aunque puede quedar
emblanquecido desde fondo de valle, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve por encima de 1600
metros en norte y los 1700 en el sur. El manto es esquiable en las umbrías por encima de 1700 metros y en las
solanas por encima de 2100 metros. Los espesores se encuentran entre 130-320 centímetros a 2300 metros.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente por encima de 1800 metros, esquiable en
umbrías por encima de 1900 y los 2.000-2.100 metros en las solanas. A 2200 metros los espesores rondan los
50-150 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a norte
y superan la media climática. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/04/2013
El tiempo ya ha cambiado. Nieva en el Aran con cota de nieve bajando rápidamente por debajo de los 1.600
metros. Hasta mediodía del viernes se han acumulado entre 5-10 centímetros de nieve reciente a 2200 metros,
donde la temperatura por la mañana ya es inferior a -3 grados y continuará bajando. En el resto de sectores el aire
frío va entrando a partir de mediodía y las precipitaciones han sido en forma de agua hasta las cumbres (1-5 litros
por metro cuadrado), pero la cota de nieve irá bajando durante el día. Por tanto, en la Pallaresa y RibagorçanaVall Fosca todavía el viernes es posible algún alud de fusión de tamaño mediano ya que internamente el manto
está muy mojado y blando, especialmente en las umbrías. En todos los sectores por encima de 2200 metros se
formarán pequeñas placas de viento con nieve granulada intercalada, que pueden dar alguna pequeña avalancha
en orientaciones sur principalmente al paso de una persona con el incremento del viento del norte. Para el
sábado, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto se endurecerá de madrugada ya que está
previsto que la noche sea serena y rehiele, menos probable en el Aran ya que puede estar más nublado. El
peligro de aludes baja a LIMITADO (2) en todos los sectores, siendo la mañana del sábado el momento de más
alta estabilidad; con la insolación, caerán pequeños aludes de nieve reciente en pendientes de más de 35 grados
en laderas soleadas de forma espontánea.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del sábado entramos en un ciclo de ligera fusión durante día y rehielo fuerte de noche, de modo que el
manto será muy estable por la mañana, ablandándose en superficie a medida que le dé el sol, con pequeños
aludes de nieve húmeda en laderas soleadas al mediodía. Evolución del peligro: DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 20/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) a mediodía. DEBIL (1) por la mañana.

Pallaresa

LIMITADO (2) a mediodía. DEBIL (1) por la mañana.

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros el manto se ha incrementado ligeramente por la nieve reciente. El sábado está el suelo blanqueado
por encima de 1300 metros, pero el manto es esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías
por encima de 1600 metros y en las solanas por encima de 2000 metros. Los espesores oscilan entre 140 a 320
centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es esquiable en umbrías
por encima de 1900 metros y de los 2000 a 2100 metros en las solanas. A 2200 metros los espesores rondan
los 50-150 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a
norte; en general los espesores aun superan la media. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones
en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/04/2013
El calor y la fusión de la semana han dado paso a una situación de norte con temperaturas bajas y cielos
despejados con vientos fuertes de norte, excepto en el Aran donde a media mañana del sábado se mantienen
las nubes de retención y el viento es débil. El viernes empezó lloviendo hasta las cumbres, pero la cota bajó
rápidamente por la tarde. Se han acumulado entre 10-20 centímetros de nieve reciente por encima de 2200
metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 5-10 centímetros en el resto. El viento es fuerte de norte
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y se han formado placas de viento en orientaciones este y sur,
mientras que en el Aran las hay en todas orientaciones. Son placas pequeñas pero inestables, debido a que ha
nevado nieve granulada y la nieve se está enfriando; esto hace que el contacto con la costra inferior sea malo
y se favorezca el inicio de fracturas al paso de una persona. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los
sectores, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; con la insolación, caerán pequeños aludes de
nieve reciente en pendientes de más de 35 grados en laderas soleadas de forma espontánea. Por la mañana
del domingo y del lunes, por debajo de 2300 metros el peligro será DÉBIL (1) ya que el manto estará rehelado
y bastante estable.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del domingo comienza un ciclo de fusión ligera de día y rehielo fuerte de noche, de modo que el manto
será muy estable por la mañana, reblandeciéndose en superficie a medida que le dé el sol, con pequeños
aludes de nieve húmeda en laderas soleados al mediodía. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS O EN LIGERO
AUMENTO a mediodía.
El próximo boletín se emitirá el día 22/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2500 m. DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima de 2500 m. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima de 2500 m. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
El manto es discontinuo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías por encima de 1500
metros, esquiable por encima de 1600 metros; es discontinuo en las solanas por encima de 1900
metros, esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores oscilan entre 130 a 320 centímetros
a 2300 metros, muy por encima de la mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
manto es discontinuo por encima de 1800 metros en umbrías, esquiable por encima de 1900 metros;
en las solanas es discontinuo por encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros. A
2200 metros los espesores rondan los 50-150 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque
protegidas del viento, aumentando de sur a norte; en general los espesores superan ligeramente la
mediana. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/04/2013
Durante el fin de semana el tiempo ha sido invernal, con nevadas el viernes (10-20 centímetros en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y 5-10 centímetros en el resto), temperaturas bajas y viento
moderado de componente norte. Ha habido actividad de aludes de nieve reciente húmeda durante el
fin de semana, alguna de tamaño entre pequeño y mediano en el Aran. Hoy lunes y los próximos días el
tiempo será anticiclónico. En estas condiciones el manto será bastante estable con costras de rehielo
duras mañana, ablandando-progresivamente a lo largo del día en las vertientes soleadas, donde podrá
haber alguna purga de nieve húmeda. De momento, hay que tener presente que en cotas altas hay
alguna placa de viento pequeña formada durante el fin de semana que se puede desprender al paso
de una persona bajo collados y crestas, especialmente en orientaciones noreste, este y sureste. El
peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores por encima de 2500 metros debido a la
presencia de alguna placa de viento aún no estabilizada y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días el manto estará sometido al ciclo de fusión superficial de día y rehielo de noche.
Será muy estable por la mañana con costras, ablandándose en superficie a medida que le dé el sol,
con pequeños aludes de nieve húmeda en laderas soleadas al mediodía. Avanzada la semana, el
humedecimiento aumentará con posibilidad de chubascos de media tarde. Evolución del peligro: SIN
CAMBIOS O EN LIGERO AUMENTO al mediodía.
El próximo boletín se emitirá el día 23/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1).

