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

Nota emitida el 11/11/2013

Ayer domingo día 10 de noviembre comenzó a precipitar con cota de nieve bajando hasta 2100 metros
hoy lunes día 11 por la mañana. Las nevadas han caído en el Aran (entre 20-55 l/m2) y sectores norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa (5-10 l/m2), así como en el extremo norte del PerafitaPuigpedrós y del Ter-Freser (10-20 l/m2). A 2200 metros se han acumulado en estos sectores entre
5-20 centímetros de nieve reciente húmeda, humedeciéndose bastante debido a que la cota de nieve irá
remontando a lo largo del día. Durante la nevada el viento ha sido fuerte de componente oeste y norte en
todos los sectores. Está previsto que las nevadas desaparezcan a mediodía de hoy lunes con tendencia
a llover sobre nevado.
Mañana martes por la tarde volvería a precipitar (entre 5-15 l/m2) con cota de nieve bajando de 2600
metros a 2200 metros al final.
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 15/11/2013

El jueves por la noche se iniciaron nevadas en el extremo norte del Pirineo de Cataluña. Las temperaturas
han bajado considerablemente y el ambiente actual es de frío y viento en la mayoría de sectores.
Previamente había nieve en el suelo desde los 2400 metros debido a las nevadas del fin de semana
pasado.
Con las nevadas actuales, la cota de nieve ha bajado hasta fondo del valle donde la nieve se acumula
con poco grosor. Las acumulaciones más destacables han sido en la Val de Aran y en el extremo
norte de la Pallaresa, donde a 2200 metros hay unos 30 cm de nieve reciente seca y fría. En el resto
del Pirineo Occidental y el extremo norte del Pirineo Oriental las acumulaciones han sido menores, de
unos 10 cm a 2220 m aproximadamente. Además, el viento fuerte del norte ha dado lugar a muchas
deflaciones en cotas altas, collados y crestas. Por el contrario los fondos de valle y las zonas deprimidas
se han acumulado espesores más destacables. En el Prepirineo y la Vertiente norte del Cadí Moixeró
prácticamente solo ha llegado la ventisca o nevadas escasas.
En cuanto al viento, el Aran es el sector donde la nieve ha caído más en plomo y con poco efecto del
viento. Aún así las zonas cercanas a la Pallaresa, cerca del puerto de la Bonaigua, la nieve se encuentra
ligeramente venteada y la nieve se acumula en forma de placas blandas de nieve venteada. En el extremo
norte de la Pallaresa la situación es similar. Tanto en el Aran como en el extremo norte de la Pallaresa
son posibles caídas espontáneas de purgas en pendientes superiores a los 35-40º, así como también
alguna placa de viento de pequeño tamaño básicamente en orientaciones este y sureste.
En el resto de sectores no se descarta que se pudiera dar alguna caída de purgas de nieve reciente en
pendientes acumulados superiores a los 40º en forma de placa de viento.
Durante el fin de semana habrá que prestar atención a las predicciones meteorológicas que ahora siguen
indicando más nevadas pero con aumento de temperaturas y de cota de nieve. En este sentido mañana
sábado actualizaremos esta información.
Esta información se actualizará manyana sábado, 16 de noviembre de 2013.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 16/11/2013

El jueves por la noche se iniciaron nevadas en el extremo norte del Pirineo de Cataluña con temperaturas
en fuerte descenso. Previamente había nieve en el suelo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por
encima de los 2400 metros debido a las nevadas en cotas altas de días atrás .
La nevada debida a la situación de norte se terminó el viernes por la mañana. Las acumulaciones más
destacables han sido en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, donde a 2200 metros se han acumulado de
40-60 centímetros de nieve reciente seca y fría, del orden de 80 centímetros por encima de 2400 metros.
Hay nieve en el suelo hasta el fondo de valle. Primero nevó con viento moderado de componente norte,
pero después el viento bajó rápidamente y gran parte de la nevada cayó a plomo. Por tanto, en el AranFranja Norte de la Pallaresa la nieve es incohesiva, suelta y bastante fría.
En el resto de la mitad norte del Pirineo Occidental y en el extremo norte del Pirineo Oriental las
acumulaciones de nieve han sido menores, de unos 10-30 centímetros a 2200 metros, disminuyendo
rápidamente de norte a sur. Además, el viento sopló muy fuerte del norte (rachas de 100 kilómetros por
hora) y ha dado lugar a muchas deflaciones en las cotas altas, collados y cordales. Por el contrario, en los
fondos de valle y en zonas deprimidas se han acumulado espesores más destacables. En el Prepirineo
y Vertiente norte del Cadí-Moixeró prácticamente no ha nevado.
Hoy sábado por la mañana la situación ha cambiado debido a la formación de una depresión en el
Mediterráneo. El viento del este se ha incrementado y la nieve polvo del Aran comienza a transportarse y
se están formando placas de viento en orientaciones oeste y sur, que se pueden desprender al paso de
una persona y ser de tamaño suficiente para enterrar a un grupo. En momentos de sol caerán avalanchas
de nieve húmeda ya que la temperatura está aumentando. En el extremo norte de la Pallaresa, de la
Ribagorçana-Vall Fosca, del Perafita-Puigpedrós y del Ter -Freser ya se habían formado placas de viento
en orientaciones sur y sureste; se añaden otras nuevas en orientaciones oeste, que pueden caer al paso
de una persona.
Durante sábado y domingo habrá que prestar atención a las predicciones meteorológicas que indican más
nevadas en el Pirineo oriental pero con aumento de temperaturas y de cota de nieve. En estos sectores
habrá que extremar las precauciones por nevadas abundantes con vientos fuertes de componente este,
falta de visibilidad y acusada sensación de frío. En el resto, atención con las placas de viento.

Esta información se actualizará el lunes, 18 de noviembre de 2013.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 18/11/2013

El sábado comenzó la nevada de levante y hoy lunes por la mañana todavía se mantiene; está previsto
que finalice durante la mañana de mañana martes, dando paso a una entrada de norte. De momento,
en todo el episodio se han acumulado del orden de 70-90 litros por metro cuadrado en el Ter-Freser,
50-70 litros en el Cadí-Moixeró disminuyendo rápidamente hacia el Prepirineo leridano, entre 25-40 litros
en la Pallaresa y Ribagorçana -Vall Fosca; en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa es donde menos
ha nevado, entre 5-15 litros por metro cuadrado. La cota de nieve ha ido remontando desde los 1200
hasta los 1600 metros y la nieve reciente es muy húmeda hasta cotas altas (hasta casi los 2500 metros).
El viento ha sido moderado de componente este. Las temperaturas han remontado bastante desde el
viernes hasta hoy lunes.
Con esta situación, el manto en el Aran se ha asentado mucho y no tiene nada que ver con la nieve
polvo y fría del viernes; los espesores han disminuido por asentamiento y el manto está bien consolidado
y bien repartido ya que el viento ha sido flojo; los espesores oscilan entre 40-60 centímetros a 2300
metros. En la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall Fosca el viento ha soplado fuerte de componente este
y se han formado pequeñas placas de viento en cotas bastante altas en orientaciones sur-oeste-norte,
poco frágiles, ya que no hay capas débiles activas; los espesores oscilan entre 30-50 centímetros a 2300
metros. En el Pirineo oriental el manto está formado por nieve reciente húmeda, densa y consolidada con
alguna pequeña placa de viento en cotas altas en orientaciones sur-oeste-norte; los espesores oscilan
entre 40-60 centímetros.
En todos los sectores se prevén purgas y caídas de aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente
en laderas herbosas y de fuerte pendiente, que pueden arrancar desde el suelo y ser de tamaño suficiente
para enterrar una persona; en el Ter-Freser y en el Cadí es donde serán más frecuentes. Por encima de
2500 metros localmente puede haber algún alud de placa al paso de un grupo de personas.
La situación nivometeorológica se mantiene complicada, ya que mañana martes el viento girando a norte
y las nevadas se reactivarán en el Aran con nieve más seca; por el contrario, en el Pirineo oriental las
nevadas serán escasas y el viento del norte comenzará a mover nieve y a formar nuevas placas de viento,
sobre todo en orientaciones sur.
Esta información se actualizará el martes, 19 de noviembre de 2013
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 19/11/2013

Ayer lunes por la tarde comenzó a girar el viento y hasta hoy por la mañana se han dado nevadas de
retención de norte que han afectado a la mayoría de sectores. Desde ayer, se han acumulado nuevos
espesores de nieve reciente que varían entre 10 y 50 cm a 2000 metros. La cota de nieve ha bajado hasta
los 800-1000 m. Por debajo de esta nieve relativamente más seca está la nieve húmeda de la situación
de levante del fin de semana y del lunes por la mañana.
La característica más destacable actualmente es el incremento de la fuerza del viento del norte en
la vertiente sur de todo el Pirineo, franja norte de la Pallaresa incluida pero con más virulencia en el
Ter- Freser. En el Aran el viento se ha hecho notar poco, sólo en la franja sur. Las temperaturas han
descendido bastante en todos los sectores respecto ayer.
En el Aran la nieve se muestra asentada y en general el manto está bien consolidado en la base y bien
repartido ya que el viento ha sido flojo; los espesores oscilan entre 50-80 centímetros a 2300 metros. En
la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall Fosca el viento ha soplado fuerte de componente norte hoy y se han
formado pequeñas placas de viento en los lugares más resguardados ya que en el resto, sobre todo en
cotas altas la nieve ha sido barrida; los espesores oscilan entre 40-70 centímetros a 2300 metros. En
el Pirineo oriental el manto está formado por nieve reciente húmeda, densa y consolidada en la base,
pero con la nevada de retención de norte de hoy por la mañana hay nieve relativamente más seca que
se ha acumulado en forma de nieve venteada en los lugares más resguardados; los espesores oscilan
entre 50-90 centímetros a 2000 metros y las sobreacumulaciones superan el metro de espesor debido
al transporte por el viento.
En algunos lugares se han dado caídas espontáneas de purgas de nieve reciente húmeda, como por
ejemplo en el sector de la Bonaigua y en las canales del Cadí.
En todos los sectores se prevén purgas y caídas de aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente
en laderas herbosas y de fuerte pendiente, que pueden arrancar desde el suelo y ser de tamaño suficiente
para enterrar una persona; en el Ter-Freser y en Cadí es donde serán más frecuentes. Por encima de
2500 metros localmente puede haber algún alud de placa al paso de un grupo de personas.
La situación nivometeorológica se mantiene complicada, por la formación de placas de viento en
orientaciones sur, sureste y suroeste en laderas resguardadas. Las temperaturas bajas previstas para
mañana mantendrán las placas frágiles en altura. Esta situación es común en todos los sectores excepto
en el Aran donde la nieve ha caído más a plomo y la situación es de caída de purgas y pequeños aludes
de nieve reciente en pendientes superiores a los 35º.
Esta información se actualizará el miercoles, 20 de noviembre de 2013
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(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 20/11/2013

El ambiente invernal con las nevadas y el viento de ayer es el rasgo más destacable. La bajada de
temperaturas se ha hecho notar en todo el Pirineo. Por la mañana las temperaturas oscilaban los -11º
C a 2200 metros y la ventisca y el viento fuerte del noroeste ha soplado desde primeras horas. En el
extremo norte del Aran la nevada de ayer ha sido más a plomo y con poco efecto del viento.
Los espesores varían entre 50-80 centímetros en el Aran a 2300 metros, en la Pallaresa y la RibagorçanaVall Fosca entre 40-70 centímetros en la misma cota, y en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós entre
50-90 centímetros a 2000 metros, con sobreacumulaciones que superan el metro de espesor debido
al transporte por el viento. Las cotas altas, collados y crestas de todos los sectores se muestran muy
venteadas debido al fuerte viento. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo los espesores
son menores, entre 20-70 cm.
Se han dado caídas espontáneas de aludes en la mayoría de sectores, tanto de placa como de nieve
reciente.
Se prevé que durante el día de hoy continúen cayendo sobre todo en terreno propicio como son los
sectores sobreacomulados y convexos y especialmente en pendientes superiores a los 35º. Estas
avalanchas serán de placas pequeñas, sobre todo en lugares resguardados y preferentemente en
orientaciones sur, este y suroeste. En el Aran se prevé también la caída de pequeños aludes de nieve
reciente en el extremo norte.
Las nuevas nevadas anunciadas, que se prevén abundantes para el Aran y que también afectarán en al
resto de sectores, darán lugar a nuevas acumulaciones sobre la nieve venteada que hay actualmente en
superficie. Se prevé que continúe la caída de aludes de forma espontánea de pequeño tamaño durante
la nevada y de tamaño mediano al final del episodio en función de las acumulaciones que se produzcan.
Esta información se actualizará el jueves, 21 de noviembre de 2013
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(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 21/11/2013

El ambiente invernal con nevadas y viento se mantiene con la llegada de un nuevo frente del noroeste
que está entrando en la madrugada de hoy jueves. Hasta las 09,00 h de hoy se han acumulado 3-4 cm a
2200 m en el Pirineo Occidental con una subida de temperatura de -11 a -5 grados, pero aún así será una
nieve fácilmente transportable por el viento del oeste, que está soplando flojo a moderado en el Aran y
fuerte en el resto del Pirineo. La nevada se intensificará a lo largo de la jornada, pero con menos afección
hacia el oriental.
Los espesores de nieve varían entre 50-80 centímetros en el Aran a 2300 metros; en la Pallaresa, en
la Ribagorçana -Vall Fosca y en el Perafita -Puigpedrós entre 40-70 centímetros y vuelven a aumentar
hacia el Ter -Freser, donde se registran los máximos, entre 50-90 centímetros a 2200 metros, con
sobreacumulaciones que superan el metro de espesor debido al transporte por el viento. Las cotas
altas, collados y crestas de todos los sectores se muestran muy venteadas debido al fuerte viento. En la
Vertiente norte del Cadí- Moixeró y en el Prepirineo los espesores son menores, entre 20-60 cm.
Se han dado caídas espontáneas de aludes en la mayoría de sectores, tanto de placa como de nieve
reciente. Se prevé que durante el día de hoy continúen cayendo sobre todo en terreno propicio como son
los sectores sobreacomulados y convexos y especialmente en pendientes superiores a los 35º. Estos
aludes serán de placa, sobre todo en lugares resguardados y preferentemente en orientaciones sur, este
y suroeste. Serán de tamaño mediano en el Ter- Freser y pequeñas en el resto. En el Aran se prevé
también la caída de pequeños aludes de nieve reciente en el extremo norte.
Las nevadas de hoy jueves, que se prevén abundantes en el Aran y que también afectarán en el resto
de sectores, darán lugar a nuevas acumulaciones sobre la nieve venteada que hay actualmente en
superficie. Se prevé que continúe la caída de aludes de forma espontánea de pequeño tamaño durante
la nevada y de tamaño mediano al final del episodio en función de las acumulaciones que se produzcan.
Esta información se actualizará mañana, 22 de noviembre de 2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/11/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
La nieve se encuentra muy venteada en la vertiente sur donde las orientaciones umbrías se encuentran
desprovistas de nieve. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución y la nieve es esquiable
desde los 1000 m. En el resto está presente desde los 1000 m pero esquiable a partir de los 1600 m y hasta los
2200-2300 m. Por encima está muy venteado. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 100-110
cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y del orden de los 60-70 cm en el resto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/11/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nevada que se inició ayer ha dejado grosores de nieve nueva que
oscilan entre los 50 cm a 2100 m. El efecto del viento se ha dado más en la franja norte de la Pallaresa donde
ya ayer se dio la caída de alguna placa de viento. Hoy en el Aran se han registrado numerosas caídas de
aludes de fondo en sectores de la carretera de la Bonaigua y Beret. Se prevé que esta situación continúe
dándose tanto hoy como mañana. Por encima de los 2200 metros se prevé que se formen placas de viento que
puedan caer fácilmente al paso de una persona. Tanto los aludes accidentales como los naturales pueden ser de
tamaño suficiente como para enterrar un grupo de personas. Las avalanchas espontáneas, con el aumento de
temperaturas previsto para el fin de semana pueden darse incluso más frecuentemente. El terreno más propenso
a las avalanchas espontáneas de fondo son las pendientes herbosas por debajo de los 2200 metros que oscilan
o superan el 30º. En cuanto a las placas accidentales el terreno más expuesto está en cotas por encima de
los 2200 m en el sur, este, oeste y norte resguardados con relieves convexos por encima del 35º. El peligro de
aludes es NOTABLE (3) por el Aran y la Franja Norte de la Pallaresa . En la Pallaresa y la Ribagorçana Pallaresa
el manto se encuentra bastante venteado, sobre todo en el extremo sur. Las placas de viento que se forman son
duras, a diferencia del Aran y de la franja Norte de la Pallaresa, donde son blandas. El peligro de aludes en la
Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) porque las placas se muestran frágiles y se localizan
en lugares bien resguardados. En este sentido las vertientes norte en cotas altas se muestran desprovistas de
nieve mientras que es en las hondonadas y en las orientaciones sur, este y oeste donde están las acumulaciones
inestables. En cuanto al tamaño de los aludes, pueden llegar a enterrar una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viento previsto para los próximos días seguirá engrosando las placas. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 23/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/11/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
Fuera del Arán, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones umbrías se encuentran desprovistas de
nieve. En el Aran, el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente desde el fondo de valle y
esquiable desde los 1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1000 metros pero esquiable a partir
de los 1600 metros hasta los 2200-2300 metros, ya que por encima está muy venteado. Los espesores de nieve
a 2200 metros varían entre los 100-110 centímetros en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros
de hasta 2 metros, y del orden de los 60-70 centímetros en el resto .
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/11/2013
En el Aran - Franja Norte de la Pallaresa se mantiene la nevada de norte que se inició el jueves , pero de
forma débil; ya se han acumulado del orden de 60-70 centímetros a 2100 metros. El efecto del viento fuerte
se ha dado más en la franja norte de la Pallaresa donde ya ha caído algún alud de placa de viento. El jueves
y viernes en el Arán hubo bastante actividad de aludes espontáneos, algunos de deslizamiento sobre el suelo
herboso en sectores de las carreteras de la Bonaigua y Beret. Se prevé que esta situación continúe dándose
tanto sábado como domingo. Por encima de los 2200 metros se prevé que se formen placas de viento que
pueden caer fácilmente al paso de una persona, debido al viento de nordeste que se reforzará. Tanto los aludes
accidentales como los naturales pueden ser de tamaño suficiente como para enterrar un grupo de personas;
las avalanchas espontáneas pueden ser más frecuentes domingo. El terreno más propenso a las avalanchas
espontáneas de deslizamiento son las pendientes herbosas por debajo de los 2200 metros que ronden o superen
los 30 grados. En cuanto a las placas accidentales, el terreno más expuesto está en cotas por encima de los
2200 m en orientaciones sur, este, oeste y en norte protegidas, especialmente en relieves convexos por encima
de 35 grados. En la Franja Norte de la Pallaresa las placas de viento son duras ya que el viento es más fuerte que
en el Aran. El peligro de aludes es NOTABLE (3 ) en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa . En la Pallaresa y la
Ribagorçana-Vall Fosca la nevada ha sido más débil ( 10-25 centímetros ) con viento muy fuerte de componente
norte ; el manto se encuentra bastante venteado , sobre todo en el extremo sur. Las placas de viento que se
forman son duras, a diferencia del Aran donde son blandas. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vallfosca
y en la Pallaresa es LIMITADO (2); las placas de viento se muestran frágiles pero son locales y restringidas a
lugares bien resguardados. En este sentido las vertientes norte en cotas altas se muestran desprovistas de nieve
mientras que es en las hondonadas y en las orientaciones sur, este y oeste donde están las acumulaciones
inestables. En cuanto al tamaño de los aludes, pueden llegar a enterrar una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes desaparecerán las nevadas en el Aran, pero el viento del norte se mantendrá fuerte en todos
los sectores. Por lo tanto, continuará la formación de placas de viento que se mantendrán frágiles debido a las
bajas temperaturas. Se mantendrá el peligro de aludes de placa al paso de personas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 25/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/11/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte y oeste se encuentran desprovistas
de nieve. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente desde el fondo de
valle y esquiable desde los 1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1200-1400 metros pero
esquiable a partir de los 1600 metros hasta los 2.200 a 2.300 metros, ya que por encima está muy venteado. Los
espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 80-110 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
con ventisqueros de hasta 2 metros, mientras que en el resto los espesores son muy variables debido al viento,
del orden de los 40-60 centímetros en sectores protegidos del viento.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/11/2013
En el Aran ha continuado nevando todo el fin de semana (10-20 centímetros de nieve reciente seca y fría)
con vientos débiles o moderados en cotas altas. Hoy lunes se prevé que se mantenga el cielo nublado con
temperaturas bajas, así que no se esperan cambios importantes en el estado del manto nivoso. La actividad
de aludes ha ido bajando desde el viernes, pero ayer domingo se registró todavía algún alud espontáneo. Es
probable algún alud accidental de placa blanda al paso de una persona, localmente de tamaño suficiente para
enterrar a un grupo. También es probable algún alud espontáneo de deslizamiento en pendientes herbosas por
debajo de los 2200 metros que rondan o superan los 30 grados, especialmente en ojeadas de sol. En cuanto a
las placas accidentales, el terreno más expuesto está en cotas por encima de los 2200 m en orientaciones sur,
este, oeste y en norte protegidas, especialmente en relieves convexos por encima de 35 grados. En la Franja
Norte de la Pallaresa las placas de viento son duras ya que el viento ha sido más fuerte que en el Aran. El
peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa. En la Pallaresa y la Ribagorçana
-Vall Fosca, durante el fin de semana el tiempo ha sido soleado y las placas de viento duras orientadas al sur
se han estabilizado progresivamente; sin embargo, todavía se podría hacer caer alguna al paso de un grupo de
personas en orientaciones sur y este. En cuanto al tamaño de los aludes, pueden llegar a enterrar una persona.
Debido al fuerte viento y sostenido de norte que ha soplado desde finales de la semana pasada el manto se ha
ido reduciendo de extensión y hay menos puntos inestables que hace unos días atrás. El peligro de aludes en
la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del martes en el Aran lucirá el sol y los aludes de deslizamiento en cotas bajas y medias serán más
frecuentes. Las temperaturas bajarán y eso hará que poco a poco las placas duras que haya en umbrías puedan
inestabilizarse por formación de capas débiles internas. Fuera del Aran no habrá cambios en el estado del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 26/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/11/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte y oeste se encuentran desprovistas
de nieve. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente desde el fondo de
valle y esquiable desde los 1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1200-1500 metros pero
esquiable a partir de los 1600 metros en umbrías y de 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima de los
2200-2300 metros, el manto es muy discontinuo o inexistente en laderas expuestas al viento del norte. Los
espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 80-110 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
con ventisqueros de hasta 2 metros. De momento, los espesores de nieve son superiores al habitual por estas
fechas. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha
soplado muchos días los espesores son inferiores a la mediana; oscilan entre los 30-50 centímetros en sectores
protegidos del viento.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/11/2013
La situación de retención de nubes y nevadas débiles en el Aran termina; habrá más ojeadas de sol hoy martes y
cielo despejado el miércoles. Aunque las temperaturas serán bastante bajas, el efecto del sol hará que aumente
la actividad de aludes espontáneos de nieve reciente en laderas soleadas, en general de tamaño suficiente para
enterrar una persona; pueden ser de deslizamiento en pendientes herbosas. Ya hace varios días en los que se
va registrando actividad de aludes espontáneos pero de dimensiones modestas, incluso en cotas inferiores a
1500 metros. En cotas altas se han formado placas de viento de cierta dureza que pueden desprenderse al paso
de una persona, pero no hay una situación de capas débiles para que las cicatrices se propaguen con facilidad.
En la Franja Norte de la Pallaresa las placas de viento son más duras ya que el viento ha sido más fuerte que
en el Aran. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa. En la Pallaresa y la
Ribagorçana -Vall Fosca el viento del norte se está debilitando, pero todavía mueve un poco de nieve. Debido
al viento fuerte y sostenido de norte que ha soplado desde finales de la semana pasada el manto se ha ido
reduciendo de extensión y hay menos puntos inestables que durante el fin de semana. Las placas de viento
duras orientadas al sur se han estabilizado progresivamente; sin embargo, todavía se podría hacer caer alguna
al paso de un grupo de personas en orientaciones sur y este. En cuanto al tamaño de los aludes, pueden llegar
a enterrar una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrá el cielo despejado y las temperaturas bajas. Esto hará que poco a poco las placas duras
que haya en umbrías puedan inestabilizarse por formación de capas débiles internas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 27/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/11/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO(2) en el límite norte. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte se encuentran desprovistas de nieve. En el
Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente desde el fondo de valle y esquiable desde los 1000
m. En el resto de sectores está presente desde los 1200-1500 metros pero esquiable a partir de los 1600 metros en umbrías y
de los 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima de los 2200-2300 metros, el manto es muy discontinuo o inexistente en
laderas expuestas al viento del norte; incluso, a gran parte de la Ribagorçana -Vall Fosca el manto es difícilmente esquiable
por la falta de continuidad, excepto el contacto con el Aran. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 70-110
centímetros en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros. De momento, los espesores de
nieve son superiores al habitual por estas fechas. En la Pallaresa y en la Ribagorçana -Vall Fosca, entre que ha nevado
menos y que el viento del norte ha soplado muchos días los espesores son inferiores a la media; oscilan entre el orden de los
30-50 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana -Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/11/2013
El tiempo es frío y soleado en general; temperaturas bajo cero durante toda la jornada a 2200 metros (mínimas de hoy
miércoles alrededor de -11 grados y máximas del martes alrededor de -5 grados); se mantiene un poco de viento de norte
con transporte de nieve en las cumbres en puntos de la Pallaresa. El manto va evolucionando muy lentamente hacia una
pérdida de cohesión interna. En el Aran - Franja Norte de la Pallaresa, aunque las temperaturas serán bastante bajas, el
efecto del sol hará que aumente la actividad de aludes espontáneos de nieve reciente en laderas soleadas en cotas medias
y bajas, en general de tamaño suficiente para enterrar una persona; pueden ser de deslizamiento en pendientes herbosas.
En cotas altas hay placas de viento de cierta dureza que pueden desprenderse al paso de una persona, pero no hay una
situación de capas débiles como para que las cicatrices se propaguen con facilidad. No obstante, la tendencia es a que poco
a poco se vayan formando capas débiles internas y, por tanto, las placas duras tenderán a inestabilizarse con el paso de los
días. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa. En la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall
Fosca el viento del norte se está debilitando, pero todavía mueve un poco de nieve. Debido al viento fuerte y sostenido de
norte que ha soplado desde finales de la semana pasada el manto se ha ido reduciendo de extensión y hay menos puntos
inestables que durante el fin de semana. Las placas de viento duras orientadas al sur se han estabilizado progresivamente;
sin embargo, todavía se podría hacer caer alguna al paso de un grupo de personas en orientaciones sur y este. En cuanto al
tamaño de los aludes, pueden llegar a enterrar una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana -Vall Fosca es LIMITADO
(2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, ya que el viento ha dejado muy poca nieve. En la Pallaresa es LIMITADO (2)
ya que las placas son más numerosas.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrá el cielo sereno y las temperaturas bajas. Esto hará que poco a poco las placas duras que haya en umbrías
puedan inestabilizarse por formación de capas débiles internas. De cara al sábado podría volver a nevar de norte en el Aran.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/11/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en el límite norte. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte se encuentran desprovistas de
nieve. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente desde el fondo de valle y
esquiable desde los 1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1200-1500 metros pero esquiable a
partir de los 1600 metros en umbrías y de los 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima de los 2200-2300
metros, el manto es muy discontinuo o inexistente en laderas expuestas al viento del norte; incluso, a gran parte
de la Ribagorçana -Vall Fosca el manto es difícilmente esquiable por la falta de continuidad, excepto el contacto
con el Aran. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 70-110 centímetros en el Aran- Franja Norte
de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros. De momento, los espesores de nieve son superiores al
habitual por estas fechas. En la Pallaresa y en la Ribagorçana -Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que
el viento del norte ha soplado muchos días los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 30-50
centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana -Vall
Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/11/2013
El tiempo es frío y soleado en general; temperaturas ligeramente más altas que las de ayer, ya que las mínimas
de hoy oscilan entre -10 grados y -8 grados, el viento es suave. El manto va evolucionando muy lentamente hacia
una pérdida de cohesión interna en umbrías. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, disminuye la actividad
de aludes espontáneos de nieve reciente en laderas soleadas en cotas medias y bajas, en general de tamaño
suficiente para enterrar una persona; pueden ser de deslizamiento en pendientes herbosas. En cotas altas hay
placas de viento de cierta dureza que pueden desprenderse al paso de una persona, pero no hay una situación
de capas débiles como para que las cicatrices se propaguen con facilidad. Las placas se están estabilizando en
laderas soleadas, sin embargo, en umbrías la tendencia es que poco a poco se vayan formando capas débiles
internas y, por tanto, las placas duras tenderán a inestabilizarse con el paso de los días. El peligro de aludes
es LIMITADO (2) en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa. En la Pallaresa y en la Ribagorçana -Vall Fosca el
viento del norte es suave. Las placas de viento duras orientadas al sur se han estabilizado progresivamente;
sin embargo, todavía se podría hacer caer alguna al paso de un grupo de personas en umbrías. En cuanto al
tamaño de los aludes, pueden llegar a enterrar una persona. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca
es LIMITADO (2) en la mitad norte y DÉBIL (1) en el resto, ya que el viento dejó muy poca nieve. En la Pallaresa
es LIMITADO (2) ya que las placas son más numerosas.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Inestable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por las nevadas del sábado y el viento del norte. En el resto
de sectores no se esperan modificaciones del estado del manto. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO
AL ARAN-FRANJA NORTE DE LA PALLARESA; ESTACIONARIO EN EL RESTO.
El próximo boletín se emitirá el día 29/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/11/2013

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en el límite norte. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte se encuentran desprovistas de nieve. En el
Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente desde el fondo de valle y esquiable desde los
1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1200-1500 metros pero esquiable a partir de los 1600 metros en
umbrías y de los 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima de los 2200-2300 metros, el manto es muy discontinuo
o inexistente en laderas expuestas al viento del norte; incluso, en gran parte de la Ribagorçana -Vall Fosca el manto es
difícilmente esquiable por la falta de continuidad, excepto el contacto con el Aran. Los espesores de nieve a 2200 metros
varían entre los 70-110 centímetros en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; así, el
espesor de nieve es superior al habitual para estas fechas. En la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall Fosca, entre que ha nevado
menos y que el viento del norte ha soplado muchos días los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 30-50
centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana -Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/11/2013
El viernes se mantiene el tiempo anticiclónico, frío y soleado. Esto ha permitido la formación de escarcha sobre la nieve;
este es un elemento que puede favorecer el desencadenamiento de aludes una vez empiece a nevar el sábado. Durante el
viernes se mantiene la misma situación en cuanto al estado del manto y el peligro de aludes de ayer jueves. El manto va
evolucionando muy lentamente hacia una pérdida de cohesión interna en umbrías. En el Aran - Franja Norte de la Pallaresa,
hoy viernes todavía puede haber algún alud espontáneo de deslizamiento en laderas soleadas por debajo de los 2000-2200
metros, sobre todo herbosas, en general de tamaño suficiente para enterrar una persona. En cotas altas hay placas de viento
de cierta dureza que en laderas soleadas se han estabilizado a lo largo de la semana; sin embargo, en las umbrías se han
formado capas débiles internas (granos con caras planas o facetas) debido al enfriamiento del manto, y alguna placa se
podría desprender al paso de una persona. Hoy viernes, el peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran- Franja Norte de
la Pallaresa, pero subirá rápidamente a NOTABLE (3) durante la mañana del sábado, ya que la nevada puede acumular del
orden de 30-50 centímetros de nieve seca y en cotas altas se podrán formar placas de viento en orientaciones sur y este.
Atención, porque la presencia de escarcha puede hacer que las placas se desprendan con mucha facilidad. En la Pallaresa
y la Ribagorçana -Vall Fosca, las placas de viento duras orientadas al sur se han estabilizado progresivamente; sin embargo,
todavía se podría hacer caer alguna al paso de un grupo de personas en umbrías. En cuanto al tamaño de los aludes, pueden
llegar a enterrar una persona. Hoy viernes, el peligro de aludes en la Ribagorçana -Vall Fosca es LIMITADO (2) en la mitad
norte y DÉBIL (1) en el resto, ya que el viento ha dejado muy poca nieve. En la Pallaresa es LIMITADO (2) ya que las placas
son más numerosas. Durante el sábado la nevada, con menos fuerza, afectará estos sectores pero disminuyendo de norte
a sur; el viento será fuerte de norte y formará pequeñas placas de viento en orientaciones este y sur que podrán caer al
paso de una persona. Aunque la probabilidad de aludes de placa aumentará el sábado, lo hará de forma local y por ello el
peligro se mantendrá en LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo se mantendrá el peligro NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por las nevadas del sábado y el
viento del norte. En el resto de sectores se mantendrá el peligro LIMITADO (2), pero habrá que vigilar con las placas de
viento locales bajo collados y crestas en orientaciones sur. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/11/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/11/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en el límite norte. DEBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Arán, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte se encuentran desprovistas de nieve. En
el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; volverá a estar presente en todas las cotas. Es esquiable
desde los 1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1300-1500 metros pero esquiable a partir de los 1600
metros en umbrías y de 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima de los 2200-2300 metros, el manto es muy
discontinuo o inexistente en laderas expuestas al viento del norte, incluso , en gran parte de la Ribagorçana -Vall Fosca es
difícilmente esquiable por la falta de continuidad, excepto en el contacto con el Aran. Los espesores de nieve a 2200 metros
se incrementarán el sábado, pero fuera del Arán, el domingo el viento volverá a llevarse la nieve caída. Por la mañana del
sábado los espesores varían entre los 70 a 110 centímetros en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de
hasta 2 metros; así, el espesor de nieve es superior al habitual para estas fechas. En la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall
Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son inferiores a la
media; oscilan entre los 30-50 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la
Ribagorçana -Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/12/2013
El sábado ha comenzado a nevar de madrugada en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa con temperaturas más altas que
días atrás (-5 grados a 2200 metros), pero caerán en picado y la nieve reciente será bastante seca. Hasta las 11.00 horas del
sábado han caído del orden de 5 centímetros. Hasta la madrugada del domingo se prevé un total de hasta 40 centímetros.
El viento es de norte con rachas moderadas en cotas altas. La situación es de probables aludes de placa de viento en la
mayoría de orientaciones por la nevada que está cayendo. En los últimos días se ha formado escarcha sobre la nieve vieja,
lo que puede facilitar el desencadenamiento de aludes de placa, especialmente en la parte superior del bosque en laderas
sombrías, donde es más fácil que la escarcha se mantenga. El domingo se despejará y las temperaturas subirán a partir de
mediodía; esto hará aumentar la probabilidad de aludes de nieve reciente, especialmente en laderas soleadas. Los aludes
serán de tamaño suficiente para enterrar una persona. En el Aran - Franja Norte de la Pallaresa, el peligro será NOTABLE
(3) durante todo el fin de semana. En la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana -Vall Fosca la nevada no dejará
más de 10 centímetros y el viento será muy fuerte de norte; sábado por la mañana ya hay rachas de 70-80 kilómetros por
hora a 2500 metros. Se formará alguna placa de viento bajo collados y cordales orientados a sur, que se desprenderá al
paso de una persona, de tamaño suficiente para enterrarla. Las antiguas placas de viento duras orientadas al sur se han
estabilizado progresivamente, pero todavía se podría hacer caer alguna al paso de un grupo de personas en umbrías. En
cuanto al tamaño de los aludes, pueden llegar a enterrar una persona. Durante todo el fin de semana el peligro de aludes en
la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall Fosca es LIMITADO (2), especialmente en la mitad norte, mientras que en la mitad sur
de la Ribagorçana -Vall Fosca el manto es tan escaso que aunque haya alguna placa antigua el peligro es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La próxima semana será anticiclónica con aumento de temperaturas, pero de noche la nieve se enfriará y las placas de viento
en umbrías se mantendrán frágiles. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO en el Aran. ESTACIONARIO en el resto.
El próximo boletín se emitirá el día 02/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 02/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte se encuentran desprovistas de
nieve. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; vuelve a estar presente en todas las
cotas. Es esquiable desde los 1000 m. En el resto de sectores está presente desde los 1300-1500 metros pero
esquiable a partir de los 1600 metros en umbrías y de los 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima de los
2200-2300 metros, el manto es muy discontinuo o inexistente en laderas expuestas al viento del norte; incluso, a
gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca es difícilmente esquiable por la falta de continuidad, excepto en contacto
con el Aran. Los espesores de nieve a 2200 varían entre los 80-120 centímetros en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; así, el grosor de nieve es superior al habitual por estas fechas.
En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado
muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 30-50 centímetros en sectores protegidos
del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/12/2013
La última nevada fue el sábado pasado. Dejó espesores de 30-40 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
mucho más escasos hacia el sur del Pirineneu Occidental donde tan sólo se acumularon unos 5 cm o menos. El
viento sopló fuerte durante el fin de semana dando lugar a deflaciones. Las temperaturas han subido bastante
en todos los sectores. Aún así la nieve durante la noche se enfría. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se
prevé que el problema principal sean las caídas espontáneas de placas húmedas en pendientes herbosas, sobre
todo en las solanas. Las pendientes más favorables por estas caídas espontáneas serán los superiores a 30
º. En cuanto a las placas de viento accidentales, se podrán dar por el paso de una persona sobre todo en las
umbrías, pero también en cotas altas de las solanas en pendientes empinadas convexas. El peligro en este
sector es LIMITADO (2). En la Ribagroçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1). Las placas
más destacables se pueden encontrar en el extremo norte de estos dos sectores, donde las nevadas del fin de
semana han sido relativamente más relevantes. Estas placas se localizan en umbrías y bajo collados y crestas
bien protegidos del viento del norte. Podrán caer al paso de un grupo de personas y se prevé que sean de
tamaño suficiente como para enterrar una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuará el ascenso de temperaturas. La estabilidad de la nieve no variará notablemente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/12/2013