Pallaresa

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
El manto es discontinuo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías por encima de 1500 metros,
esquiable por encima de 1600 metros; es discontinuo en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable por
encima de 2000 metros. Los espesores oscilan entre 130 a 320 centímetros a 2300 metros, muy por encima de
la mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es discontinuo por encima de 1800 metros
en umbrías, esquiable por encima de 1900 metros; en las solanas es discontinuo por encima de 2000 metros,
esquiable por encima de 2100 metros. A 2200 metros los espesores rondan los 50-150 centímetros, con más
nieve en los sectores de bosque protegidas del viento, aumentando de sur a norte; en general los espesores
superan ligeramente la media. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este
y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/04/2013
La última nevada fue el viernes (10-20 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y 5-10 centímetros
en el resto) con viento moderado de componente norte, flojo en el Aran, y temperaturas bajas hasta ayer lunes.
Durante estos días las temperaturas se han mantenido bajo cero noche y día por encima de 2500 metros. Hoy
martes comienza una subida progresiva; las mínimas aún han estado bajo cero (entre -4 y -6 grados a 2300
metros), pero la fusión comenzará a trabajar. Hubo actividad de aludes de nieve reciente húmeda durante el fin
de semana, alguna de tamaño entre pequeño y mediano en el Aran, pero ya se ha purgado bastante en laderas
soleadas. Continuará el tiempo anticiclónico hasta el jueves. En estas condiciones el manto será bastante estable
con costras de rehielo duras mañana, ablandándose progresivamente a lo largo del día en las laderas soleadas,
donde podrá haber alguna purga de nieve húmeda. En algún rincón de la umbría con terreno derecho y convexo
es posible que se conserve todavía alguna placa de viento del fin de semana, pero de forma muy local, y podría
caer al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores, especialmente
hasta media mañana.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días el manto estará sometido al ciclo de fusión superficial de día y rehielo de noche. Será muy
estable por la mañana con costras, ablandándose en superficie a medida que le dé el sol, con pequeños aludes
de nieve húmeda en laderas soleadas al mediodía. Avanzada la semana, el humedecimiento aumentará con
posibilidad de chubascos de media tarde. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO al mediodía.
El próximo boletín se emitirá el día 24/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) desde media mañana. DÉBIL (1) durante el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) desde media mañana. DÉBIL (1) durante el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) desde media mañana. DÉBIL (1) durante el resto.