Hora: 13:00

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

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado y las orientaciones norte se encuentran desprovistas de
nieve. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; vuelve a estar presente en todas las
cotas. Es esquiable desde los 1000 metros. En el resto de sectores está presente desde los 1300-1500 metros
pero esquiable a partir de los 1600 metros en umbrías y de los 2000 metros en vertientes soleadas. Por encima
de los 2200-2300 metros, el manto es muy discontinuo o inexistente en laderas expuestas al viento del norte,
incluso, a gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca es difícilmente esquiable por la falta de continuidad, excepto
en contacto con el Aran. Los espesores de nieve a 2200 varían entre los 80-120 centímetros en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; así, el grosor de nieve es superior al habitual por
estas fechas. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del
norte ha soplado muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 30-50 centímetros en
sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/12/2013
Las temperaturas de ayer fueron positivas durante la mayoría del día y sólo durante la noche han bajado a valores
negativos que oscilan entre -1 y -2 º C a 2200 metros. Durante la noche la nieve se enfría en superficie y favorece
la formación de capas débiles dentro del manto. La última nevada fue el sábado pasado. Dejó espesores de
30-40 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y menos de 5 cm en el sur del Pirineo Occidental. En la AranFranja Norte de la Pallaresa el problema principal es la caída espontánea de placas húmedas en pendientes
herbosas, sobre todo en las solanas. Los pendientes más favorables por estas caídas espontáneas serán los
superiores a 30º. En cuanto a las placas de viento accidentales, se podrán dar al solo paso de una persona sobre
todo en las umbrías y puntualmente también en cotas altas de las solanas en pendientes empinadas convexas.
El peligro en este sector es LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL
(1). Las placas más destacables se pueden encontrar en el extremo norte de estos dos sectores, donde las
nevadas del fin de semana han sido relativamente más relevantes. Estas placas se localizan en umbrías y bajo
collados y crestas bien protegidos del viento del norte. Podrán caer al paso de un grupo de personas y se prevé
que sean de tamaño suficiente como para enterrar una persona. No se descarta que en algún lugar acumulado
puedan caer purgas de nieve húmeda.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara a las próximas 48 horas el descenso térmico puede encostrar la nieve en superficie. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/12/2013

Hora: 13:00

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

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las
orientaciones. Entre 1500 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros
se encuentra o discontinuo o directamente pelado. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en
su distribución; está presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores
de nieve a 2200 varían entre los 80-120 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con
ventisqueros de hasta 2 metros; así, el grosor de nieve es superior al habitual por estas fechas. En
la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha
soplado muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 30-50 centímetros en
sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/12/2013
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, hoy miércoles con el aumento de temperaturas se espera
que aún pueda haber caídas espontáneas de aludes en pendientes empinadas (superiores a los 35
º) en las solanas hasta la tarde-noche. Serán de tamaño suficiente como para enterrar una persona.
Con el descenso de temperaturas de hoy por la noche la nieve se reheleará y tenderá a estabilizarse.
Aún así mañana por debajo de los 2200-2300 metros no se descarta que se puedan dar aludes de
fondo. En el norte la nieve ha pasado a ser tipo azúcar y sólo de forma aislada puede haber placas que
puedan desencadenarse al paso de una persona en el noreste por encima de los 2200 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto muy venteado por encima de los 2200
metros donde la nieve que hay de forma discontinua, son costras vientos muy endurecidas y estables.
Sobre estas costras, localmente puede haber un nivel de nieve reciente poco transformada pero que
no tiene efectos sobre la estabilidad. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra
muy suelta, tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1) ya que la nieve se muestra bien estabilizada.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sin cambios significativos. Evolución del peligro: LIGERO DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 05/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera
del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros se encuentra o discontinuo
o directamente pelado. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 varían entre los 70-120 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; así, el grosor de nieve es superior
al habitual por estas fechas. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que
el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 20-50
centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall
Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/12/2013
Ayer las temperaturas a 2200 m se mantuvieron positivas durante casi todo el día y no ha sido hasta hoy
jueves por la madrugada han alcanzado valores negativos, entre -1 y -2 º C. Durante el resto del día de hoy
las temperaturas serán ligeramente más bajas y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ayudarán a disminuir
la actividad de aludes de placa húmeda pero de cara al sábado volverán a subir y se espera que se vuelva
a dar actividad de aludes de placa de fondo y húmedas en pendientes superiores a los 35 º en pendientes
que no se hayan purgado. Los lugares más favorables son bajo rocas y árboles aislados así como también
en pendientes herbosas con respecto a los aludes de fondo. Estos aludes serán de tamaño suficiente para
enterrar una persona. En el norte la nieve ha pasado a ser tipo azúcar y sólo de forma aislada puede haber
placas que puedan desencadenarse al paso de una persona en el noreste por encima de los 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto muy venteado por encima de los 2200 metros
donde la nieve que hay de forma discontinua, son costras venteadas muy endurecidas y estables. Sobre estas
costras, localmente puede haber un nivel de nieve reciente poco transformada pero que no tiene efectos sobre
la estabilidad. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy suelta, tipo azúcar. El peligro
de aludes es DÉBIL (1) ya que la nieve se muestra bien estabilizada.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sin cambios significativos. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO en Aran.
El próximo boletín se emitirá el día 07/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DEBIL (1).

Pallaresa

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve hace disminuir espesores y presencia de nieve en las solanas y en las cotas
bajas. Fuera del Arán, el manto se encuentra muy venteado por encima de 2200 metros en todas las
orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300
metros el manto es discontinuo o directamente no existe. En el Aran el manto es mucho más
homogéneo en su distribución; está presente en todas las cotas y es esquiable desde los 1000 metros.
Los espesores de nieve a 2200 varían entre los 70-120 centímetros en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; así, el espesor de nieve es superior al habitual por
estas fechas. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el
viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los
20-50 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la
Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/12/2013
Se mantiene el tiempo anticiclónico con cielos despejados, viento flojo y temperaturas más bajas en las
hondonadas que a alta montaña. Las temperaturas están por encima de la media, pero no se disparan,
con máximas de ayer jueves entre 2 y 4 grados positivos; las mínimas se mantienen alrededor de
0 grados a 2200 m, pero netamente por debajo de cero grados en el fondo de valle. Durante el fin
de semana las temperaturas se mantendrán similares. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
posible de forma muy aislada alguna avalancha de deslizamiento por encima del suelo en pendientes
soleadas superiores a los 35 grados que no se hayan purgado, por debajo de los 2200 metros, pero
pueden ser de tamaño suficiente para enterrar una persona. En orientaciones norte la nieve es vieja,
polvo y fría (tipo azúcar); los tests de estabilidad no indican capacidad de fracturación, por tanto, el
peligro accidental de aludes es muy bajo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina
el manto muy venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua
son costras de viento muy endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve
se encuentra muy suelta, tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores ya que
el manto se muestra bien estabilizado.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sin cambios significativos. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL(1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores de nieve y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas.
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o
directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 varían entre los 70-120 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; así, el grosor de nieve es superior
al habitual por estas fechas. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que
el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 20-50
centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall
Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/12/2013
Se mantiene el tiempo anticiclónico con cielos despejados, viento flojo y temperaturas más bajas en las
hondonadas que en alta montaña (inversión térmica). Las temperaturas están por encima de la media, con
tendencia a seguir subiendo las máximas. Ayer domingo fueron un poco más altas que el sábado, con valores en
el centro del día entre 5 y 7 grados positivos a 2200 metros. Las mínimas hoy lunes se mantienen alrededor de
0 grados a 2200 m. En el Aran se han vuelto a reactivar los aludes de deslizamiento respecto a días atrás, en la
que ya no se observaba actividad. Debido al aumento de las temperaturas previsto, en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa aumenta la probabilidad de algún alud de deslizamiento por encima del suelo en pendientes soleados
superiores a los 35 grados, en pendientes que no se hayan purgado, y en cotas algo más altas que la semana
pasada; pueden ser de tamaño suficiente para enterrar una persona. En orientaciones norte la nieve es vieja,
polvo y fría (tipo azúcar); los tests de estabilidad no indican capacidad de fractura; por lo que el peligro accidental
de aludes es muy bajo. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es
LIMITADO (2), debido al aumento del peligro natural. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina
el manto muy venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras
venteadas muy endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy
suelta, tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sin cambios significativos. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL(1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en cotas bajas. Fuera
del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o
directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 60-110
centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de
espesores hace que la innivación se acerque a la normal para la época. En la Pallaresa y en la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son
inferiores a la media; oscilan entre los 20-50 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la
Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/12/2013
Se mantiene el tiempo anticiclónico con cielos despejados, viento flojo y temperaturas más bajas en las
hondonadas que en alta montaña (inversión térmica). Las temperaturas se mantienen por encima de la media;
entre hoy martes y mañana miércoles parece que continuaran subiendo. Las temperaturas máximas del lunes
oscilaron entre 3 y 6 grados positivos a 2200 metros. Las mínimas de hoy martes han subido con valores entre
1 y 2 grados positivos a 2200 m. En el Aran se han vuelto a reactivar los aludes de deslizamiento respecto a
días atrás, en la que ya no se observaba actividad; incluso han afectado alguna umbría en cota baja. Debido
al aumento de las temperaturas previsto, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa aumenta la probabilidad de
aludes de deslizamiento por encima del suelo (herbosas, superiores a los 35 grados), en las laderas soleadas
por debajo de 2500 metros y en las zonas más bajas en cotas bajas, por debajo de los 2000 metros; pueden ser
de tamaño suficiente para enterrar una persona. En orientaciones norte la nieve es vieja, polvo y fría (tipo azúcar)
y el peligro accidental de aludes es muy bajo. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
LIMITADO (2), debido al aumento del peligro natural por las altas temperaturas. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa predomina el manto muy venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de
forma discontinua son costras venteadas muy endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque
la nieve se encuentra muy suelta, tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La actividad natural de aludes en el Aran tenderá a disminuir ya que las temperaturas comenzarán a descender
a partir del viernes. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/12/2013

Hora: 13:00

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

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera
del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o
directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 60-110
centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de
espesores hace que la innivación se acerque a la normal para la época. En la Pallaresa y en la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son
inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la
Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/12/2013
Se mantiene el tiempo anticiclónico con cielos despejados, viento flojo y temperaturas más bajas en las
hondonadas que en alta montaña (inversión térmica). Las temperaturas se mantienen muy por encima de la
media y cada día han sido un poco más altas; parece que mañana ya no subirán más. Las temperaturas máximas
del martes oscilaron entre 6 y 9 grados positivos a 2200 metros. Las mínimas de hoy miércoles se mantienen
con valores entre 0 y 3 grados positivos a 2200 m. En el Aran ya hace unos días que vuelve a haber aludes
de deslizamiento, no sólo en laderas soleadas sino también en alguna umbría en cota baja. En esta situación
de temperaturas muy altas, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa aumenta la probabilidad de aludes de
deslizamiento por encima del suelo (herbosas, superiores a los 35 grados), en las laderas soleadas por debajo
de 2500 metros y en las umbrías en cotas bajas, alrededor de los 2000 metros; pueden ser de tamaño suficiente
para enterrar una persona. En orientaciones norte la nieve se mantiene vieja, polvo y fría (tipo azúcar) ya que
de noche se enfría mucho; el peligro accidental de aludes es muy bajo debido a la escasez de placas de viento.
El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2), debido al aumento del peligro
natural por las altas temperaturas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto muy
venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras venteadas
muy endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy suelta, tipo
azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La actividad natural de aludes en el Aran tenderá a disminuir ya que las temperaturas comenzarán a descender
a partir del viernes. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL(1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera
del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o
directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100
centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de
espesores hace que la innivación se acerque a la normal para la época. En la Pallaresa y en la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son
inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la
Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/12/2013
Se mantiene el tiempo anticiclónico con cielos despejados, viento flojo y temperaturas más bajas en las
hondonadas que en alta montaña (inversión térmica). Las temperaturas se mantienen muy por encima de la
media y cada día han sido un poco más altas hasta llegar a temperaturas muy altas en la madrugada de hoy
jueves con valores a 2200 m de hasta 5 grados positivos. Hoy jueves se mantendrán con valores altos y hasta
el viernes no comienzan a bajar de forma progresiva. En el Aran ya hace unos días que vuelve a haber aludes
de deslizamiento, no sólo en laderas soleadas sino también en alguna umbría en cota baja. En esta situación de
temperaturas muy altas, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene el jueves y el viernes la probabilidad
de aludes de deslizamiento por encima del suelo (herbosas, superiores a los 35 grados), en las laderas soleadas
por debajo de 2500 metros y en las umbrías en cotas bajas, alrededor de los 2000 metros; pueden ser de
tamaño suficiente para enterrar una persona. En orientaciones norte la nieve se mantiene vieja, polvo y fría (tipo
azúcar) ya que de noche se enfría mucho; el peligro accidental de aludes es muy bajo debido a la escasez de
placas de viento. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2), debido al peligro
natural por las altas temperaturas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto muy
venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras venteadas
muy endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy suelta, tipo
azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado cruza un frente con nevadas poco importantes con cota de nieve en descenso de 2000 a 1400 metros
con algún golpe de viento moderado de componente norte. No habrá cambios importantes en la estabilidad
del manto; pueden disminuir los aludes de deslizamiento en las cotas bajas del Aran. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO EL SÁBADO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera del Aran, el
manto se encuentra muy venteado por encima de 2200 metros en todas las orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros
el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o directamente no hay. En el Aran el
manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con
ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de espesores hace que la innivación se acerque a la normal para la época.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos
días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más
nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca. La nevada débil anunciada por esta madrugada no hará variar
mucho la distribución y espesores de nieve actuales.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/12/2013
Durante los últimos días se ha mantenido el tiempo anticiclónico con cielos despejados, viento flojo y temperaturas más
bajas en las hondonadas que en alta montaña (inversión térmica). Hoy viernes comienzan a bajar las temperaturas de
forma progresiva y se esperan precipitaciones de nieve escasas hasta mañana por la mañana en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa que se prevé que no acumulen más de 5 cm. En orientaciones norte la nieve se mantiene vieja, polvo y fría (tipo
azúcar) ya que de noche se enfría mucho. Por contra las solanas o bien hay costras de nieve venteada en la vertiente sur, o
bien en el Aran hay nieve muy densa que facilita, junto con el tipo de suelo, el deslizamiento. En cuanto a la débil nevada, no
se descarta que en el caso de que se superara este umbral de espesor de nieve reciente (más de 10 cm) se pudieran formar
pequeñas placas de viento susceptibles de caer al paso de una persona en pendientes superiores a los 30 º de la Franja
Norte de la Pallaresa y del extremo sur del Aran ya que es en estos lugares donde el viento de norte posibilitaría la formación
de placas sobre niveles incohesivos. En cuanto a deslizamientos, en Aran ya hace unos días que vuelve a haber aludes
de este tipo, no sólo en laderas soleadas sino también en alguna umbría en cota baja. En esta situación se mantiene la
probabilidad de aludes de deslizamiento por encima del suelo (herbosas, superiores a los 35 grados), en las laderas soleadas
por debajo de 2500 metros y en las umbrías en cotas bajas, alrededor de los 2000 metros; puntualmente pueden alcanzar
tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2),
debido al peligro natural por las altas temperaturas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto
muy venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras venteadas muy
endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy suelta, tipo azúcar. El peligro
de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios importantes en cuanto al grado de peligro. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1).

Pallaresa

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera del Aran, el manto se encuentra
muy venteado por encima de 2200 metros en todas las orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de
los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está
presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de espesores hace que la innivación se acerque
a la normal para la época. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado
muchos días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve
en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca. La nevada débil anunciada por esta madrugada no hará variar mucho la distribución
y espesores de nieve actuales.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/12/2013
A excepción del Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde de madrugada ha nevado unos 3cm , la situación se mantiene sin demasiados
cambios nivometeo . Ayer las temperaturas máximas se mantuvieron en torno a los 6-7 º C a 2200 m. Debido a la entrada del norte, las
mínimas de hoy sí han cambiado ligeramente ya que han bajado respecto días anteriores con valores entre -2 y -4 º C , también en 2200
m . El viento ha sido del norte y en algún sector como la Franja norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana se ha reforzado hasta moderado.
Hay un gran contraste térmico de la nieve entre orientaciones umbrías , donde la nieve es muy fría, y solanas donde la bonanza hace que
las temperaturas de la nieve sean más altas de día. De noche con el enfriamiento nocturno y sobre todo en días anticiclónicos la nieve se
enfría mucho y por tanto en vertientes sur hay además un contraste térmico diurno - nocturno . Esto hace que en el sur la nieve se ablande
y humedezca durante el día , mientras que de noche con el enfriamiento, se forman costras en superficie . En las umbrías el gradiente
térmico es elevado y desde hace días la nieve es inconexa , tipo azúcar. En la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa , en las solanas
hay costras de nieve venteada en orientaciones sur que se muestran muy endurecidas , mientras que en el Aran hay nieve muy densa que
facilita , junto con el tipo de suelo , el deslizamiento . En cuanto a la débil nevada que se ha dado en el Aran, no ha tenido demasiados
efectos respecto el grado de peligro . No se descarta que en el caso de que se superara este umbral de espesor de nieve reciente ( más
de 10 cm ) se pudieran formar pequeñas placas de viento susceptibles de caer al paso de una persona en pendientes superiores a los 30 º
de la Franja Norte de la Pallaresa y del extremo sur del Aran ya que es en estos lugares donde el viento de norte posibilitaría la formación
de placas sobre niveles incohesivos . En todo caso serían de tamaño purga . En cuanto a deslizamientos , en elmAran ya hace unos días
que se vuelven a dar avalanchas de este tipo, no sólo en laderas soleadas sino también en alguna umbría a cota baja . En esta situación se
mantiene la probabilidad de aludes de deslizamiento por encima del suelo ( herbáceas, superiores a los 35 grados ) , en las laderas soleadas
por debajo de 2500 metros y en las umbrías en cotas bajas , alrededor de los 2000 metros; puntualmente pueden alcanzar tamaño suficiente
para enterrar una persona . El peligro de aludes en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2), debido al peligro natural por las
altas temperaturas . En la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto muy aventado por encima de los 2200 metros ,
donde la nieve que hay de forma discontinua son costras vientos muy endurecidas y estables . Dentro de las zonas umbrías de bosque la
nieve se encuentra muy suelta , tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1) .
Predicción meteorológica para curt termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios importantes en cuanto al grado de peligro. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) hoy lunes y DÈBIL (1) mañana martes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera
del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o
directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100
centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de
espesores hace que la innivación se acerque a la normal para la época. En la Pallaresa y en la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son
inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la
Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/12/2013
Hay un gran contraste térmico de la nieve entre orientaciones umbrías, donde la nieve es muy fría, y las solanas
donde la bonanza hace que las temperaturas de la nieve sean más altas de día. De noche con el enfriamiento
nocturno y sobre todo en días anticiclónicos la nieve se enfría mucho y por tanto en vertientes sur hay además
un contraste térmico-diurno-nocturno. Esto hace que en sur la nieve se ablande y se humedezca durante el
día, mientras que de noche con el enfriamiento, se forman costras en superficie. En las umbrías, el gradiente
térmico es elevado y desde hace días la nieve es inconexa, tipo azúcar. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, en las solanas hay costras de nieve venteada en la vertiente sur que se muestran muy endurecidas,
mientras que en el Aran hay nieve muy densa que facilita, junto con el tipo de suelo, el deslizamiento. En este
sector es posible que se produzca algún alud de deslizamiento sobre terrenos herbosos, superiores a los 35
grados. Las zonas potenciales son los sectores que aún no se hayan purgado, en laderas soleadas por debajo
de 2500 metros y en las umbrías en cotas bajas, alrededor de los 2000 metros. Puntualmente pueden alcanzar
tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
LIMITADO (2) este lunes pasando a DÉBIL (1) mañana ya que con el descenso de temperaturas cada vez más
va disminuyendo la posibilidad de deslizamientos. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el
manto muy venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras
venteadas muy endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy
suelta, tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios importantes en cuanto al grado de peligro en las próximas 48 horas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÈBIL (1) hoy martes y LIMITADO (2) mañana miercoles.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera del Aran, el
manto se encuentra muy venteado por encima de 2200 metros en todas las orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros
el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o directamente no hay. En el Aran el
manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con
ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de espesores hace que la innivación se acerque a la normal para el época.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos
días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más
nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/12/2013
En todos los sectores las temperaturas máximas de ayer a 2200 metros han variado entre los 3 y 6 º C y las mínimas de hoy
martes entre -1 y 0 º C. El viento ha sido o bien calmo o moderado de componente sur y oeste. En cuanto al manto nivoso, hay
un gran contraste térmico entre orientaciones umbrías, donde la nieve es muy fría, y las solanas donde la bonanza hace que
las temperaturas de la nieve sean más altas de día. De noche con el enfriamiento nocturno y sobre todo en días anticiclónicos
la nieve se enfría mucho y por tanto en vertientes sur hay además un contraste térmico-diurno-nocturno. Esto hace que en
el sur la nieve se ablande y se humedezca durante el día, mientras que de noche con el enfriamiento, se forman costras
en superficie. En las umbrías, el gradiente térmico es elevado y desde hace días la nieve es inconexa, tipo azúcar. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en las solanas hay costras de nieve venteada en la vertiente sur que se muestran
muy endurecidas, mientras que en el Aran hay nieve muy densa que facilita, junto con el tipo de suelo, el deslizamiento. De
cara a mañana, será probable que se vuelvan a producir deslizamientos sobre terrenos herbosos, superiores a los 35 grados.
Las zonas potenciales son los sectores que aún no se hayan purgado, en laderas soleadas por debajo de 2500 metros y
en las umbrías en cotas bajas, alrededor de los 2000 metros. Estos aludes pueden ser de tamaño suficiente como para
enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es DÉBIL (1) hoy pasando a LIMITADO
(2) mañana, con previsión de que los deslizamientos sean relativamente más probables debido al aumento de la humedad
y la falta de rehielo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto muy venteado por encima de los
2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras venteadas muy endurecidas y estables. Dentro de
las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy suelta, tipo azúcar. El peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas y el descenso de temperaturas, por una parte harán disminuir la posibilidad de deslizamientos pero
del otro se formarán placas de viento encima de niveles incohesivos. Evolución del peligro: PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La fusión de nieve disminuye los espesores y la presencia de nieve en las solanas y en las cotas bajas. Fuera del Aran,
el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros
el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o directamente no hay. En el Aran el
manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros.
Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con
ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de espesores hace que la innivación se acerque a la normal para el época.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos
días, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más
nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/12/2013
En todos los sectores las temperaturas máximas de ayer a 2200 metros bajaron con valores entre los 2 y 3 º C y las mínimas
de hoy miércoles también han bajado con registros de entre -5 y -2 º C. Hoy miércoles, con respecto al manto nivoso, hay un
gran contraste térmico entre orientaciones umbrías, donde la nieve es muy fría, y las solanas donde la bonanza hace que las
temperaturas de la nieve sean más altas de día. De noche con el enfriamiento nocturno y sobre todo en días anticiclónicos
la nieve se enfría mucho y por tanto en vertientes sur hay además un contraste térmico-diurno-nocturno. Esto hace que en
el sur la nieve se ablande y se humedezca durante el día, mientras que de noche con el enfriamiento, se forman costras
en superficie. En las umbrías, el gradiente térmico es elevado y desde hace días la nieve es inconexa, tipo azúcar. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en las solanas hay costras de nieve venteada en la vertiente sur que se muestran
muy endurecidas, mientras que en el Aran hay nieve muy densa que facilita, junto con el tipo de suelo, el deslizamiento. De
cara a mañana, será probable que se vuelvan a producir deslizamientos sobre terrenos herbosos, superiores a los 35 grados.
Las zonas potenciales son los sectores que aún no se hayan purgado, en laderas soleadas por debajo de 2500 metros y en
las umbrías en cotas bajas, alrededor de los 2000 metros. Estos aludes pueden ser de tamaño suficiente como para enterrar
una persona. Hoy mediodía, se espera que continúe la actividad de deslizamientos pero irán desapareciendo por la entrada
de frío prevista. Con las nevadas y el viento anunciados para mañana se formarán nuevas placas sobre niveles incohesivos,
sobre todo en las umbrías, que podrán desencadenarse con facilidad. Por estos motivos el grado de peligro de aludes es
MODEART (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa predomina el manto
muy venteado por encima de los 2200 metros, donde la nieve que hay de forma discontinua son costras venteadas muy
endurecidas y estables. Dentro de las zonas umbrías de bosque la nieve se encuentra muy suelta, tipo azúcar. El peligro
de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas y el descenso de temperaturas, por una parte harán disminuir la posibilidad de deslizamientos pero
del otro se formarán placas de viento encima de niveles incohesivos. Evolución del peligro: PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/12/2013

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

- 29 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo o
directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución; está presente en todas
las cotas y esquiable desde los 1000 metros. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50-100
centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros; la disminución de
espesores hace que la innivación se acerque a la normal para la época. En la Pallaresa y en la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son
inferiores a la media; oscilan entre los 20-40 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la
Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/12/2013
Hoy por la mañana el ambiente húmedo y las precipitaciones en todas las cotas en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa y hasta 1900-2000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, han humedecido el manto en
superficie. En el Aran ha formado una pequeña capa de nieve reciente húmeda, hasta 2 cm, a mediodía de hoy
jueves. Se espera que la nevada y la bajada de temperaturas se inicien por la tarde y que dure hasta mañana
viernes por la mañana. Esta nevada que se espera que deje unos 20 cm de nieve reciente, podrá formar nuevas
placas en orientaciones norte protegidas, en el sur y este del Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En pendientes
superiores a los 30º serán probables caídas de aludes de placa de tamaño suficiente como enterrar una persona.
Hay que prestar atención a las zonas de bosque despejado ya que es donde se encontraba la nieve azúcar y
que puede actuar de capa débil con las placas que se formen encima. Por estos motivos el peligro de aludes es
LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nevada
sólo llegará al extremo más norte y además con fuerte viento del norte. Se prevé que será difícil que con los
espesores de nieve anunciados, hasta 5cm, se puedan formar placas. Por lo tanto, en función de la meteorología,
no se prevén demasiados cambios en el manto nivoso. Sólo es posible la formación de nuevas placas en el
extremo norte. En el resto predomina el manto endurecido, ligeramente humedecido hoy en superficie por la
humedad y la llovizna, pero que volverá a endurecerse y gel rehilarse desde hoy por la noche. El peligro se
mantiene en DÉBIL (1) en Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La formación de placas y el aumento de la temperatura podrá desencadenarlas con facilidad en el Aran. Evolución
del peligro: LEVE AUMENTO en Aran, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 20/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima 2000m; 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
Fuera del Aran, sólo ha hecho una capa fina de nieve y el manto se encuentra muy venteado por encima 2200
metros en todas las orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los
2200-2300 metros el manto es discontinuo o directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo
en su distribución. La nieve nueva ha llegado hasta el fondo del valle donde se conserva en las umbrías. El
manto está presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros en norte y desde los 1400 a 1500 m
en el sur. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre los 50 a 110 centímetros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, con ventisqueros de hasta 2 metros. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que
ha nevado menos y que el viento del norte ha soplado muchos días, los espesores son inferiores a la media;
oscilan entre los 20-30 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos
en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/12/2013
Ayer por la mañana comenzó a llover y a nevar en forma de nieve muy húmeda en todos los sectores. La entrada
del norte no se ha dado hasta la madrugada en que ha continuado nevando una nieve mucho más seca y fría.
El viento inicialmente de sur y oeste, ha pasado a ser de norte y oeste. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
la nieve reciente de todo el episodio ha dejado espesores de 15-20 cm a 2200 metros. La base de la nevada es
de nieve más húmeda mientras que la superficie es más fría. El viento ha trabajado la nevada, y se han formado
acumulaciones en el sur y este, sobre todo bajo collados y crestas, y en forma de viento cruzado en las umbrías.
Parte de esta nieve se encuentra encima de nieve azúcar y finas costras. Hasta hoy por la mañana todavía no
se ha visto actividad de aludes. Prevemos pero que en estas condiciones haya placas de viento inestables que
pueden desencadenar con facilidad, al paso de una persona, en orientaciones sur, este y umbrías resguardadas.
Las pendientes más propicios serán los superiores a 30º en relieves regulares y con mayor probabilidad los
convexos. Con los claros y cielo despejado también se darán caídas espontáneas de aludes de nieve reciente
sobre todo bajo rocas y puntos oscuros. Puntualmente pueden alcanzar el tamaño suficiente como para enterrar
una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los
2000 metros LIMITADO (2) por debajo. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa la situación es muy
diferente. Tan sólo en el extremo norte la nevada ha dejado algo de nieve y no se descarta que aisladamente
haya algunas placas de viento que puedan desencadenar bajo cuello y crestas orientadas al sur y este. En este
sector el viento ha sido muy fuerte y lo poco que ha nevado, unos 5cm, ha sido barrido. Salvo el extremo norte
el resto está igual que en días pasados con nieve endurecida y estable. El peligro de aludes es LIMITADO (2)
en el extremo norte y DÉBIL (1) en el resto.
Predicción meteorológica para corto plazo
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 21/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en extremo norte; DEBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en el extremo norte; DEBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
A parte del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima de 2200 metros en todas las
orientaciones. Entre 1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300
metros el manto es discontinuo o directamente inexistente. En el Aran, el manto es mucho más
homogéneo en su distribución. La nieve reciente del jueves pasado llegó hasta el fondo del valle donde
se conserva en las umbrías. El manto es presente en todas las cotas y esquiable desde los 1000
metros en norte y desde los 1400-1500 m en sur. Los espesores de nieve a 2200 metros varían entre
los 50-110 centímetros en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, con acumulaciones de hasta 2 metros.
En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, los espesores son inferiores a la media; oscilan entre
los 20-30 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la Pallaresa y menos en
la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/12/2013
La pasada noche ha sido despejada favoreciendo el descenso de las temperaturas y el enfriamiento
superficial del manto. Durante la mañana, pero, las temperaturas han subido moderadamente. En
el Aran Franja nord de la Pallaresa la nevada del jueves pasado dejó espesores de 15-20 cm a
2200 metros. El viento del noroeste formó sobreacumulaciones en laderas sur y este, sobretodo bajo
collados y crestas. En estas orientaciones es posible el desencadenamiento de placas por sobrecarga
fuerte, puntualmente débil, ya que en general las placas reposan directamente sobre la nieve vieja
endurecida e irregular. No se descarta que en laderas sur de fuerte pendiente puedan caer bolas
o alguna purga de nieve húmeda durante las horas de mas insolación. El peligro de aludes en el
Aran-Franja Nord de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa la
situación es muy diferente. Solo en el extremo norte no se descarta que aisladamente haya algunas
placas de viento que se puedan desencadenar bajo collados y crestas orientadas a sur y este. El resto
se encuentra muy venteado, con nieve endurecida y estable. El peligro de alude es LIMITADO (2) en
el extremo norte, bajo collados y crestas, y DÉBIL (1) en el resto.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas suaves que se esperan y calma atmosférica, favorecerán la estabilización del manto,
especialmente en las laderas sur. Evolución del peligro: LIGERA DISMINUCIÓN.
El próximo boletín se emitirá el día 23/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) lunes. NOTABLE (3) martes.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1) lunes. LIMITADO (2) martes.

Pallaresa

DÈBIL (1) lunes. LIMITADO (2) martes.

Distribución del manto nivoso
Fuera del Aran, el manto se encuentra muy venteado por encima 2200 metros en todas las orientaciones. Entre
1600-1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los 2200-2300 metros el manto es discontinuo
o directamente no hay. En el Aran el manto es mucho más homogéneo en su distribución. La nieve reciente
del jueves pasado llegó hasta el fondo del valle donde se conserva en las umbrías. El manto está presente en
todas las cotas y esquiable desde los 1000 metros en norte y desde los 1400 a 1500 m en el sur. Los espesores
de nieve a 2200 metros varían entre los 50 a 110 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con
ventisqueros de hasta 2 metros. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, los espesores están muy por
debajo de la media; oscilan entre los 20-30 centímetros en sectores protegidos del viento con más nieve en la
Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/12/2013
El domingo las temperaturas continuaron subiendo hasta valores de entre 2 y 5 grados positivos a 2200 metros.
Las mínimas de hoy lunes son negativas en alta montaña, pero aún con inversión térmica. La nieve reciente
del pasado jueves ya se ha encostrado ligeramente en superficie en las solanas. En las umbrías se mantiene
seca y suelta en lugares protegidos del viento. Entre las placas de viento que se formaron el viernes y el sábado
pasados, se añaden las que se empiezan a formar a partir de hoy lunes con el reforzamiento del viento del oeste
y del sur, así que hay que extremar las precauciones bajo collados y crestas orientados a noreste-sur ya que se
podrán desprender al paso de una persona, más probables en puntos convexos y en sombrías. Esta situación
es más extensa en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde las nevadas de la semana pasada aportaron
más nieve para mover. Los aludes serían de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. El peligro
de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) hoy lunes, subiendo progresivamente a
NOTABLE (3) el martes por la acción del viento sobre la nieve. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa
los puntos donde hay placas de viento son menores y las placas de viento de menores dimensiones. Tan sólo
en el extremo norte no se descarta que aisladamente haya algunas placas de viento que puedan desencadenar
bajo collados y crestas orientados a sur y este. El resto se encuentra muy venteado, con nieve endurecida y
estable. El peligro de aludes en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa es DÉBIL (1) lunes, aumentando a
LIMITADO (2), ya que está previsto que empiece a nevar en cota alta con viento fuerte de sur a partir de media
mañana del martes.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El miércoles y el jueves continuarían las nevadas con viento con repentinos cambios de temperatura. Esto
mantendrá el manto inestable en todos los sectores. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) el martes. NOTABLE (3) el miércoles y el jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Antes de que empiece a nevar, el manto en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca se encuentra muy venteado por
encima de los 2200 metros en todas las orientaciones. Entre 1700 y 2200 metros el manto es esquiable. Por encima de los
2200-2300 metros el manto es discontinuo o no existe. Los espesores están muy por debajo de la media; oscilan entre los
20-30 centímetros en sectores protegidos del viento, con más nieve en la Pallaresa y menos en la Ribagorçana-Vall Fosca.
La nevada prevista será la más intensa de lo que llevamos de temporada y el suelo puede quedar cubierto de nieve por
encima de los 1500 metros, con espesores superiores a los 50 centímetros por encima de 2200 metros. En el Aran el manto
es mucho más homogéneo en su distribución, no tanto en la Franja Norte de la Pallaresa. El manto está presente en todas las
cotas y esquiable desde los 1000 metros en orientaciones norte y desde los 1600 metros en orientaciones sur. Los espesores
de nieve a 2200 metros varían entre los 50 a 110 centímetros, con ventisqueros de hasta 2 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/12/2013
Situación del manto muy cambiante de un día para otro y de un sector a otro, debido a un frente atlántico muy activo con
cambios de temperatura, de direcciones de viento y límites de lluvia -nieve muy variables. El día 24 en el Aran- Franja Norte
de la Pallaresa a partir de mediodía son probables aludes espontáneos de nieve húmeda por lluvia debido a la entrada del
frente, y serán de tamaño suficiente para enterrar una persona; en la mitad sur del Aran la cota de nieve será más baja y se
continuarán formando placas de viento frágiles en orientaciones umbrías por encima de 2400 metros; progresivo aumento
del peligro a NOTABLE (3). Durante el día 25 la temperatura irá bajando y los vientos girarán a oeste con algunas nevadas
débiles ; avanzando el día la probabilidad de aludes espontáneos disminuirá por debajo de los 2200 metros y el peligro se
concentrará en cotas altas por la formación de placas de viento, extendiendo a orientaciones este y sur, que podrán caer al
paso de una persona. Esta situación se mantendría el día 26 con temperaturas bajas y posibles nevadas en aumento al girar
los vientos a noroeste; situación de placas de viento frágiles en la mayoría de orientaciones con peligro NOTABLE (3) por
encima de 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el frente producirá nevadas intensas desde media
mañana del día 24 con cota de nieve aumentando y vientos del sur fuertes. Aumento del peligro a NOTABLE (3) con aludes
espontáneos de nieve húmeda de tamaño suficiente para enterrar una persona; se formarán placas de viento gruesas en
orientaciones norte, que se desprenderán al paso de una persona y pueden ser de tamaño suficiente para enterrar a todo
un grupo. El día 25 irá bajando la cota de nieve y la nevada irá desapareciendo con vientos del oeste ; atención al peligro
de aludes de placa al paso de una persona, que se extenderá a orientaciones este, se mantendrá el peligro en NOTABLE
(3). El día 26 puede fortalecerse el viento de noroeste y se formarían nuevas placas de viento, extendiéndose también a
orientaciones sur; se mantendrá el peligro en NOTABLE (3) por situación de placas de viento.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Viernes 27 la situación será anticiclónica con fuerte aumento de temperatura. Aumentará la probabilidad de aludes
espontáneos debido a la insolación. Se mantendrá la fragilidad de las placas de viento en cotas altas. Evolución del peligro :
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/12/2013

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).
Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El suelo está quedando cubierto de nieve desde cota baja, debido a las nuevas nevadas
con temperaturas bajas. Al final del día el suelo quedará cubierto desde los 1000 metros
aproximadamente, en todas las cotas en el Aran. Hasta la mañana del día 26, los espesores de
nieve reciente caídos con la nevada de sur oscilan entre los 20-40 centímetros, disminuyendo
de sur a norte. Hoy día 26, con la nevada de noroeste se añadirán del orden de 20-40
centímetros más en el Aran, y de 1-10 centímetros en el resto, disminuyendo de norte a sur.
El fuerte viento formará ventisqueros bastante gruesos.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/12/2013
El dia 25 se formaron placas de viento inestables en orientaciones norte y este debido a las
nevadas con vientos de sur. Esta situación afectó a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa
y al extremo sur del Aran. Hoy día 26, la situación es de formación de nuevas placas de viento
frágiles en orientaciones sur debido a nuevas nevadas con viento de componente norte. Las
avalanchas caerán al paso de una persona. Localmente podrían ser de tamaño suficiente
para enterrar a un grupo. Mañana día 27, un fuerte aumento de temperatura favorecerá la
caída abundante de aludes de nieve reciente en laderas soleadas. El peligro de aludes es
NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días podrán caer nuevas nevadas débiles con cambios constantes
de temperatura. Por tanto el manto se mantendrá inestable. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/12/2013

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4) por encima de 2000 metros. NOTABLE (3) por debajo.