Distribución del manto nivoso
El manto es discontinuo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías por encima de 1600 metros,
esquiable por encima de 1700 metros; es discontinuo en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable por
encima de 2000-2100 metros. Los espesores oscilan entre 120 - 320 centímetros a 2300 metros, muy por encima
de la mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es discontinuo por encima de 1800
metros en umbrías, esquiable por encima de 1900 metros; en las solanas es discontinuo por encima de 2000
metros, esquiable por encima de 2100 metros. A 2200 metros los espesores rondan los 40-140 centímetros, con
más nieve en los sectores de bosque protegidas del viento, aumentando de sur a norte; en general los espesores
superan ligeramente la mediana. El manto es bastante extenso con sobreacumulaciones en orientaciones este
y sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/04/2013
La última nevada fue el viernes (10-20 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y 5-10 centímetros
en el resto) con viento moderado de componente norte, flojo en el Aran, y temperaturas bajas hasta el lunes.
El anticiclón se mantiene desde el lunes y las temperaturas comenzaron a dispararse ayer martes (máximas
entre 7 y 9 grados a 2300 m), y la fusión comienza a ser destacable; sin embargo las mínimas de hoy miércoles
han continuado bajo cero (entre -1 y -2 grados). Continuará el tiempo anticiclónico hoy miércoles, nublándose el
jueves. En estas condiciones, el miércoles el manto se mantendrá bastante estable por la mañana con costras
de rehielo duras, pero ablandándose con rapidez a lo largo del día en todas las orientaciones; son probables
aludes pequeños de fusión en orientaciones E, S y W. El jueves el rehielo será menor que el miércoles y el manto
estará bastante húmedo y blando en superficie durante casi toda la jornada, aumentando la probabilidad de
aludes de fusión. Para controlar el nivel de fusión, fíjese en no hundirse con esquís más de unos 20 centímetros
aproximadamente, ya que indicaría que las condiciones de fusión son ya peligrosas. El peligro de aludes es
LIMITADO (2) desde media mañana y DÉBIL (1) durante la noche y madrugada.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El jueves por la noche cambia el tiempo. Humedad y temperaturas altas con intenso humedecimiento del manto.
Aumento de la probabilidad y extensión de los aludes de fusión el viernes. Después se prevén nevadas y
descenso de temperaturas. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO viernes.
El próximo boletín se emitirá el día 25/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto es discontinuo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías por encima de 1700
metros, esquiable por encima de 1800 metros; es discontinuo en las solanas por encima de 2000
metros, esquiable por encima de 2100 metros. Los espesores oscilan entre 120-320 centímetros a
2300 metros, muy por encima de la mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
es discontinuo por encima de 1900 metros en umbrías, esquiable por encima de 2000 metros; en
las solanas es discontinuo por encima de 2100 metros, esquiable por encima de 2200 metros. A
2200 metros los espesores rondan los 40-140 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque
protegidas del viento, aumentando de sur a norte; en general los espesores superan ligeramente la
mediana. El manto comienza a ser discontinuo en laderas soleadas hasta las cimas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/04/2013
Cambio de situación por lluvias con vientos de sur y este; fusión del manto. Durante la semana el
tiempo anticiclónico, frío de noche y templado de día, ha hecho que se formaran costras gruesas
y duras en superficie (hasta 20-30 centímetros de espesor). La madrugada del jueves todavía
ha rehelado algo; las lluvias y chubascos intermitentes que están cayendo funden ligeramente la
superficie del manto. Hasta mediodía del jueves ha caído menos de un litro por metro cuadrado.
Continuará precipitando el jueves y el viernes con cota de nieve aproximadamente por encima de 2600
metros con vientos de sur y este. Son muy probables purgas y aludes pequeños de fusión a cualquier
hora del día y en cualquier orientación. La nieve que caiga en cotas muy altas será de momento
húmeda y densa, sin problemas en cuanto a peligro de placas de viento. El peligro de aludes será
LIMITADO (2) en todos los sectores hoy jueves y buena parte del viernes; a última hora del viernes
la situación se puede complicar por un descenso de temperatura y más nieve reciente con viento de
norte.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del viernes por la noche vuelven condiciones invernales, con nevadas, viento de componente
norte y temperaturas en descenso. Disminuirá la actividad de aludes espontáneos, pero aumentará el
peligro accidental en cotas altas por la formación de placas de viento en varias orientaciones. Evolución
del peligro: EN AUMENTO el viernes por la noche.
El próximo boletín se emitirá el día 26/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto es discontinuo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en las umbrías por encima de 1700 metros,
esquiable por encima de 1800 metros; es discontinuo en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable
por encima de 2100 metros. Los espesores oscilan entre 110-300 centímetros a 2300 metros, por encima de la
mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es discontinuo por encima de 1900 metros
en umbrías, esquiable por encima de 2000 metros; en las solanas es discontinuo por encima de 2200 metros,
esquiable por encima de 2300 metros, aunque ya comienzan a verse claros de tierra hasta las cimas. A 2200
metros los espesores rondan los 40-130 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidas del
viento, aumentando de sur a norte; en general los espesores son los normales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/04/2013
El jueves estuvo lloviendo en todos los sectores hasta las cimas, cota de nieve a 2800 metros (1 a 5 litros por
metro cuadrado en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 5 a 10 litros por metro cuadrado en el resto). Las
costras superficiales se han ablandado por la fusión de la lluvia (10-15 centímetros de nieve vieja podrida), pero
internamente el manto se mantiene endurecido y estable. Hoy viernes hasta mediodía ha habido chubascos
aislados con cota de nieve ya bajando a 2500 metros y continuará bajando por la noche; mañana sábado
habrá nevadas por encima de unos 1500 metros y se formarán placas de viento bajo collados y crestas en
cualquier orientación. Es posible que caiga nieve granulada, de modo que estas placas de viento localmente
podrían desprenderse al paso de una persona, pero serían de tamaño pequeño. En momentos de ojeadas de sol
habrá purgas y aludes pequeños de nieve reciente en laderas soleadas. El peligro de aludes se mantendrá en
LIMITADO (2); disminuyen los aludes de fusión, pero aumenta la probabilidad de aludes de placa pequeñas en
cotas altas. Se trata de una situación bastante incierta, muy ligada a una situación meteorológica muy variable;
por lo que se recomienda controlar el aumento del espesor de nieve reciente y la presencia de nieve granulada
bajo las placas de viento.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el domingo habrá bastantes ratos de sol y aumentará la probabilidad de aludes de nieve reciente, pero
serán de tamaño pequeño. Las placas de viento que se formen en cotas altas, si les toca el sol tendrán más
probabilidad de que se desprendan al paso de una persona. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa desde cerca del fondo del valle, pero
es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de 2000 metros en orientaciones sur. Los
espesores oscilan entre 120 a 310 centímetros a 2300 metros, y están bastante por encima de la
media. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde 1600 metros
aproximadamente, pero esquiable en umbrías por encima de 1900 metros y de 2200 metros en las
solanas. A 2200 metros los espesores rondan los 50-150 centímetros, con más nieve en los sectores de
bosque protegidas del viento, aumentando de sur a norte; en general los espesores son los normales
para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/04/2013
Tras las lluvias del jueves, el viernes por la tarde pasaron a forma de nieve y bajando la cota por la
mañana del sábado hasta casi a fondo de valle en el Aran y alrededor de los 1600 metros en el resto.
Hasta la mañana del sábado han caído entre 10-20 centímetros de nieve reciente húmeda a 2300
metros con viento flojo. Continuará nevando durante el sábado y la cota de nieve bajando. La nieve
reciente tiene buen enlace con el manto y el único problema es la formación de alguna placa de viento
en cotas bastante altas donde la nieve se puede mover un poco por el viento y bajo collados y cordales
se podría desprender alguna placa al paso de una persona en cualquier orientación, pero sería de
pequeño tamaño. El domingo las nevadas serán menos frecuentes, pero el viento puede formar más
placas de viento, sobre todo en orientaciones sur; también lucirá más el sol y aumentará la probabilidad
de purgas y aludes pequeños de nieve reciente en laderas soleadas. El peligro de aludes es LIMITADO
(2), con más probabilidad de actividad el domingo que el sábado. Se trata de una situación bastante
incierta, muy ligada a una situación meteorológica muy variable, por lo que se recomienda controlar
el aumento del espesor de nieve reciente y la presencia de nieve granulada bajo las placas de viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Alternarán ratos de sol con chubascos de nieve, que volverán a ser de nieve húmeda. El viento
sólo formará alguna placa de viento en cotas altas, pero las habrá en cualquier orientación. Aludes
pequeños de nieve reciente húmeda en los ratos de sol en las laderas soleadas. Evolución del peligro:
SIN CAMBIOS.
El próximo boletín se emitirá el día 29/04/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 131 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/04/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/04/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4).

Pallaresa

FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente en todos los sectores por encima de 1200 metros pero es esquiable por encima
de 1800 metros en umbrías y de 2000 metros en orientaciones sur en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa; esquiable por encima de 1600 metros en la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores oscilan entre 150-330 centímetros a 2300 metros,
y están bastante por encima de la mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto
es esquiable desde 1600 metros aproximadamente. A 2200 metros los espesores rondan los 60-170
centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando de sur a
norte, los espesores son superiores a los habitual para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/04/2013
Desde el viernes está nevando con cota de nieve en aumento. El sábado y el domingo cayó nieve
más seca y hoy lunes es húmeda; acabará lloviendo hasta 2500 metros. En todo el episodio, se han
acumulado del orden de 40 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
que es donde menos ha nevado, y del orden de 60-80 centímetros en la resto. El viento ha sido con
golpes moderados de dirección variable y este lunes se fortalece de componente sur y este; se están
formando placas de viento por encima de 2400 metros y se abren grietas al pasar por encima. El
principal problema son los aludes de fusión, cada vez más frecuentes en cualquier orientación, que
arrancarán por debajo de 2400-2500 metros. Otro problema son las placas de viento en cotas altas,
ya que la nieve venteada cada vez es más densa y compacta y se favorece el inicio de grietas. El
peligro de aludes es FUERTE (4) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, ya que los aludes
serán de tamaño mediano y muy frecuentes; el peligro es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa ya que los aludes de fusión serán de tamaño pequeño en general.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrá el tiempo húmedo y la probabilidad de aludes de fusión, aunque será menor. Evolución
del peligro: DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/04/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/04/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/05/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/05/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El manto está presente en Aran por encima de 1600 metros pero es esquiable por encima de 1800
metros en umbrías y de 2000 metros en orientaciones sur; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa está presente por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1900 en norte y presente
por encima de 2000 metros en sur, esquiable por encima de 2200 metros. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa los grosores oscilan entre 150-320 centímetros a 2300 metros, y están bastante por encima
de la mediana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2300 metros los espesores rondan
los 60-170 centímetros, con más nieve en los sectores de bosque protegidos del viento, aumentando
de sur a norte, los espesores son superiores a los habituales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/05/2013
Se acaba el episodio de nevadas y lluvias que comenzó el viernes pasado. Ayer lunes comenzó
nevando con aumento de la temperatura y vientos fuertes de sur; la cota de nieve ha llegado hasta 2600
metros la madrugada del martes. Han caído entre 10-35 litros por metro cuadrado en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, aumentando de norte a sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han
caído entre 30-40 litro por metro cuadrado. El agua ha penetrado en el manto hasta la base por debajo
de 2500 metros; en cotas más altas internamente hay una mayor estabilidad. Las placas de viento en
cotas altas se han ido estabilizando. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por aludes de fusión, que
pueden llegar a ser de tamaño mediano; afectarán en cualquier orientación y serán más probables a
partir de media mañana, tanto el martes como el miércoles.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Habrá rehielo nocturno y fusión superficial durante el día, con algunos chubascos de nieve por la tarde.
El manto se estabilizará, pero a mediodía habrá que prestar atención a los aludes de fusión. Evolución
del peligro: DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/05/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/05/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/05/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/05/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1) por la mañana. LIMITADO (2) desde media mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1) por la mañana. LIMITADO (2) desde media mañana.