Pallaresa

FUERTE (4) por encima de 2000 metros. NOTABLE (3) por debajo.

Distribución del manto nivoso
En la Ribagorçana-Vall Fosca y parte de la Pallaresa, la nevada ha caído directamente sobre el suelo por encima
del nivel del bosque, ya que estaba muy pelado por efecto del viento. En cotas medias los espesores de nieve
oscilan entre 70 a 110 centímetros y hay nieve por encima de 1400 metros aproximadamente, sobre todo en la
mitad norte, esquiable por encima de los 1800 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/12/2013
Las condiciones del manto nivoso y el peligro de aludes cambian rápidamente de un día a otro, debido a los
cambios de tiempo continuos. Hay placas de viento frágiles en todos los sectores en orientaciones de norte a
este debido a las nevadas con viento de sur (espesores de nieve reciente de 20-50 centímetros), sobre todo por
encima de 2000 metros, excepto en la mitad norte de la Aran, donde no llegó la nevada de sur; estas placas son
gruesas y extensas. Después nevó con viento de noroeste (30-40 centímetros en el Aran, 5-20 centímetros en
el resto) y se han formado nuevas placas de viento también frágiles en orientaciones de este a sur en el Aran y
en el límite norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. Todas ellas pueden desprenderse al paso de
una persona y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Además, hoy viernes un
fuerte aumento de temperatura provoca actividad de aludes espontáneos de nieve reciente húmeda en laderas
soleadas, que en cotas bajas del Aran serán de deslizamiento arrancando desde el suelo. Estas avalanchas
espontáneas serán de tamaño pequeño, pero localmente de tamaño suficiente para enterrar un vehículo. Mañana
sábado las temperaturas bajarán bruscamente con nevadas débiles, pero al principio podrá lloviznar hasta cotas
altas, lo que volverá a favorecer las avalanchas espontáneas. Hoy viernes 27 y hasta mañana sábado 28 a
mediodía, en que comenzará a bajar la temperatura, el peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa y también en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, por encima de 2000 m.
Por debajo de esta cota el peligro es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo disminuirá la probabilidad de aludes espontáneos, pero las placas de viento en umbrías se
mantendrán frágiles. En cotas altas seguirán formándose pequeñas placas de viento en orientaciones este
debido a débiles nevadas con vientos del oeste. Evolución del peligro: EN DESCENSO el peligro natural.
ESTACIONARIO el peligro accidental.
El próximo boletín se emitirá el día 28/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/12/2013

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en cotas medias los espesores de nieve oscilan entre
70 y 110 centímetros y hay nieve por encima de 1400 metros aproximadamente, sobre todo en la mitad
norte, esquiable por encima de los 1800 metros. La innivación en estos sectores se ha recuperado y
es la normal para la época. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el
fondo de valle (aproximadamente 600 metros) y el manto en general es esquiable desde esta cota.
Los espesores a 2200 metros oscilan entre 110-130 centímetros. La innivación es superior a la normal
para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/12/2013
Las condiciones del manto nivoso y el peligro de aludes cambian rápidamente de un día a otro, debido
a los cambios de tiempo continuos. Entramos en un periodo de estabilización del manto y disminución
progresiva del peligro de aludes. Atención porque todavía hay placas de viento frágiles en todos los
sectores en orientaciones de norte a este, debido a las nevadas con viento de sur de días atrás, sobre
todo por encima de 2000 metros, excepto en la mitad norte del Aran, donde no llegó la nevada de
sur; estas placas son gruesas y extensas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Pueden
desprenderse al paso de una persona y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de
personas. Con el aumento de temperatura del viernes el manto se ha encostrado ligeramente donde
toca el sol y se ha estabilizado bastante por debajo de 2000 metros. Se prevén algunas nevadas
débiles con vientos del oeste entre sábado y domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, que
pueden formar alguna pequeña placa de viento de forma local en orientaciones este y sur. Hoy sábado
28 y mañana domingo 29 el peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores por encima de
2200 m. Por debajo de esta cota el peligro es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La suavidad en las temperaturas y la ausencia de nuevas nevadas harán disminuir el peligro de aludes.
A las placas de viento en umbrías les costará estabilizarse y habrá que prestar atención. Evolución
del peligro: EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/12/2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/12/2013

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

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 la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en cotas medias, los espesores de nieve oscilan entre 70-110
centímetros y hay nieve por encima de 1200-1300 metros aproximadamente, sobre todo en la mitad norte,
esquiable por encima los 1500 metros en orientaciones norte y de 1800 metros en sur. La innivación en estos
sectores se ha recuperado y es la normal para la época. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en
el suelo desde el fondo de valle (aproximadamente 600-800 metros) y el manto en general es esquiable desde
esta cota. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 110-130 centímetros. La innivación es superior a la normal
para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/12/2013
Esta semana estará dominada por vientos del oeste, temperaturas suaves y algunos copos por encima de 2000
metros. Habrá una progresiva estabilización del manto y disminución del peligro de aludes en las umbrías.
Durante el fin de semana ha habido un fuerte descenso de temperatura, que ya ha finalizado, y las temperaturas
se están recuperando la mañana del lunes. El frente del sábado (cota de nieve de 2000 metros bajando a 1800
metros) dejó entre 5-10 centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, entre 2-5
centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (cota de nieve al inicio a 2200 m, bajando a 1800 metros).
Atención, de momento, porque todavía hay placas de viento frágiles en todos los sectores en orientaciones de
norte a este debido a las nevadas con viento de sur de días atrás, sobre todo por encima de 2000 metros. Estas
placas son gruesas y extensas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Pueden desprenderse al paso de
una persona y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Son difíciles de detectar
ya que han quedado cubiertas por una fina costra de lluvia y la delgada capa de nieve reciente del sábado. El
aumento de temperatura puede provocar algunos aludes espontáneos de deslizamiento en terrenos herbosos
en el Aran. Hoy lunes 30 y mañana martes 31 el peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa por encima de 2200 metros, LIMITADO (2) por debajo, y LIMITADO (2) en el AranFranja Norte de la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La suavidad en las temperaturas y la ausencia de nevadas importantes harán disminuir el peligro de aludes. En
las placas de viento en umbrías les costará estabilizarse y habrá que prestar atención. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 31/12/2013

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

- 38 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 31/12/2013

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

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 la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en cotas medias, los grosores de nieve oscilan entre
70 y 110 centímetros y hay nieve por encima de 1300-1400 metros aproximadamente, sobre todo en la
mitad norte, esquiable por encima de 1500 metros en orientaciones norte y de 1800 metros en sur. La
innivación en estos sectores se ha recuperado y es la normal para la época. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle (aproximadamente 600-800 metros) y el
manto en general es esquiable por encima de los 1000 metros. Los espesores a 2200 metros oscilan
entre 110-130 centímetros. La innivación es superior a la normal para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/01/2014
Esta semana estará dominada por vientos del oeste, temperaturas suaves y paso de nubes. No habrá
grandes cambios en el estado del manto nivoso. Durante el fin de semana hubo un fuerte descenso
de temperatura y formación de costras después de la lluvia del sábado; sobre la costra cayeron de
5-15 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y de 2-5 centímetros en el Aran.
Desde el lunes las temperaturas se han recuperado (máximas del lunes entre 1 y 3 grados a 2200
metros y mínimas del martes entre 2 y 3 grados negativos). EL manto continúa enfriándose de noche.
Atención, porque todavía hay antiguas placas de viento frágiles en todos los sectores en orientaciones
umbrías debido a las nevadas con viento de sur de días atrás, sobre todo por encima de 2200 metros.
Pueden desprenderse al paso de una persona y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar
un grupo de personas. Son difíciles de detectar ya que han quedado cubiertas por una fina costra
de lluvia y la delgada capa de nieve reciente de sábado. Estas placas son gruesas y extensas en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Las temperaturas suaves pueden provocar algunas
avalanchas espontáneas de deslizamiento en terrenos herbosos en Aran. Hasta el jueves día 2 de
enero, el peligro de aludes será NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa por
encima de 2200 metros, LIMITADO (2) por debajo, y LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La suavidad en las temperaturas y la ausencia de nevadas favorecerán el encostramiento del manto.
Cuidado con las placas de viento en umbrías ya que les cuesta estabilizarse y habrá que prestar
atención. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 02/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 02/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

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 la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en cotas medias, los espesores de nieve oscilan entre
70-110 centímetros y hay nieve por encima de 1200-1300 metros aproximadamente, sobre todo en la
mitad norte, esquiable por encima los 1500 metros en orientaciones norte y de 1800 metros en sur. La
innivación en estos sectores se ha recuperado y es la normal para la época. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle (aproximadamente 600-800 metros) y
el manto en general es esquiable desde esta cota, excepto en el sur donde lo es desde los 1500 m.
Los espesores a 2200 metros oscilan entre 110-130 centímetros. La innivación es superior a la normal
para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/01/2014
El frente del pasado sábado, 28 de diciembre, con cota de nieve de 2000 metros bajando a 1800
metros, dejó entre 5-10 centímetros de nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
entre 2-5 centímetros en la Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A posteriori y hasta hoy jueves por
la mañana, se han dado precipitaciones escasas el 1 de enero y la madrugada de hoy 2 de enero.
Estas débiles nevadas son prácticamente irrelevantes. El principal foco de atención, de momento,
recae en las placas de viento frágiles en orientaciones de norte a este por encima de 2000 m que
se formaron con las nevadas con viento de sur del 24-25 de diciembre. Estas placas son gruesas
y extensas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Pueden desprenderse al paso de una
persona y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Son difíciles de
detectar ya que han quedado cubiertas. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa por encima de 2200 metros, LIMITADO (2) por debajo, y LIMITADO (2) en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. De cara a las lluvias para mañana hasta 2400 m serán posibles
caídas espontáneas de nieve húmeda en pendientes empinadas. Además también podrá haber aludes
espontáneos de deslizamiento en terrenos herbosos en el Aran.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas con cota de nieve inicialmente a 2.400 m harán aumentar la probabilidad de
caída de aludes de nieve húmeda. En cotas altas se formarán nuevas placas de viento en este.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) mañana por la tarde.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en cotas medias, los espesores de nieve oscilan entre 70-110 centímetros y
hay nieve por encima de 1200-1300 metros aproximadamente, sobre todo en la mitad norte, esquiable por encima los 1500
metros en orientaciones norte y de 1800 metros en sur. La innivación en estos sectores se ha recuperado y es la normal para
la época. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde el fondo de valle (aproximadamente 600-800
metros) y el manto en general es esquiable desde esta cota, excepto en el sur donde lo es desde los 1500 m. Los espesores
a 2200 metros oscilan entre 110-130 centímetros. La innivación es superior a la normal para la época. Las lluvias y nevadas
previstas para mañana darán lugar a cambios en la distribución del manto nivoso.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/01/2014
Hoy el ambiente ha sido muy húmedo y se han dado lloviznas que siguen humedeciendo la nieve. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa los tests de estabilidad en algunos lugares dan a entender que todavía hay placas de viento muy
inestables en lugares localizados. Estas placas se pueden desencadenar con facilidad en relieves convexos y pendientes
en torno a los 30º-35º. La humedad actual y las lluvias abundantes previstas para mañana por la mañana harán que la
nieve actual se haga pesada y que caigan espontáneamente placas húmedas en todas las orientaciones por debajo de los
2300-2400 m. Podrán ser de tamaño suficiente como para enterrar un grupo de personas pero por debajo de los 2.000
metros serán purgas, ya que la disponibilidad de nieve es muy inferior. Por encima de los 2.400 m podrán caer aludes de
nieve reciente húmeda de forma espontánea tana en la Ribagorçana-Vall Fosca como la Pallaresa. También se formarán
nuevas placas en este y sureste la tarde noche con el descenso de temperatura previsto la nieve comenzará a encostrase y
se formará una fina capa de nieve reciente en cotas altas ya que la precipitación pasará a ser nevada. Con el viento del norte
y noroeste que acompañará la nevada, con cota de nieve a 1200 metros aproximadamente, se dará paso a la formación de
placas en el sur y este. Por todos estos motivos el peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro
es NOTABLE (3). En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las lluvias de la mañana de mañana darán menos acumulación
pero humedecerán la nieve dando lugar a deslizamientos y caídas de placas húmedas. La nieve azúcar de las umbrías será
la más susceptible a humedecerse dando paso a purgas y aludes de nieve húmeda. De cara a la tarde se intensificarán las
nevadas con una bajada de cota hasta los 1000 m y con viento del norte y noroeste que dará lugar a la caída de placas
en el sur y este. El peligro por aludes de nieve seca tenderá a aumentar la noche. El peligro en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa pasará de LIMITADO (2) por los deslizamientos por encima de los 2000 m en el sur y todas las cotas en el norte,
a NOTABLE (3) por la intensificación de la nevada de noroeste y la formación consiguiente de placas en el sur y este.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento repentino de la temperatura dará paso a aludes de nieve húmeda en el Aran a finales del domingo. En el resto
se prevén pocos cambios si la nieve acaba quedando encostrada por el frío previo de domingo por la mañana. Evolución del
peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, SIN CAMBIOS en el resto.
El próximo boletín se emitirá el día 04/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Con on los cambios meteo que se están dando van variando mucho las condiciones y disponibilidad de
la nieve.En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en cotas medias, los grosores de nieve van
aumentando con las nevadas. Hoy sábado mañana oscilan entre 70-110 centímetros y hay nieve por encima de
120-1300 metros aproximadamente, sobre todo en la mitad norte, esquiable por encima de los 1500 metros en
orientaciones norte y de 1800 metros en sur. La innivación en estos sectores se ha recuperado y es la normal
para la época. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1500 m en sur pero esquiable desde
los 1800, en orientaciones norte prácticamente desde el fondo del valle hay nieve pero se esquía desde los
1800 m. Los espesores a 2200 metros oscilan entre 110-130 centímetros. La innivación es superior a la normal
para la época. Los cambios meteo descritos darán lugar a cambios en la distribución del manto nivoso y en los
espesores que e iremos reportando en los sucesivos boletines.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/01/2014
La situación meteorológica que afectará la nieve en estos tres días es complicada. Hoy Sábado debido a una
situación de suroeste están dandose nevadas moderadas desde los 1500 metros (lluvia por debajo) y continuará
esta tónica hasta la tarde-noche de hoy. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es donde se darán más
acumulaciones y se formarán placas de viento en todas las orientaciones que podrán caer fácilmente al paso
de una persona, incluso de forma espontánea. Por debajo de los 2000 metros se esperan caídas de aludes de
nieve húmeda hasta que no entre el aire frío del noroeste previsto para el final del día de hoy. Atención a las
pendientes convexos superiores a los 30 º y las zonas de trampa, ya que son los más susceptibles de cara al
desencadenamiento. Hasta domingo al mediodía en el Aran las placas serán de menor tamaño y se centrarán
sobre todo en la mitad sur ya que al norte de este sector no se darán nevadas tan importantes. El ambiente
húmedo y la lluvia (en este sector la cota de nieve es más alta) los deslizamientos y aludes de fusión serán
muy probables. Al final del día de hoy la situación pasa a ser de noroeste con nevadas en la vertiente norte
(incluidas zonas de influencia) y cota de nieve hasta casi fondo de valle mañana domingo por la mañana. Se
formarán y serán fáciles de caer placas de nieve en el norte y este sobre todo justo al inicio de su formación en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y zonas de influencia. El último cambio meteo viene la tarde del domingo
con el paso de un frente cálido y precipitaciones de hasta 10 mm con cota de nieve remontando hasta 2300 m.
El ambiente húmedo y la subida de las temperaturas hacen prever que se pueda dar mucha actividad natural
tanto de placas como de deslizamientos durante el final del día de domingo i el lunes. El peligro de aludes es
NOTABLE (3) en todos los sectores.
Predicción meteorológica para curt termini
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: SIN CAMBIOS.
El próximo boletín se emitirá el día 07/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2500 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2500 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado bastante debido a las lluvias. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1600 metros en orientaciones soleadas.
En cotas altas el manto ha vuelto a ser barrido por el viento del noroeste. Los espesores a 2200 metros han
aumentado ligeramente y están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400 metros en umbrías y de 1800
metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-120 centímetros y están ligeramente por
encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/01/2014
Las últimas nevadas cayeron entre el sábado 4 y el domingo 5 de enero, con fuertes contrastes de temperatura.
Primero nevó con viento de suroeste y cota alta (2,100 metros en el Aran, 1900 metros en el resto) y luego giró el
viento a noroeste con descenso de temperatura y la cota de nieve bajó hasta fondos de valle. Con la nevada de
suroeste cayeron del orden de 40-50 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, entre
5-10 litros por metro cuadrado en el Aran. Cayó nieve granulada. Se formaron placas de viento en orientaciones
norte y este, extensas en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa. La nevada terminó con giro del viento a noroeste
y temperaturas en fuerte descenso; en el Aran-Franja Norte de Pallaresa se acumularon entre 20-25 centímetros
de nieve reciente y se formaron placas de viento en orientaciones este y sur. Posteriormente, el domingo por la
tarde, un frente cálido provocó un fuerte aumento de temperatura con lluvias en el Aran hasta los 2.400 metros
(4-6 litros por metro cuadrado y lloviznas en el resto de sectores). Hubo un fuerte humedecimiento de la nieve
y fusión en cotas bajas. Volvió a entrar viento fuerte de componente norte en la Ribagorçana-Vall Fosca con
formación de placas de viento en orientaciones este y sur. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es LIMITADO (2) ya que son probables aludes de deslizamiento, de tamaño suficiente para enterrar
una persona, en laderas soleadas por debajo de 2400 metros, especialmente a partir de media mañana, que el
peligro aumentará; también son probables aludes de nieve húmeda, aunque de tamaño insuficiente para enterrar
a una persona. Por encima de 2400 metros hay placas de viento aisladas en orientaciones este y sur que podrían
caer al paso de una persona. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2500
metros ya que hay extensas placas de viento en orientaciones noreste-sur que pueden caer al paso de una
persona y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Por debajo de 2500 metros
el peligro de aludes es LIMITADO (2) especialmente a mediodía, ya que aumenta el peligro de aludes de nieve
húmeda, pero de tamaño insuficiente para enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene la situación anticiclónica con altas temperaturas en alta montaña. De noche es posible un ligero
encostramiento superficial y un fuerte humedecimiento de día en vertientes soleadas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2500 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2500 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado bastante debido a las lluvias. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1600 metros en orientaciones umbrías.
En cotas altas el manto ha vuelto a ser barrido por el viento del noroeste. Los espesores a 2200 metros han
aumentado ligeramente y están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400 metros en umbrías y de 1800
metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-120 centímetros y están ligeramente por
encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/01/2014
Las últimas nevadas cayeron entre el sábado 4 y el domingo 5 de enero, con fuertes contrastes de temperatura.
Primero nevó con viento de suroeste y cota alta; luego giró el viento a noroeste con descenso de temperatura y
la cota de nieve bajó hasta el fondo del valle. Con la nevada de suroeste cayeron del orden de 40-50 litros por
metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, entre 5-10 litros por metro cuadrado en el Aran. Cayó
nieve granulada. Se formaron placas de viento en orientaciones norte y este, extensas en la Ribagorçana-Vall
Fosca y Pallaresa. Con la entrada de noroeste en el Aran-Franja Norte de Pallaresa se acumularon entre 20-25
centímetros de nieve reciente y se formaron placas de viento en orientaciones este y sur. Finalmente, el domingo
por la tarde, un frente cálido provocó un fuerte aumento de temperatura con lluvias en el Aran hasta los 2.400
metros (4-6 litros por metro cuadrado y lloviznas en el resto de sectores). Hubo un fuerte humedecimiento de la
nieve y fusión en cotas bajas. Volvió a entrar viento fuerte de componente norte en la Ribagorçana-Vall Fosca
con formación de placas de viento en orientaciones este y sur en cotas altas. Tras estas nevadas, el tiempo es
templado con temperaturas positivas entre 2000-2600 metros e inversiones térmicas; el paso de nubes impide
el rehielo de la nieve durante la noche. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO
(2) ya que son probables aludes de deslizamiento, de tamaño suficiente para enterrar un vehículo, en general
en laderas soleadas por debajo de 2400 metros, especialmente a partir de media mañana, cuando el peligro
aumentará; también son probables aludes de nieve húmeda, aunque de tamaño insuficiente para enterrar a
una persona. En la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2500 metros ya que hay
extensas placas de viento en orientaciones noreste-sur que pueden caer al paso de una persona y localmente
ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Por debajo de 2500 metros el peligro de aludes
es LIMITADO (2) especialmente a mediodía, ya que aumenta el peligro de aludes de nieve húmeda, pero de
tamaño insuficiente para enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene la situación de altas temperaturas en alta montaña. De noche es posible un ligero encostramiento
superficial y un fuerte humedecimiento de día en vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado bastante debido a las lluvias y a las temperaturas muy altas de los últimos días. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones sur
y de 1600 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido por el viento del noroeste. Los
espesores a 2200 metros están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400 metros en umbrías y de 1800-1900
metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-120 centímetros y están ligeramente por
encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/01/2014
Las últimas nevadas cayeron entre el sábado 4 y el domingo 5 de enero, con vientos de sur primero y de norte
después. Al final llovió hasta 2400 metros. Como resultado, puede quedar alguna placa de viento por encima de
2500 metros que podría caer al paso de un grupo de personas, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa, en orientaciones umbrías bajo collados y crestas. En todos los sectores, por debajo de 2500 metros
el manto húmedo en laderas soleadas e incluso lo está superficialmente en laderas sombrías por debajo de 2200
metros. Hay costras internas que dan estabilidad al manto. En superficie también hay costras, muy finas, más
gruesas en umbrías. El tiempo que tenemos desde hace unos días es muy templado, no hiela de noche, con
inversiones térmicas y cielos medio nublados que impiden un fuerte encostramiento del manto; así continuará
en los próximos días. Por ello, desde primera hora el manto se ablanda por fusión en laderas soleadas y en
zonas más bajas en cota baja, y en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está dando lugar a actividad de aludes
de deslizamiento que arrancan en pendientes bastante derechos herbosos, en solanas y también en umbrías
por debajo de 2200 metros. Alguno de estos aludes puede tener tamaño suficiente para dañar un vehículo. En
todas partes también pueden caer aludes superficiales de nieve húmeda, localmente de tamaño insuficiente para
enterrar a una persona. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas irán descendiendo el sábado y el domingo, pero aún se mantendrán por encima de los valores
normales. Debido a la nubosidad, el manto difícilmente se encostrará con solidez; se mantendrá la probabilidad
de aludes de deslizamiento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/01/2014