Pallaresa

DÉBIL (1) por la mañana. LIMITADO (2) desde media mañana.

Distribución del manto nivoso
Los espesores son muy superiores a los habituales para estas fechas y la fusión que se prevé para
la semana entrante será la normal para la época (disminución de unos 5-7 centímetros por día a
2200 metros). En todos los sectores, el manto está presente por encima de los 1700-1800 metros,
pero esquiable por encima de 1800-2000 metros en laderas umbrías y de 2000-2200 metros en las
soleadas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores se mantienen entre 150-320 centímetros
a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2300 metros los espesores rondan
los 60-170 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/05/2013
Después de las intensas nevadas y lluvias que concluyeron el lunes, el tiempo ha refrescado y la
situación actual y hasta el domingo es de noches con rehielo, humedecimiento superficial de la nieve
a partir de media mañana con purgas y algún alud pequeño de fusión en laderas soleadas, más
probables el domingo que el lunes. Las temperaturas de noche son claramente negativas (entre -4 y
-6 grados a 2300 metros), y positivas de día; el jueves por la tarde hubo chubascos de nieve, entre
5-15 centímetros de nieve reciente que se mantiene seca en cotas altas de las umbrías. Durante el fin
de semana, habrá crecimiento de nubes con chubascos de nieve por encima de 1900-2000 m, que no
supondrán ninguna situación de peligro, a no ser que se sobrepasen los 15-20 cm, por otra parte poco
probable. El peligro de aludes es DÉBIL (1) hasta media mañana debido a la formación de costras
duras durante la noche y el peligro sube progresivamente a LIMITADO (2) a partir de media mañana
tanto por el sol como por las nubes que se peguen en las cumbres.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes la fusión será más fuerte. Hay que aprovechar las primeras horas de la mañana en
que el manto será bastante estable para la formación de costras de rehielo, pero se irán deshaciendo
a partir de la mañana. Entonces aumentará la probabilidad de algún alud de fusión en cualquier
orientación. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO a partir del lunes.
El próximo boletín se emitirá el día 10/05/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/05/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/05/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/05/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1).

Pallaresa

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Los espesores son aún muy superiores a los habituales para estas fechas, especialmente en el Aran. En el AranFranja Norte de la Pallaresa los grosores son de entre 150-270 centímetros a 2300 metros. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa a 2300 metros los espesores rondan los 50-140 centímetros. El manto está presente
por encima de 2000 metros en laderas umbrías y de 2200 metros en vertientes soleadas, ya de forma discontinua
hasta las cimas pero esquiable.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/05/2013
Durante la semana las temperaturas han ido subiendo hasta un máximo miércoles con rehielo muy débil de
noche y fusión bien marcada durante el día, además con chubascos de agua hasta las cimas. El manto ha
fundido a razón de 5 centímetros por día. El jueves la situación cambió con un notable descenso de las
temperaturas, tiempo nublado y chubascos débiles con cota de nieve bajando la mañana del viernes a 2200
metros, especialmente en el Aran. Las temperaturas durante la madrugada del viernes ya son ligeramente
negativas a 2200 metros en el Aran (entre 0 º C y -1 º C) no por enfriamiento nocturno, sino por una masa de
aire frío que continuará presente todo el fin de semana; en los demás el descenso de temperatura llegará el
sábado. El manto es húmedo y denso con durezas relativamente elevadas en el interior y sólo se ablanda en
superficie por la humedad ambiental. Las madrugadas del sábado y el domingo serán frías y con pocas nubes
por lo que el rehielo será importante; el manto se endurecerá en superficie por costras hasta bien entrado por
la mañana. Los días serán soleados y la fusión ablandará ligeramente la superficie del manto, sin penetrar más
de 5-10 centímetros por encima de 2300-2400 metros. Hoy viernes es el momento en que la fusión del manto
será más activa, pero durante el fin de semana habrá muy buena estabilidad de la nieve en las mañanas con
nieve rehilada; la probabilidad de purgas y algún alud pequeño de fusión aumentará a lo largo del día en laderas
soleadas especialmente en la franja de 2200 a 2600 metros, especialmente si hay algún chubasco de media
tarde. El peligro de aludes será DÉBIL (1) el sábado y el domingo.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes la fusión volverá a ser fuerte ya que las temperaturas subirán bastante de día. Atención porque
a media semana pueden llegar precipitaciones generales, primero de agua hasta cotas altas, pero a finales
bajando la cota hasta cotas medias-bajas. Evolución del peligro: EN AUMENTO a partir del lunes por fusión.
El próximo boletín se emitirá el día 17/05/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/05/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/05/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/05/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Antes de que empezara a nevar el manto era discontinuo en vertientes sur hasta los picos y esquiable
en vertientes norte por encima de 2100 metros aproximadamente. Ahora hay nieve por encima de 1700
metros, pero irá fundiendo rápidamente. A 2300 metros los espesores oscilan entre 90-280 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 50-130 centímetros en el resto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/05/2013
El martes por la tarde comenzó a precipitar, en forma de nieve en las cumbres, por encima de
2500-2600 metros, entre 1-5 litros por metro cuadrado en el Aran y entre 10-20 litros en la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa. El miércoles la temperatura bajó a partir de la mañana-mediodía y la
cota de nieve fue bajando hasta 1400-1600 metros; se acumularon entre 25-30 litros en el Aran y
entre 30-50 en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. En el Aran el viento durante la nevada fue
flojo de componente norte, mientras que en el resto algún golpe fue moderado y de componente sur,
pero no se trata de una situación de placas de viento. De momento, a 2200 metros se han acumulado
entre 10-25 centímetros de nieve reciente húmeda, que por encima de 2500 metros oscila entre 30-40
centímetros. La nieve reciente se deposita sobre un manto denso y bien consolidado internamente.
La mañana del jueves hay alguna débil nevada aislada pero a partir de mediodía habrá chubascos de
nieve por encima de unos 1400-1600 metros y se pueden acumular unos 5-15 centímetros más. El
peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) ya que son probables aludes pequeños de
nieve reciente húmeda en laderas por encima de 35 grados en cualquier orientación por encima de
2200 metros. Serán más probables en momentos en que haya alguna ojeada de sol.
Predicción meteorológica para mañana
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para los próximos días se esperan más chubascos, siempre de nieve por encima de 2000 metros y con
vientos flojos. Atención a los momentos en que luzca el sol, ya que es el momento más probable en que
se producirán pequeños aludes de nieve reciente húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/05/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/05/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/05/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/05/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
Antes de que empezara a nevar el manto era discontinuo en vertientes sur hasta los picos y esquiable en
vertientes norte por encima de 2100 metros aproximadamente. Ahora hay nieve por encima de 1400-1600
metros, pero con muy poco espesor; la esquiabilidad se sitúa hacia los 1800-2000 metros. A 2300 metros los
espesores oscilan entre 90 a 280 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 50-130 centímetros
en el resto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/05/2013
El martes por la tarde comenzó a precipitar, en forma de nieve en las cumbres. El miércoles ya nevó por encima
de 1400-1600 metros; se acumularon entre 25-30 litros en el Aran y entre 30-50 en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa. El jueves cayeron chubascos de nieve, entre 5-10 litros por metro cuadrado. Hoy viernes está
previsto que por la noche se generalicen las nevadas con cota de nieve bajando de 1800 a 1200 metros. Los
vientos han sido de dirección variable y en cotas altas ha habido un poco de transporte de nieve con formación
de placas de viento en cualquier orientación. Las temperaturas han sido de pleno invierno; la nieve se ha enfriado
mucho durante la madrugada del viernes (hasta -10 grados en la capa superficial) y hay condiciones para la
formación de capas débiles en el contacto entre la nieve reciente y la nieve vieja húmeda. Esta situación de
inestabilidad es válida por encima de unos 2400 metros. Por otro lado hay bastante nieve granulada, que puede
actuar coma capa débil, una vez quede enterrada para nieve venteada. De momento, a 2200 metros se han
acumulado entre 15-25 centímetros de nieve reciente húmeda, que por encima de 2500 metros oscila entre
40-50 centímetros, incrementándose durante el fin de semana. El peligro de aludes en todos los sectores es
NOTABLE (3) por encima de 2400 metros y LIMITADO (2) por debajo. Son probables aludes de nieve reciente
húmeda en laderas por encima de 35 grados en cualquier orientación por encima de 2200 metros, más probables
en momentos en que haya alguna ojeada de sol. Un segundo problema son los posibles aludes de placa blanda
que pueden caer al paso de una persona en cotas altas, especialmente en umbrías. Las avalanchas serían de
tamaño pequeño, localmente mediano.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para los próximos días se esperan más chubascos y en algunos momentos nevadas generalizadas, con cota
de nieve siempre por encima de 1800 metros y con vientos flojos. Atención a los momentos en que luzca el sol,
ya que es el momento más probable en que se producirán aludes de nieve reciente húmeda. Especial atención
bajo collados y crestas en cotas altas por placas de viento inestables. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/05/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/05/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/05/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/05/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) a mediodía. DÉBIL (1) durante el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) a mediodía. DÉBIL (1) durante el resto.