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado bastante debido a las lluvias y a las temperaturas muy altas de los últimos días. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones sur
y de 1600 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido por el viento del noroeste. Los
espesores a 2200 metros están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400 metros en umbrías y de 1800-1900
metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-120 centímetros y están ligeramente por
encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/01/2014
No ha habido cambios en el estado del manto nivoso en los últimos días. Tampoco se prevé que cambie hasta
entrado el lunes. Las últimas nevadas cayeron entre el sábado 4 y el domingo 5 de enero, con vientos de sur
primero y de norte después. Al final llovió hasta 2400 metros. Como resultado, puede quedar alguna placa
de viento por encima de 2500 metros que podría caer al paso de un grupo de personas, especialmente en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en orientaciones umbrías bajo collados y crestas. En todos los
sectores, por debajo de 2500 metros el manto húmedo en laderas soleadas e incluso lo está superficialmente en
laderas sombrías por debajo de 2200 metros. Hay costras internas que dan estabilidad al manto. En superficie
también hay costras, muy finas, más gruesas en umbrías. El tiempo que tenemos desde hace unos días es
muy templado, las temperaturas máximas del jueves fueron anormalmente altas en el Aran (valores entre 6
y 8 grados a 2200 metros), en el resto entre 4 y 6 grados; las mínimas de hoy viernes han bajado en 2-3
grados pero siguen siendo positivas de noche entre 2000 a 2500 metros, con inversiones térmicas y cielos
medio nublados que impiden un fuerte encostramiento del manto; así continuará los próximos días, pero con
tendencia a un ligero enfriamiento . Desde primera hora el manto se ablanda por fusión en laderas soleadas y
en zonas más bajas en cota baja, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está dando lugar a actividad de aludes
de deslizamiento que arrancan en pendientes bastante derechos herbosos, en solanas y también en umbrías
por debajo de 2200 metros. Alguno de estos aludes puede tener tamaño suficiente para dañar un vehículo. En
todas partes también pueden caer aludes superficiales de nieve húmeda, localmente de tamaño insuficiente para
enterrar a una persona. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas van bajando ligeramente, pero aún se mantendrán por encima de los valores normales. Debido
a la nubosidad, el manto difícilmente se encostrará con solidez; se mantendrá la probabilidad de aludes de
deslizamiento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado bastante durante la semana debido a las lluvias y a las temperaturas muy altas
de los últimos días. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1700
metros en orientaciones sur y de 1600 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido
por el viento del noroeste. Los espesores a 2200 metros están por encima de la media para esta época del
año, entre 60-100 centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400
metros en umbrías y de 1800-1900 metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-110
centímetros y están ligeramente por encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/01/2014
No ha habido cambios en el estado del manto nivoso en los últimos días. Tampoco se prevé que cambie hasta
entrado el lunes. Las últimas nevadas cayeron entre el sábado 4 y domingo 5 de enero y al final llovió hasta 2400
metros. Como resultado, puede quedar alguna placa de viento por encima de 2500 metros que podría caer al
paso de un grupo de personas, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, en orientaciones
umbrías bajo collados y cordales. En todos los sectores, por debajo de 2500 metros el manto es húmedo en
laderas soleadas e incluso lo está superficialmente en laderas sombrías por debajo de 2000 metros. Hay costras
internas que dan estabilidad al manto. En superficie también hay costras que a mediodía se funden en las
solanas; se mantienen todo el día en las umbrías por encima de 2200 m. El tiempo que tenemos desde hace
unos días es muy templado, aunque las temperaturas están bajando ligeramente desde hace dos jornadas y
eso hace que el rehielo se mantenga más tiempo durante el día. Las temperaturas máximas del viernes a 2200
metros estuvieron entre 4 y 6 grados; mínimas de este sábado en torno a los 0 grados; los cielos medio nublados
durante la noche impiden un fuerte encostramiento del manto. A mediodía el manto se reblandece por fusión en
laderas soleadas y en zonas umbrías en cota baja; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la actividad de aludes
de deslizamiento ha disminuido en los últimos días, pero todavía son posibles a partir de mediodía; pueden
arrancar de pendientes de fuerte inclinación herbosas, en solanas y también en umbrías por debajo de 2000
metros. Alguna de estas avalanchas puede tener tamaño suficiente para dañar un vehículo. En todas partes,
a mediodía todavía son posibles algunas avalanchas superficiales de nieve húmeda, en general de tamaño
insuficiente para enterrar a una persona. El peligro de aludes en todos los sectores es DÉBIL (1) aumentando
a LIMITADO (2) a mediodía por la fusión, tanto el sábado como el domingo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes por la noche se inicia un período de temperaturas bajas y nevadas con posibilidad de formación
de placas de viento. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve ha remontado bastante durante la semana pasada debido a las lluvias y a las
temperaturas muy altas que se dieron. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve
esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1600 metros en orientaciones umbrías.
En cotas altas el manto está barrido por el viento del noroeste. Los espesores a 2200 metros están por
encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400-1500 metros en umbrías y de 1800-1900 metros
en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-110 centímetros y están ligeramente por
encima de la media. Con las nevadas previstas con cota baja (alrededor de los 1.000-1.300 m) variará
la distribución y presencia del manto nivoso.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/01/2014
El manto nivoso está formado por diferentes costras de rehielo intercaladas dentro del manto nivoso
y en general la estabilidad durante el fin de semana ha sido bastante alta. Hoy lunes las temperaturas
han iniciado un descenso que ha favorecido el encostramiento superficial de la nieve. Sobre estas
costras se espera que vaya nevando tanto hoy como mañana con viento de componente oeste. De
hecho el día se ha iniciado con precipitaciones débiles sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa. En las condiciones meteorológicas previstas se podrán formar placas de viento inicialmente
pequeñas, en orientaciones noreste, este y sureste. El peligro pasará a ser LIMITADO (2) en todos los
sectores ya que se espera que estas placas puedan caer incluso por sobrecarga débil. Las placas se
mostrarán más inestables justo después de su formación. El terreno más afectado serán las umbrías
y las laderas este en pendientes superiores a los 30-35º.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento de temperaturas del miércoles con la subida de cota hasta 2000 m, favorecerá de nuevo
la posibilidad de deslizamientos y de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La nieve caída ayer con cota baja a dejado una fina capa de nieve reciente por encima de los 1.200 m en el Aran
y por encima de los 1500 m en el resto de sectores. La esquiabilidad del manto no ha variado con estas nevadas
débiles. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1700 metros en
orientaciones sur y de 1600 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido por el viento
del noroeste. Los espesores a 2200 metros están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100
centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1400-1500 metros en
umbrías y de 1800-1900 metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-110 centímetros
y están ligeramente por encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/01/2014
El manto nivoso está formado por una capa superficial de nieve reciente que se ha formado con las nevadas
débiles de ayer que localmente fueron en forma de nieve granulada y que en otros casos han pasado
directamente a ser facetas y capas débiles debido al descenso de temperaturas que se ha dado desde ayer. El
suave viento ha ido formando placas de viento por encima del nivel del bosque. Son poco perceptibles porque
el viento no ha sido fuerte pero se pueden encontrar con más facilidad en orientaciones norte y este, y con más
dificultad en las orientaciones abiertas al viento del oeste. Debido al giro de viento a norte previsto para hoy por
la tarde, estas placas también se encontrarán bajo collados y crestas orientados a sur. Las placas podrán caer
con mucha facilidad, por el solo paso de una persona, desde pendientes en torno a los 30 º o superiores. No
se descarta que algunas placas puedan caer de forma espontánea. Los lugares más propicios son los relieves
rectilíneos y convexos por encima del nivel del bosque y en orientaciones norte, este y sur. El tamaño de los
aludes será suficiente para enterrar una persona. También se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve
reciente por debajo del nivel del bosque, 2200 m aproximadamente, por lo que habrá que evitar los lugares tipo
trampa. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas para el jueves sobre todo en la vertiente sur podrán dar lugar a caídas de aludes de nieve
húmeda y placas en cotas más altas. Evolución del peligro: En AUMENTO en la Ribagorçana Vall Fosca y en
la Pallaresa y ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 15/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
Ayer martes volvió a nevar dejando de nuevo una fina capa de nieve reciente desde los 1000-1200 m en todos
los sectores. La esquiabilidad del manto no ha variado con estas nevadas débiles. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones sur y de 1600 metros en
orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido por el viento del noroeste. Los espesores a 2200
metros están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros
en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-110 centímetros y están ligeramente por encima
de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/01/2014
Ayer volvió a nevar en todos los sectores hasta cotas bajas. La temperatura bajó durante el día de forma que la
nieve reciente acumulada era fresca y seca. A 2200 m se han acumulado unos 20 cm en el Aran y entre 5-10
cm en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa. Por la tarde el viento de norte y oeste se fortaleció y esta
nieve reciente se movilizó. Hoy por la mañana, la temperatura ha iniciado un ascenso rápido que densificará
la nieve rápidamente. Por la noche se esperan precipitaciones en la vertiente sur con viento del suroeste que
hará efecto Föhn en la vertiente norte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se esperan hoy y mañana caídas
y deslizamientos de aludes por debajo de los 2200 m. Se darán sobretodo en terrenos herbosos y pendientes
superiores a los 30 º. En cotas altas hay placas de viento con una base de capas débiles, facetas, que pueden
caer con mucha facilidad. En este sector el peligro de aludes es LIMITADO (2). En la Ribagorçana Vall Fosca y
en la Pallaresa, hay placas de viento que son muy fáciles de caer por las capas débiles y la nieve granulada caída
en los últimos días. En pendientes rectilíneos y convexos superiores a los 30º y el solo paso de una persona
podrán desencadenarse y alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona. Con las nevadas previstas para
hoy por la noche y mañana, estas placas se engrosan, especialmente en las umbrías aunque están presentes
también en orientaciones este y bajo collados y crestas de las solanas. Conforme vaya nevando el peligro pasará
de LIMITADO (2) a NOTABLE (3) en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento irán asentándose progresivamente y el descenso de temperatura hará disminuir la
probabilidad de deslizamientos en el Aran. Evolución del peligro: En LIGERO DESCENSO o ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
La cota de neu d'avui dijous a la vessant sud del Pirineu Occidental, al voltant dels 1800-1900 m, i l'augment
de temperatures a l'Aran han fet que la neu que es trobava a 1000-1200 m hagi anat desapareixent. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt de 1800-1900 metres en
orientacions sud i de 1600-1700 metres en orientacions obagues. A cotes altes el mantell està escombrat pel vent
del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100
centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1500-1600 metres
en obagues i de 1800-1900 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-110 centímetres i
estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/01/2014
Finalment les nevades previstes per avui dijous estan essent molt menys quantioses que el previst. Actualment
les acumulacions de neu recent fins a les 12:00 no superen en cap cas els 5 cm a la vessant sud del Pirineu
Occidental. Ha caigut neu en forma de neu granulada i les nevades febles de dies passats que es trobaven
damunt d'una crosta s'han afeixugat i densificat. Els tests d'estabilitat són poc proclius al desencadenament. Les
temperatures baixes previstes i les nevades molt febles que es donaran a la tarda amb vent del sud i del oest
podran formar alguna petita placa més en nord i est. Tot i que en general les plaques podran desencadenarse al pas d'un grup de persones, aïlladament pot haver alguna capa feble interna de neu granulada que faci
més fàcil el desencadenament (pas d'una sola persona). El terreny més favorable és per damunt dels 2400 m
en orientacions nord i est en pendents superiors als 35º i sobretot en relleus convexos. El perill d'allaus a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2) per sobre dels 2400 m i FEBLE (1) a la resta. A l'AranFranja nord de la Pallaresa no s'han donat nevades en l'extrem més nord i a més les temperatures altes que s'hi
ha donat han humidificat la neu sobretot a cotes mitges i baixes. A l'extrem sud de l'Aran i a la Franja nord de la
Pallaresa no s'ha donat l'augment tèrmic i encara es mantenen algunes capes febles. El perill d'allaus per l'AranFranja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2) ja que d'una banda es manté la possibilitat d'allaus de placa de
fons a cotes baixes i de l'altre per les plaques de vent en alçada. Aquestes plaques es podran desencadenar
fins i tot pel pas d'una sola persona. Els sectors més afectats són la meitat sud de l'Aran i la Franja Nord de
la Pallaresa on es mantenen les capes febles. En general aquestes plaques es troben sobretot en orientacions
nord i est i el terreny més afectat són indrets per sobre dels 30-35º arrecerats del vent.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Es preveu un episodi de noves precipitacions per dissabte que podran donar lloc a la formació de noves plaques.
Evolució del perill: En PROGRESSIU AUGMENT conforme vagi nevant.
El próximo boletín se emitirá el día 17/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1800-1900 metros en
orientaciones sur y de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido por
el viento del noroeste. Los espesores a 2200 metros están por encima de la media para esta época del año,
entre 60-100 centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1500-1600
metros en umbrías y de 1800-1900 metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre 80-110
centímetros y están ligeramente por encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/01/2014
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las débiles nevadas de ayer dieron lugar a acumulaciones
inferiores a 7 cm de nieve reciente con viento suave del suroeste. Localmente esta capa de nieve reciente se
encuentra encima de nieve granulada. La base y zonas medias del manto están formadas por costras de rehielo
y facetas que en conjunto no se muestran inestables, por encima está la nieve reciente actual de las nevadas
que se ha ido sucediendo durante toda la semana y que forman un capa de nieve reciente de unos 15-20 cm.
Hoy viernes las placas, hasta que no empiece a nevar mañana sábado, podrán desencadenarse al paso de
un grupo de personas. Aisladamente puede haber alguna capa débil interna de nieve granulada que haga más
fácil el desencadenamiento (paso de una sola persona). El terreno más favorable es por encima de los 2.400
m en orientaciones norte y este en pendientes superiores a los 35º y sobre todo en relieves convexos. De cara
a mañana con las nevadas previstas que según la meteo pueden ser abundantes, se formarán nuevas placas
de viento en este y norte que podrán caer con más facilidad y en terreno menos inclinado (> 30º) ya que la
nieve reciente de esta semana actuaría de capa débil. Por estos motivos el peligro será LIMITADO (2) en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran ayer hubo efecto Föhn y la nieve se humedeció en cotas
medianas y bajas. Por encima hay o costras de rehielo en laderas oeste o nieve venteada y sobre acumulada
y densa. Por lo contrario en la Franja Norte de la Pallaresa la nieve no se humedeció y encima de la base de
costras y facetas hay una capa de 15-20 cm de nieve todavía poco transformada y seca. En el Aran se mantiene
la posibilidad de aludes de placa de fondo en cotas bajas y mañana con la lluvia hasta 1500 m, o nieve muy
densa hasta casi los 1.800 hasta 1.900 m, se mantendrá esta posibilidad. En cuanto a las placas en la Franja
Norte de la Pallaresa y en el Aran son probables los desencadenamiento de aludes de placa al paso de una
persona en este y norte. Esta situación se verá incrementada por las nevadas anunciadas para mañana. El
terreno más afectado son los pendientes por encima de los 35º protegidos del viento. El peligro es LIMITADO
(2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé un episodio de nuevas precipitaciones para el domingo y el lunes. Evolución del peligro: En
PROGRESIVO AUMENTO conforme vaya nevando.
El próximo boletín se emitirá el día 18/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO(2) passando a NOTABLE (3) a partir del sábado por la tarde.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
Conforme vaya nevando habrá un incremento de espesores y variará progresivamente la esquiabilidada del manto. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1800-1900 metros en orientaciones sur y de
1600-1700 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está barrido por el viento del noroeste. Los espesores
a 2200 metros están por encima de la media para esta época del año, entre 60-100 centímetros. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros en las solanas. Los
espesores a 2200 metros varían entre 80-110 centímetros y están ligeramente por encima de la media.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/01/2014
En la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa las débiles nevadas deljueves dieron lugar a acumulaciones inferiores a 7
cm de nieve reciente con viento suave del suroeste. Localmente esta capa de nieve reciente se encuentra encima de nieve
granulada. La base y zonas medias del manto están formadas por costras de rehielo y facetas, por encima está la nieve
reciente actual de las nevadas que se han ido sucediendo durante toda la semana y que forman un capa de nieve reciente
de unos 15 - 20 cm. Además para este sábado las nevadas con viento del sur y oeste suave engrosar fuerza las placas
actuales y con los niveles débiles de nieve granulada y agujas, podrán caer con mucha probabilidad al paso de una persona.
El terreno más favorable es en orientaciones norte y este , aunque el viento suave de sur y oeste formará placas blandas
también en el sur y oeste. Serán difíciles de apreciar pero la clave del terreno a evitar será: pendientes superiores a los 30º
y sobre todo en relieves rectilíneos y convexos. Con el giro y refuerzo del viento hacia el norte y noroeste de cara a domingo
se harán nuevas placas de viento más endurecidas en orientaciones sur y este que podrán ser de tamaño suficiente para
enterrar una persona e incluso un grupo de personas. El peligro pasará progresivamente de LIMITADO (2) a NOTABLE (3) a
partir del sábado mediodía. En el Arán la nieve humedecida de días pasados, desde cotas bajas hasta los 2000-2200 m, ha
ido encostradose. Por encima de estas cotas hay o bien costras de rehielo en laderas o nieve venteada y sobreacumulada
o apretada . Por el contrario en la Franja Norte de la Pallaresa la nieve no se humedeció y encima de la base de costras y
facetas hay una capa de 15-20 cm de nieve todavía poco transformada y seca. A destacar también que en la Franja Norte
de la Pallaresa ayer se desarrolló una capa potente de escarcha de superficie. Hoy se prevé que se den nevadas también
en estos lugares con viento del sur y oeste más reforzado que formará nuevas placas de viento sobre estos niveles débiles
inestables que os comentamos. Estas placas ya inestables ahora, que irán engrosando y con el cubrimiento de la escarcha ,
podrán dar paso a caídas al paso de una sola persona o incluso de forma espontánea en la Franja Norte de la Pallaresa. El
terreno más afectado son las pendientes por encima de los 30-35 º protegidos del viento. El tamaño puede ser suficiente para
enterrar una persona o incluso un grupo de personas en terreno de cambio de pendiente abrupta, fondos de valles estrechos
y canales. Con las nevadas de norte previstas para el domingo la situación se agrava ya que se engrosan las placas en
orientaciones este, también porque pasarán a ser más duras e igualmente fáciles de desencadenar. El peligro pasará de
LIMITADO (2) a NOTABLE (3) a partir del sábado tarde.
Predicción meteorológica para curt termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Es preveu un episodi de noves precipitacions per diumenge i dilluns. Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT.
El próximo boletín se emitirá el día 18/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