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha ido remontando durante toda la semana, pero los espesores por encima de 2300
metros se mantienen como hace una semana. En todos los sectores el manto es esquiable por encima
de 1900-2100 metros. A 2300 metros los espesores oscilan entre 110-270 centímetros en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 40-130 centímetros en el resto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/05/2013
Continúa la tónica de un tiempo más invernal que propio de mayo. El fin de semana pasado nevó
intensamente en la Pallaresa y Ribagorçana-Vall Fosca (60-80 litros por metro cuadrado) con cota de
nieve bastante baja; durante la semana las temperaturas han sido bajas e incluso se ha formado alguna
capa débil por el frío en la base de la nevada; ha hecho viento fuerte de componente norte haciendo
aflorar costras antiguas resbaladizas en cotas altas. En el Aran no nevó mucho el fin de semana (10-30
litros por metro cuadrado), pero sí lo hizo el miércoles con una entrada de norte que se mantiene
el viernes y el sábado; cayeron entre 25-50 litros por metro cuadrado cuajando por encima de 2000
metros y formación de alguna placa de viento en el noreste en cotas altas; sigue nevando débilmente
el viernes y así seguirá el sábado con cota de nieve bajando a 1200 metros (en total unos 10 litros por
metro cuadrado más). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) todo el fin de
semana. Es posible desencadenar alguna placa de viento por encima de los 2400 metros en laderas
sombrías al paso de un grupo de personas. Cuando salga el sol serán probables pequeños aludes
de nieve reciente húmeda en pendientes superiores a los 35 grados en cualquier orientación, sobre
todo alrededor de rocas y espolones rocosos. En la Pallaresa y Ribagorçana-Vall Fosca la situación
es muy diferente; manto propio de ciclo rehielo nocturno y fusión de día, aunque la fusión será suave
el viernes y el sábado, mientras que el domingo los aludes de fusión serán más probables, siempre
de pequeño tamaño. El peligro es DÉBIL (1) por la mañana, aumentando a LIMITADO (2) a medida
que avanza el día.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del domingo habrá un aumento de temperaturas que favorecerá el humedecimiento de la nieve
y la fusión, pero por la mañana el manto continuará encostrado y con estabilidad bastante alta. Entrada
la semana se puede complicar la situación en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por nuevas nevadas
de noroeste. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 31/05/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 31/05/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 2/06/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 2/06/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima 2000m, manto insuficiente por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima 2200m, manto insuficiente por debajo.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima 2200m, manto insuficiente por debajo.

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve es similar al fin de semana anterior. Durante la semana no ha habido fusión e incluso
los espesores por encima de 2200 metros han aumentado. En todos los sectores el manto es esquiable
por encima de 1900-2000 metros en orientaciones norte y de 2100-2200 metros en orientaciones sur.
A 2300 metros los espesores oscilan entre 120-310 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y entre 20-130 centímetros en el resto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 2/06/2013
La semana ha sido propia de invierno, como gran parte del mes de mayo. A 2200 m las temperaturas
mínimas han sido todos los días bajo cero; el domingo y el lunes las temperaturas de día fueron altas
(de 5 a 10 grados) con fuerte insolación. El manto se reheló en superficie. El martes comenzó una
entrada de norte con nevadas continuadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y chubascos en
el resto, con cota de nieve subiendo de 1600 metros a 2000 metros hoy viernes y viento moderado
de noroeste. El miércoles y el jueves la situación de la nieve ha sido de pleno invierno: todo el día
con temperaturas negativas, en el Aran nevadas entre 10-20 centímetros de nieve reciente húmeda
y venteada, con formación de placas de viento bajo collados y crestas en este y sur. Hoy viernes
la nevada se intensifica en el Aran (posible hasta 40 centímetros). En el resto, los incrementos de
nieve reciente serán menores y locales por chaparrones. Por debajo de la nieve reciente el manto está
encostrado y es muy estable en todos los sectores. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima
de 2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por debajo del manto es insuficiente. Son probables
placas de viento por encima de 2400 metros en orientaciones este y sur; atención a los aludes de
fusión durante el fin de semana ya que podrán ser de tamaño mediano en todas orientaciones. De
noche y madrugada el manto podrá rehilar, especialmente la madrugada del domingo. En la Pallaresa
y Ribagorçana-Vall Fosca en momentos de insolación serán posibles algunos aludes de fusión por
encima de 2400 metros. El peligro será LIMITADO (2) por encima de 2200 m. Por debajo del manto
es insuficiente.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes habrá un aumento de temperaturas que favorecerá el humedecimiento de la nieve
y la fusión, pero por la mañana el manto estará encostrado y con buena estabilidad. Evolución del
peligro: DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 07/06/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 139 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/06/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/06/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/06/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve es propia de finales de abril. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación es extraordinaria
por abundancia de nieve; el manto está presente en orientaciones norte por encima de 1900 metros, esquiable
por encima de 2000 metros; en orientaciones sur está presente por encima de 2300 metros, continua por encima
de 2500 metros; los espesores a 2200 metros oscilan entre 100 y 250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa hay nieve en orientaciones norte por encima de 2000 metros, continua por encima de 2100
metros; en orientaciones sur está presente por encima de 2400 metros, continua por encima de 2500 metros. A
2200 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/06/2013
Después del fin de semana pasado, plenamente invernal, el manto ha continuado reheleando de madrugada
hasta el martes. A partir del miércoles ha entrado en proceso de fusión, típico de primavera, con rehielo muy
débil de madrugada. Por las tardes ha habido chubascos en forma de agua hasta las cimas. Ayer jueves la
cota de nieve puntualmente bajó hasta los 2.600 metros. Durante la semana ha habido aludes de fusión de
tamaño pequeño en todas orientaciones. Para el sábado y el domingo la situación vuelve a complicarse y ser
delicada. Lloverá por debajo de 2500 metros y los aludes de fusión serán frecuentes, aunque de pequeño tamaño.
Atención si está en pendientes empinadas y en zonas de trampa (torrentes encajados, laderas que terminen en
acantilados) ya que los aludes pueden enterrar una o más personas. El domingo puede haber nieve reciente
por encima de 2400 metros, abundante en el Aran con posibles aludes de nieve reciente, alguna de tamaño
mediano. Por debajo de 2400 metros aflora la nieve marrón de finales de abril; es más densa y resistente, más
estable. Por el contrario, por encima de 2400 metros en superficie se mantiene la nieve caída durante el mes
de mayo, de aspecto muy blanco, muy mojada y nada cohesiva y que ha estado dando aludes de fusión toda la
semana; atención con este nivel, en cuanto más blando y más hundan los esquís y las raquetas, más peligro de
aludes de fusión en pendientes de más 30 grados. No habrá rehielo nocturno, por lo tanto, los aludes pueden
caer a cualquier hora. El peligro de aludes es LIMITADO (2) aumentando a NOTABLE (3) durante el sábado a
medida que vaya lloviendo y nevando.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el lunes se alarga la situación de tormentas, aunque con más sol por las mañanas. Se mantendrá la
probabilidad de aludes de fusión. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/06/2013