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 todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle, esquiable en el Aran por encima de 1500
metros y los 1200 metros en el resto. Los espesores están por encima de la media en todo el Pirineo
occidental, oscilando entre 60-120 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre
100-150 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La distribución de la nieve tiene un mejor
recubrimiento del terreno que durante la semana pasada.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/01/2014
El sábado nevó de forma generalizada con viento suave de componente sur. Se acumularon entre
25-35 centímetros de nieve reciente más bien húmeda en todos los sectores, excepto la mitad norte
del Aran donde disminuyeron hasta el orden de 5-15 centímetros. Entre el sábado y el domingo hubo
bastante actividad de aludes naturales de placa friable en todas orientaciones y el peligro ha disminuido
bastante. A partir del domingo a mediodía entró retención de norte con nevadas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, con nieve más seca y viento flojo; a mediodía del lunes se han acumulado
alrededor de 20 centímetros de nieve reciente y puede seguir nevando hasta la madrugada del martes.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no nieva y el viento es moderado en cotas altas con
transporte de nieve bajo, pero suficiente para formar algunas placas de viento en cotas altas, bajo
collados y crestas, por encima de 2400 metros en orientaciones sur y este. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el peligro de aludes el lunes y el martes es NOTABLE (3), especialmente a partir
de la mañana del martes en que el sol lucirá y puede haber bastante actividad de aludes de nieve
reciente, especialmente en laderas soleadas; serán de tamaño pequeño (suficiente para enterrar una
persona). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa están formando pequeñas placas de viento
en orientaciones sur y este, que se suman a las que se formaron el sábado por encima de 2400 metros
en orientaciones norte; las placas pueden caer al paso de una persona, y ser de tamaño suficiente
para cubrirla; el peligro es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros y LIMITADO (2) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé un episodio de nuevas nevadas a última hora del miércoles. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros. LIMITADO (2) por
debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2000 metros. LIMITADO (2) por
debajo.