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 140 / 142 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/06/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/06/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/06/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

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
La cota de nieve es mucho más baja de lo que toca por las fechas y los espesores son muy superiores a los
habituales. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación es extraordinaria por abundancia de nieve; el
manto está presente en orientaciones norte por encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros; en
orientaciones sur está presente por encima de 2300 metros, continua por encima de 2500 metros; los espesores
a 2200 metros oscilan entre 40 y 220 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve en
orientaciones norte por encima de 2100 metros, continua por encima de 2300 metros; en orientaciones sur está
presente por encima de 2500 metros, pero discontinua hasta las cimas. A 2400 metros los espesores oscilan
entre 30-80 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/06/2013
El fin de semana pasado volvió a nevar por encima de 1600 metros, con vientos fuertes y temperaturas
plenamente invernales. Se acumularon entre 15-30 litros por metro cuadrado en forma de nieve y el espesor del
manto se incrementó por encima de 2400 metros. Después, durante las noches ha rehelado hasta la madrugada
del martes. Posteriormente las temperaturas han subido hasta valores propios de verano por primera vez en
esta fría primavera. El manto está derritiendo a razón de 10 centímetros diarios. Ha habido tormentas en forma
de agua hasta las cimas. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas bastante altas y alguna
tormenta con agua hasta las cimas. Por debajo de 2400 metros aflora la nieve marrón de finales de abril; es más
densa y resistente, más estable. Por el contrario, por encima de 2400 metros en superficie se mantiene la nieve
caída durante el mes de mayo y junio, de aspecto más blanco, muy mojada y nada cohesiva y que ha estado
dando aludes de fusión toda la semana; atención con este nivel, cuanto más blando y más hundan los esquís y
las raquetas, más peligro de aludes de fusión en pendientes de más de 30 grados. Este nivel más blando tiene
entre 20-40 centímetros de espesor. No habrá rehielo nocturno, por lo tanto, los aludes pueden caer a cualquier
hora. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2300 metros y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Durante la próxima semana se aproxima una masa de aire más frío con tormentas y nieve en cota alta, pero
parece que de momento se queda en la mitad occidental de la Península Ibérica. Hay que estar pendientes de
los posibles cambios meteorológicos. De momento, no habrá cambios en el estado del manto durante la primera
mitad de la semana. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/06/2013
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 20/06/2013

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 2013, o cuando las condiciones de innivación así lo requieran.
Al realizar excursiones en zonas de montaña donde el manto nivoso esté presente, observe las siguientes
normas básicas de seguridad:
Antes de iniciar la excursión es necesario haber consultado la previsión meteorológica por montaña.
En 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
en la montaña.
Se llevará siempre el material básico de seguridad: detector de víctima de aludes, sonda y pala.
La fuerte innivación de esta temporada provocará la presencia de ventiscas de nieve durante el verano
en lugares inhabituales. Por este motivo, es necesario llevar material adecuado para evitar resbalones.
Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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