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle, esquiable en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa por encima de 1500 metros y en el resto por encima de los 1700 metros en orientaciones
norte y los 1900 metros en el resto. Los espesores están por encima de la media en todo el Pirineo
occidental, oscilando entre 60-120 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre
130-160 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/01/2014
El sábado nevó de forma generalizada con viento suave de componente sur. Se acumularon entre
25-35 centímetros de nieve reciente más bien húmeda en todos los sectores, excepto en la mitad
norte del Aran donde disminuyeron hasta el orden de 5-15 centímetros. El domingo a mediodía entró
retención de norte con nevadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hasta el lunes por la noche,
20-25 centímetros de nieve reciente más seca con viento flojo de norte, moderado en la Franja Norte
de la Pallaresa con formación de placas de viento por encima de 2300 metros en este sector. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa última nevada es la de sur del sábado y el viento moderado
del norte ha formado placas de viento en las últimas horas en orientaciones este y sur por encima
de 1800-2000 metros. Hoy martes luce el sol y las laderas sur irán purgando con aludes de nieve
reciente de tamaño pequeño (pueden enterrar una persona), sobre todo en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. El peligro de aludes es NOTABLE (3) el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por encima de
2000 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, LIMITADO (2) por debajo. Las placas de
viento pueden caer al paso de una persona, y ser de tamaño suficiente para cubrirla. La situación se
complica con las nuevas nevadas previstas desde la mañana del miércoles ya que caerán sobre un
manto débil en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (es probable, además, la formación de escarcha
durante la noche del martes favoreciendo actividad natural de pequeños aludes el miércoles).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevas nevadas con vientos en aumento y subidas de cota inestabilizarán notablemente el manto a
partir del jueves-viernes. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) a partir del jueves por la tarde.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle, esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por
encima de 1500 metros y en el resto por encima de los 1700 metros en orientaciones norte y los 1900 metros
en el resto. Los espesores están por encima de la media en todo el Pirineo occidental, oscilando entre 60-120
centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 130-160 centímetros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy
expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/01/2014
Hoy miércoles ha comenzado a nevar en todos los sectores hasta cotas bajas. En el Aran se han acumulado
hasta mediodía unos 5-7 cm de nieve reciente sin viento y en el resto de sectores espesores similares o menores.
Estas nevadas se suman a las del fin de semana. El sábado nevó de forma generalizada con viento suave
de componente sur. Se acumularon entre 25-35 centímetros de nieve reciente más bien húmeda en todos los
sectores, excepto la mitad norte del Aran donde disminuyeron hasta el orden de 5-15 centímetros. El domingo
a mediodía entró retención de norte con nevadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hasta el lunes por la
noche, 20-25 centímetros de nieve reciente más seca con viento flojo de norte, moderado en la Franja Norte de
la Pallaresa con formación de placas de viento por encima de 2300 metros en este sector. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa nevó el sábado y el viento moderado del norte ha formado placas de viento en
orientaciones este y sur por encima de 1800-2000 metros. Se mantiene hoy la probabilidad de caída de aludes
de nieve reciente de tamaño pequeño (pueden enterrar una persona), sobre todo en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. El peligro de aludes es NOTABLE (3) el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. Las placas de viento pueden caer al paso de una persona, y ser de tamaño suficiente
para enterrarla en todos los sectores. El terreno más afectado son los pendientes por encima de los 30-35 º y
relieves rectilíneos y convexos. De cara al jueves por la tarde, con la reactivación de nevadas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, el peligro pasará a ser FUERTE (4) ya que las placas podrán caer con mucha facilidad
en terreno superior a 30 º y sobre todo en orientaciones sur y este.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuarán las nevadas en el Aran y se prevé que los aludes puedan caer incluso de forma espontánea. En el
resto las placas serán inestables y podrán caer al paso de una persona. Evolución del peligro: EN AUMENTO
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 23/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) jueves FUERTE (4) viernes.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle, esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por
encima de 1200 metros y en el resto por encima de los 1600 metros en orientaciones norte y los 1800 metros
en el resto. Los espesores están por encima de la media en todo el Pirineo occidental, oscilando entre 60 a 130
centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 130-180 centímetros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy
expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/01/2014
Ayer miércoles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se acumularon hasta 15 cm de nieve reciente y en el resto
de sectores espesores inferiores a 7 cm. La nieve llegó hasta cotas bajas. El viento comenzó a reforzarse desde
la tarde siendo entre moderado y fuerte del NW. Hoy jueves continúan las nevadas en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y se espera que lo hagan durante el día de hoy y que mañana sean muy abundantes. El viento seguirá
siendo fuerte del NW y N. Estas nevadas se suman a las del fin de semana. En total en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa hay entre 35-45 cm de nieve acumulada desde el sábado y unos 25-30 cm en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. En el Aran se pueden distinguir dos sectores: en la mitad norte donde el viento no ha
tenido demasiado efecto y donde serán probables caídas de aludes de nieve reciente de tamaño suficiente para
enterrar una persona en cualquier orientación, y en la mitad sur donde el viento del NW ha formado placas de
viento inestables. Tanto en la mitad sur del Aran como la Franja Norte de la Pallaresa, estas placas pueden caer
con mucha facilidad por el paso de una sola persona, por la existencia de niveles débiles (escarcha enterrado).
Se prevé que tengan capacidad para enterrar un grupo pequeño de personas. Se encuentran sobre todo en
orientaciones este, sur y umbrías resguardadas y además se irán incrementando en grosor por el efecto del
viento. El peligro es actualmente NOTABLE (3) pero con la reactivación de las nevadas para mañana pasará a
ser FUERTE (4). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay placas de viento bajo collados y crestas y
lugares muy resguardados. Estas placas pueden caer con facilidad. Pueden tener capacidad para enterrar a una
persona. Las orientaciones afectadas sobre todo son las este, sur y norte protegidas. El terreno más favorable
son los relieves convexos, los rectilíneos sin anclajes, y en pendientes superiores a los 30 º. El peligro para la
Ribagorçana-Vall Fosca y por la Pallaresa es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La nevada con subida de temperaturas prevista podrá dar paso a más actividad espontánea de aludes. Evolución
del peligro: EN AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 24/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle, esquiable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa por
encima de 1200 metros y en el resto por encima de los 1600 metros en orientaciones norte y los 1800 metros
en el resto. Los espesores están por encima de la media en todo el Pirineo occidental, oscilando entre 60-130
centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 140-190 centímetros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy
expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/01/2014
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa comenzó a nevar el jueves por la tarde con cota de nieve desde el fondo
del valle. A las 13.00 h del viernes ya se han acumulado del orden de 30-40 centímetros de nieve reciente con
viento flojo de componente norte. El viento es fuerte por encima de 2200 metros en la Franja Norte de la Pallaresa.
La nevada cae sobre un manto inestable debido a las nevadas de días atrás. Ya se han producido algunos
aludes que han cortado algún tramo de carretera. El peligro se sitúa en FUERTE (4) a mediodía del viernes con
tendencia a aumentar a partir de la tarde, ya que está previsto que aumente la fuerza del viento de noroeste y
que la nevada aumente de cota, con límite lluvia-nieve en la noche a un techo de 1800-2000 metros. En estas
condiciones habrá aludes grandes espontáneos que pueden llegar a fondo de valle, localmente con carácter
muy destructivo. Los aludes espontáneos caerán en cualquier orientación. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa han caído entre 5-10 centímetros de nieve reciente con viento muy fuerte, superior a los 100 kilómetros
por hora. Se están formando placas muy inestables en orientaciones este y sur, que incluso pueden caer de
forma espontánea, de tamaño suficiente para enterrar una persona. La nieve se está humedeciendo bastante
por debajo de los 2200 metros debido al fuerte aumento de temperatura. El peligro de aludes es NOTABLE (3)
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa; está previsto que pueda haber aludes de fusión a partir de la
tarde del viernes ya que la cota lluvia-nieve subirá por encima de los 2000 metros.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al domingo, el manto habrá quedado muy humedecido. Si la noche del sábado se serena el cielo, el
manto rehilará y se estabilizará, no obstante, a mediodía se prevé caída de aludes de deslizamiento en el AranFranja Norte de la Pallaresa debido a un aumento de temperaturas. En el resto las placas de viento bajo collados
y crestas se mantendrán inestables. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle aunque llueve sobre nieve, esquiable en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa por encima de 1200 metros y en el resto por encima de los 1.600 metros en orientaciones norte y los 1800 metros en
las sur. Los espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre 60 a 130
centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores superan la media y oscilan entre 150-200 centímetros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/01/2014
Ayer viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa comenzó a nevar con intensidad y con cota de agua-nieve subiendo
desde 1000 metros hasta 2000 metros durante la madrugada del sábado. Por la mañana del sábado se han acumulado
desde el miércoles entre 80-100 cm de nieve reciente por encima de 2300 m. El viento sigue soplando fuerte de noroeste y
ha formado grandes sobreacumulaciones de nieve. Se han producido aludes durante la noche y madrugada que han cortado
carreteras y afectado algún edificio. Hoy sábado continuará nevando con menor intensidad, pero la nieve será húmeda
hasta cotas altas y el viento continuará transportando nieve por encima de 2200 metros. Durante el sábado continuarán
produciéndose aludes de forma espontánea que pueden llegar a fondo de valle, dañar algún vehículo e incluso algún edificio.
Por debajo de 2000 metros la lluvia seguirá cayendo sobre nieve, inestabilizando fuertemente el manto nivoso; la probabilidad
de aludes de fusión, que pueden arrancar desde el suelo, será muy alta. Las avalanchas pueden ser de gran tamaño y
localmente podría haber alguna muy grande en orientaciones este y sur. Tendrán carácter destructivo ya que la nieve es
húmeda y muy pesada. Para mañana domingo es posible que el manto se encostre durante la madrugada y primeras horas
de la mañana, pero a media mañana la probabilidad de aludes espontáneos volverá a aumentar especialmente en laderas
soleadas por debajo de 2200 metros, debido a la insolación. La probabilidad de provocar avalanchas al paso de una persona
se mantendrá muy alta por encima de 2200 metros y serán de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. El
peligro de aludes se mantendrá en FUERTE (4) hoy sábado y mañana domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han caído entre 10-30 centímetros de nieve reciente húmeda con viento muy
fuerte de noroeste, superior a los 150 kilómetros por hora. Siguen formándose placas muy inestables en orientaciones este
y sur, que incluso pueden caer de forma espontánea, de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. La nieve
sigue humedeciéndose bastante por debajo de los 2200 metros debido a la lluvia. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, tanto por placas de viento en cotas altas en orientaciones este y sur, como por
aludes espontáneos de nieve húmeda en laderas muy inclinadas en cualquier orientación.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A última hora del domingo llega un nuevo frente de nevadas con descenso de temperaturas. El manto se rehelará por debajo
de 2200 metros y el peligro de aludes disminuirá en cotas medias y bajas, pero en cotas altas continuarán formándose placas
de viento inestables. Evolución del peligro: DESCENSO EN COTAS BAJAS. ESTACIONARIO EN COTAS ALTAS.
El próximo boletín se emitirá el día 25/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El manto ha subido de cota debido a las lluvias del fin de semana. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa está presente por encima de 1400 metros, esquiable en norte por encima de 1500
metros y de 1600 hasta 1700 metros en orientaciones soleadas, los espesores se han incrementado
notablemente por encima de 2300 metros y superan la media con espesores que oscilan entre 170-220
centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros,
esquiable por encima de 1700 metros; vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy expuestos al
viento de noroeste. Los espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, oscilando entre 60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/01/2014
Después de las nevadas y lluvias del fin de semana con bastante actividad de aludes, algunas de
grandes, el manto se encostró el domingo por debajo de 2200 m ganando mucha estabilidad. Por
encima de esta cota el viento ha acumulado grandes placas de viento que todavía son inestables y
pueden desprenderse al paso de una persona, incluso, espontáneamente ya que el viento las sigue
cargando. Estas placas de viento inestables se encuentran en orientaciones este, sur y umbrías
protegidas del viento. Los aludes serán de tamaño mediano, suficiente para arrancar algunos árboles,
dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas. Hoy se ha iniciado un fuerte descenso de
temperaturas y hay nevadas en el Aran-Franja Norte desde el fondo del valle (5-10 centímetros
acumulados hasta las 13.00 h), que continuarán a lo largo de la jornada con viento de norte -oeste; se
formarán nuevas placas pero de pequeñas dimensiones sobre las antiguas. En todos los sectores el
peligro de aludes es NOTABLE (3), con mucha inestabilidad por nieve venteada por encima de 2200
metros.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas de los próximos días continuarán formando placas de viento. Por debajo de 2200 metros
se formarán sobre costras de lluvia, lo que favorecerá su desencadenamiento. Evolución del peligro:
EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable
por encima de 1400 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas,
coincidiendo con el nivel de nieve vieja encostrada; los espesores han continuado incrementándose
notablemente por encima de 2300 metros y superan la media con espesores que oscilan entre 190-230
centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros,
esquiable por encima de 1700 metros, aunque durante la tarde volverá a alcanzar la nieve en el fondo
del valle; el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los
espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre
60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/01/2014
Ayer lunes nevó en el Aran con temperaturas muy bajas (entre -7 a -9 grados a 2200 metros) y poco
viento, 20-25 centímetros de nieve reciente seca. En el resto ha soplado viento de noroeste y ha
continuado formando placas de viento bajo collados y crestas orientados a este y sur. Hoy martes
pasa un frente con viento moderado del oeste y nevadas que acumularán entre 10-20 centímetros
de nieve reciente seca en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa; el viento en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa removerá la nieve reciente de lunes y formará pequeñas placas de viento
sobre costras por debajo de 2200 metros y encima de placas de viento antiguas duras en cotas más
altas (cuidado porque quedarán tapadas y serán difíciles de detectar). En la Ribagorçana-Vall Fosca
también se formarán pequeñas placas de viento en orientaciones este en todas las cotas. En todos los
sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3); en cotas altas, las placas de viento antiguas les cuesta
desprenderse pero pueden ser de tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas.
Las placas de viento nuevas que se formarán de forma inminente pueden bajar con facilidad pero
serán de pequeñas dimensiones, suficiente para enterrar una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El próximo boletín se emitirá el día 29/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable
por encima de 1400 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas,
coincidiendo con el nivel de nieve vieja encostrada; los espesores han continuado incrementándose
notablemente por encima de 2300 metros y superan la media con espesores que oscilan entre 190-230
centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros,
esquiable por encima de 1700 metros, aunque durante la tarde volverá a alcanzar la nieve en el fondo
del valle, el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los
espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre
60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/01/2014
Ayer nevó débilmente en la mayoría de sectores pero con acumulaciones no superiores a 5 cm por
encima de 2200 metros con temperaturas muy bajas (entre -7 y -9 º C) y viento suave con alguna ráfaga
moderada de componente oeste. El lunes nevó unos 20-25 cm en el Aran con temperaturas bajas y
poco viento. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento de noroeste de inicio de semana
formó placas de viento bajo collados y crestas orientados a este y sur. El frente de ayer del oeste sólo
ha dejado una fina capa de nieve reciente fría y seca, ligeramente venteada, en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay pequeñas placas de viento sobre
costras por debajo de 2200 metros y encima de placas de viento antiguas duras en cotas más altas. En
la Ribagorçana-Vall Fosca son posibles pequeñas placas de viento en orientaciones este en todas las
cotas. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3), en cotas altas, las placas de viento
antiguas les cuesta desprenderse pero pueden ser de tamaño mediano, suficiente para enterrar un
grupo de personas. Las placas de viento nuevas pueden bajar con facilidad pero serán de pequeñas
dimensiones, suficiente para enterrar una persona.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viernes no se esperan precipitaciones pero las temperaturas se mantendrán bajas y habrá pocos
cambios en el estado del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable por
encima de 1400 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas, coincidiendo con
el nivel de nieve vieja encostrada, los espesores han continuado incrementándose notablemente por encima de
2300 metros y superan la media con espesores que oscilan entre 190-230 centímetros. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros, aunque
durante la tarde volverá a alcanzar la nieve en el fondo del valle; el suelo queda al descubierto en laderas y
lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre 60 a 130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/01/2014
Hoy por la mañana nevaba débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con temperaturas bajas. Se ha
formado una fina capa de nieve reciente que a las 9 de la mañana era de unos 3 cm de espesor. En el resto del
Pirineo Occidental por la mañana había claros y sol. Las últimas nevadas en la Pallaresa y en la RibagorçanaVall Fosca fueron el pasado martes con acumulaciones no superiores a 5 cm por encima de 2200 metros. En el
Aran la nevada más destacable es la del lunes pasado en que se acumularon entre 20-25 cm de nieve fría y seca.
Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación de inestabilidad se centra sobre todo bajo
collados y crestas en cotas altas por la existencia de placas de viento que pueden caer al paso de una persona
con posibilidad de enterrarla. En estos sectores predomina el peligro LIMITADO (2) excepto bajo collados y
crestas donde hay placas más frágiles por encima de los 2400 metros siendo el peligro es NOTABLE (3) bajo
el cuello y crestas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa todavía hay placas de viento antiguas por encima
de los 2400 metros. En vertientes orientadas a norte y este, por encima de esta cota, es donde se encuentran
las placas de viento más destacables, que pueden desencadenarse al paso de una persona en relieves muy
favorables (convexos y sin anclajes) y con posibilidad de enterrar todo un grupo de personas especialmente en
sectores de trampa (relieves deprimidos bajo palas y laderas proclives al desencadenamiento). También hay
placas de viento blandas sobre los 2.000 m que pueden ser de tamaño pequeño, enterrar una persona y se
pueden desencadenar con el paso de un esquiador. Se encuentran en orientaciones de norte a este en el sentido
de las agujas de reloj. Tanto las placas antiguas como las blandas, son difíciles de detectar ya que quedan
tapadas por la fina capa de nieve recién caída. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
NOTABLE (3) por encima de los 2400 metros y LIMITADO (2) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevas nevadas próximamente por el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN LIGERO
ASCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, EN LIGERO DESCENSO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 31/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 31/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable por encima de
1300 metros en norte y por encima 1.600 metros en orientaciones soleadas, los espesores han continuado incrementándose
notablemente por encima de 2300 metros y superan la media con espesores que oscilan entre 200-240 centímetros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros, el
suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están alrededor de la
media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre 60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/02/2014
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, desde ayer y hasta hoy por la mañana se han dado nevadas débiles y discontinuas
que han ido acumulando una capa de nieve reciente seca encima de la nieve caída a lo largo de la semana. En el resto no
nevó ayer y hoy por la mañana se ha dado alguna nevada aislada en la Pallaresa. De cara a hoy por la noche se prevé una
acusada subida de la temperatura y mañana por la mañana se iniciarán nevadas con cota de nieve alta (por encima 1800 m)
que irá descendiendo a lo largo del día repentinamente, con nieve en el fondo del valle al final del día en el Aran. El viento se
prevé en calma. Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve se encuentra bastante endurecida en
superficie y la estabilidad es buena, sólo bajo collados y crestas en cotas altas puede haber alguna placa de viento que puede
caer al paso de un grupo de personas. En cuanto a la medida estas placas pueden tener capacidad de enterrar una persona.
El aumento de la temperatura y las débiles nevadas y lluvias que se prevén para estos sectores no afectarán al manto ya
que se encuentra predominantemente encostrado y endurecido. En resumen, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
predomina el peligro LIMITADO (2) excepto bajo collados y crestas donde el peligro es NOTABLE (3). En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa todavía hay placas de viento antiguas por encima de los 2400 metros. En vertientes orientadas al norte
y este, por encima de esta cota, es donde se encuentran las placas de viento más destacables, que pueden desencadenarse
al paso de una persona en relieves muy favorables (convexos y sin anclajes) y con posibilidad de enterrar todo un grupo de
personas especialmente en sectores de trampa (relieves deprimidos bajo palas y laderas proclives al desencadenamiento).
También hay placas de viento blandas sobre los 2.000 m que pueden ser de tamaño pequeño, enterrar una persona y se
pueden desencadenar con el paso de un esquiador. Se encuentran en orientaciones de norte a este en el sentido de las
agujas de reloj. Las lluvias y nieve muy húmeda de mañana hace prever una alta probabilidad de deslizamientos y aludes
de placa húmeda por debajo de los 2200-2300 metros. Con la bajada de la temperatura al final del día la nieve reciente
irá siendo más seca, si bien en cotas altas se irá acumulando nieve reciente desde el principio del día y se prevén caídas
espontáneas de aludes de nieve reciente en pendientes empinadas> 35-40 º. Estos aludes serán sobre todo purgas pero
podrán alcanzar tamaño pequeño (suficiente para enterrar una persona) al final del día. El peligro de aludes en el AranFranja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El descenso de la temperatura encostrará la nieve en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las placas que pueda haber en
el resto de sectores también se irán estabilizando. Evolución del peligro: DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 01/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable por encima
de 1300 metros en norte y por encima 1.600 metros en orientaciones soleadas, los espesores han continuado
incrementándose notablemente por encima de 2300 metros y superan la media con espesores que oscilan entre
200-240 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros,
esquiable por encima de 1700 metros, el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al
viento de noroeste. Los espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
oscilando entre 60 a 130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/02/2014
Ayer las temperaturas subieron acusadamente, sobre todo en el extremo norte del Aran. El ascenso de la
temperatura de ayer no ha tenido demasiado efecto sobre el manto nivoso en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa. Hoy ha media mañana ha empezado a nevar y se espera que se acumule suficiente nieve como
para dar lugar a pequeños aludes de nieve reciente en todos los sectores de forma espontánea (capacidades de
enterrar una persona). Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve antigua se encuentra
bastante endurecida en superficie. En algunos lugares de cotas bajas donde se haya podido humedecer, se
endurecerá por el descenso de la temperatura previsto. La estabilidad es bastante buena en general, sólo bajo
collados y cordales en cotas altas puede haber alguna placa de viento que puede caer al paso de un grupo de
personas. En cuanto a la medida estas placas pueden tener capacidad de enterrar una persona. El peligro de
aludes es LIMITADO ( 2 ) . En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el ascenso de temperaturas han compactado
la nieve. En cotas bajas se prevé encostramiento con los descenso de temperaturas previstas y por tanto una
mejor estabilización de la nieve en estos lugares. Todavía hay placas de viento antiguas por encima de los
2400 metros en vertientes orientadas a norte y este, localmente también en el sur. Pueden desencadenarse al
paso de una persona en relieves muy favorables (convexos y sin anclajes) y con posibilidad de enterrar todo
un grupo de personas especialmente en sectores de trampa ( relieves deprimidos bajo palas y laderas proclives
al desencadenamiento ). También hay placas relativamente más recientes por encima de 2200-2300 m. Estas
son de pequeño tamaño, pueden enterrar una persona, y se pueden desencadenar al paso de un esquiador.
Se encuentran en orientaciones de norte a este en el sentido de las agujas de reloj. Ambos tipos de placas
antiguas son difíciles de detectar debido a que están cubiertas de nieve reciente. Con las nevadas anunciadas
se prevén también caídas espontáneas de aludes de nieve reciente en pendientes empinadas > 35-40 º. Estos
aludes podrán alcanzar tamaño pequeño ( suficiente para enterrar una persona ). El peligro de aludes en el
Aran- Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros por las placas antes descritas
y LIMITADO (2) por debajo.
Predicción meteorológica para curt termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén cambios hasta el lunes. Evolución del peligro: Sin cambios. Evolució del perill: SENSE CANVIS
El próximo boletín se emitirá el día 01/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable
por encima de 1300 metros en norte y por encima 1.600 metros en orientaciones soleadas, los
espesores han continuado incrementándose notablemente por encima de 2300 metros y superan la
media con espesores que oscilan entre 200-240 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros, el suelo queda
al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están alrededor
de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre 60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/02/2014
El sábado nevó hasta el fondo del valle con viento moderado del oeste y noroeste, entre 15-20
centímetros de nieve reciente seca en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y del orden de 5-10
centímetros al resto. El domingo las temperaturas fueron bastante bajas hasta la madrugada de hoy
lunes, en el que están recuperándose por la llegada de un sistema frontal atlántico, que hará cambiar
nuevamente el tiempo con nevadas poco importantes y vientos moderados. Las nevadas caídas
durante la semana pasada están encima de un nivel de costras y hay algunos niveles débiles internos
en cotas altas. En estas condiciones son probables aludes de placa de viento al paso de una persona
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, más difíciles de desencadenar en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa, donde además están restringidas bajo collados y crestas. Las placas se encuentran
en orientaciones sur y este; desde esta mañana se formarán nuevas en orientaciones norte debido a
la entrada de vientos de suroeste con el frente comentado. Los aludes que puedan producirse serán
de tamaño pequeño, suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y LIMITADO (2) en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, las
condiciones de inestabilidad se incrementarán cuando empiece a nevar con viento, desde mediodía
de hoy lunes.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Durante la primera mitad de la semana se sucederán cambios repentinos de tiempo debido al paso de
varios frentes. No habrá condiciones para la estabilización del manto, especialmente en cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable por
encima de 1200 metros en norte y por encima 1500 metros en orientaciones soleadas, los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros
en orientaciones sur, el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los
espesores están ligeramente por encima de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando
entre 60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/02/2014
Estamos en una situación en la que no parece que haya grandes cambios pero el manto se inestabiliza día tras
día. Durante la noche del lunes nevó ligeramente con temperaturas bastante bajas y viento suave del oeste,
entre 4-7 centímetros en el Aran-Franja Norte de Pallaresa. Se han formado nuevamente pequeñas placas de
viento blandas en orientaciones este y norte. Durante la última noche se ha formado escarcha sobre la superficie
de la nieve. Las temperaturas se mantienen muy bajas (-10 a -13 grados por encima de 2200 metros) pero
subirán debido a la llegada de un frente cálido por la tarde-noche de hoy martes. Con el paso del frente la
cota de nieve remontará desde 700-1000 metros hasta 1.600 metros o más en el Aran. En estas condiciones la
situación de aludes es doble: por un lado son posibles aludes de nieve reciente húmeda, pequeñas y en todas
orientaciones, en todos los sectores, a medida que la cota de nieve vaya remontando y que en el Aran podrían
ser de fusión por lluvia por debajo de 1800-2000 metros; por otra parte, las nevadas serán con viento fuerte de
oeste y suroeste y formarán más superposiciones de placas de viento en orientaciones este y norte, y será fácil
que caigan al paso de una persona. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la Franja Norte, los
aludes de placa podrán ser de tamaño mediano y enterrar un grupo de personas ya que se esperan cantidades
de precipitación de 30-50 litros por metro cuadrado; las placas de viento serán de menores dimensiones en el
Aran, pero igualmente frágiles. En todos los sectores el peligro se generalizará a NOTABLE (3). La situación el
miércoles será bastante delicada para la práctica de actividades en terreno de más de 30 grados.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Aumento de temperaturas por llegada de masas de aire templadas y húmedas con posibilidad de lluvias en cotas
altas el viernes. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 06/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El manto ha vuelto a cubrir el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, pero es esquiable por
encima de 1200 metros en norte y por encima 1500 metros en orientaciones soleadas; los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros
en orientaciones sur; el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los
espesores están ligeramente por encima de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando
entre 60-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/02/2014
Ayer por la noche comenzó a nevar en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y hasta hoy media mañana
ha continuado nevando. En estos dos sectores se ha acumulado 10-15 mm de precipitación a 2200 metros. En el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa la precipitación ha sido miércoles por la mañana y las cantidades acumuladas
han sido escasas. En todos los sectores, pero sobre todo en el Aran ha habido un ascenso de la temperatura
y un refuerzo del viento del oeste. Esta nieve nueva ha caído sobre placas de viento formadas entre lunesmartes en el Aran. En todos los sectores el peligro de aludes es NOTABLE (3) ya que la formación de placas
inestables es el denominador común. Estas placas pueden tener tamaño suficiente para enterrar un grupo de
personas, sobre todo en lugares de trampa como cambios de pendientes abruptas y fondos de valle. Se pueden
desencadenar al paso de un esquiador y los lugares más proclives son terrenos convexos en orientaciones norte
y este, y lugares con pocos anclajes como zonas de bosque esclarecido en umbrías. Además en la Ribagorçana
Vall Fosca y en la Pallaresa se esperan nuevas precipitaciones para la tarde y la formación de placas nuevas
con el viento previsto. Habrá que prestar atención a la subida de temperaturas y de la cota de nieve ya que no
se descarta que la nieve acabe siendo bastante húmeda en algunos momentos de la precipitación. La subida
de temperaturas será más reforzada en el Aran pero la precipitación prevista en este sector será menor. No se
descarta pero que se pueda dar alguna caída espontánea de nieve húmeda / fusión al final del día de mañana,
en caso de que se den lluvias en este sector.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Aumento de temperaturas por llegada de masas de aire templadas y húmedas con posibilidad de lluvias en cotas
altas el viernes. Evolución del peligro: EN AUMENTO en el Aran, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 06/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 06/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/02/2014
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 el manto está presente por encima de 1300 y esquiable por encima
de 1400 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas; los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros
en orientaciones sur; el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste.
Los espesores están incrementando por estos frentes del oeste y ya están por encima de la media que oscila
entre 70-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/02/2014
Se mantiene la situación de sucesión de nevadas con fuertes cambios de cota agua-nieve y vientos fuertes
que forman placas de viento en orientaciones norte y este. El frente del miércoles dio de 10-15 centímetros
de nieve reciente en 2200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa (incluida su franja norte) y
entre 1-5 centímetros en el Aran, con vientos de poniente de hasta 100 kilómetros por hora. La temperatura
bajó bastante hasta la madrugada del jueves en el que está subiendo de forma acusada por la llegada de un
nuevo frente con vientos del suroeste fuertes. Por la mañana del jueves han empezado a caer lloviznas por
debajo de 2000 metros. El humedecimiento del manto será notable con el paso del nuevo frente. El peligro de
aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa seguirán cayendo algunos
aludes de deslizamiento en laderas soleadas, de pequeño tamaño, suficiente para enterrar una persona. En
todos los sectores, por encima de 2200 metros son probables aludes de placa dura al paso de una persona
en orientaciones este y norte sobre todo, que localmente pueden ser de tamaño mediano (especialmente en
la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa) y colgar un grupo de personas en puntos de terreno favorable
(cambios de pendientes abruptas y fondos de torrentes). Con el nuevo frente se esperan nuevas precipitaciones
por la tarde y la formación de placas nuevas con el viento previsto. Habrá que prestar atención a la subida de
temperaturas y de la cota de nieve ya que no se descarta que la nieve acabe siendo bastante húmeda en algunos
momentos de la precipitación. La subida de temperaturas será más reforzada en el Aran pero la precipitación
prevista en este sector será menor. No se descarta pero que se pueda dar alguna caída espontánea de aludes
de fusión durante la noche y madrugada por la lluvia.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el sábado por la tarde se repite la situación con un nuevo paso de frente del oeste. Aumento de temperaturas
por llegada de masas de aire templadas y húmedas con posibilidad de lluvias en cotas altas. Evolución del
peligro: EN LIGERO DESCENSO en el Aran, ESTACIONARIO al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 07/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2300 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2300 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2300 metros. LIMITADO (2) por debajo.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300 y esquiable por encima
de 1500 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas; los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros
en orientaciones sur; el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los
espesores están incrementando por estos frentes del oeste y ya están por encima de la media, especialmente
por encima de 2300 metros oscilando entre 70-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/02/2014
Un día más se mantiene la situación de sucesión de nevadas con fuertes cambios de cota agua-nieve y vientos
muy fuertes del oeste y suroeste (hasta 110 kilómetros por hora) que forman placas de viento en orientaciones
norte y este. Durante la mañana del viernes está acabando de pasar un nuevo frente del oeste. Ha dado entre
5-15 centímetros de nieve reciente en 2400 metros en todos los sectores, con cota de nieve más alta que días
atrás, alrededor de los 2200 metros bajando al final a fondo de valle. La temperatura ha bajado bastante durante
la madrugada de hoy viernes, con valores alrededor de -6 grados en 2300 metros. El manto se ha humedecido y
se encostrara por debajo de 2100 metros, ganando estabilidad. Por el contrario, en cotas altas las nuevas placas
de viento que se han formado siguen siendo un elemento de peligro, aunque no son tan inestables como días
atrás. Pueden bajar al paso de un grupo de personas en numerosos aspectos (este y norte), y el tamaño en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa puede ser suficiente para enterrar un grupo de personas. Hoy viernes
por la noche vuelve a pasar un nuevo frente del oeste con nevadas débiles (5-10 centímetros) con vientos fuertes
del oeste y suroeste, cota de nieve a 1500-1600 metros y nuevo descenso de temperatura para el domingo por la
mañana. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2300 metros en todos los sectores, especialmente
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa por placas de viento y LIMITADO (2) por debajo, sobre todo
donde se observe que el manto está rehelado. Durante las horas centrales del día son posibles algunos aludes
de deslizamiento en el Aran en puntos soleados.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo el rehielo mantendrá el manto bastante estable por debajo de 2200 metros, pero las placas de
viento de cotas altas se podrán desprender al paso de un grupo de personas. El domingo noche y el lunes
la situación puede complicarse rápidamente por nevadas de consideración con vientos de sur. Evolución del
peligro: DISMINUCIÓN domingo. En FUERTE AUMENTO el lunes.
El próximo boletín se emitirá el día 08/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2). NOTABLE (3) por encima de los 2300 metros en la franja
norte.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2). NOTABLE (3) por encima de 2300 metros.

Pallaresa

LIMITADO (2). NOTABLE (3) por encima de 2300 metros.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente por encima de 1300 y esquiable por encima
de 1500 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas; los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros
en orientaciones sur; el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los
espesores están incrementando por estos frentes del oeste y ya están por encima de la media, especialmente
por encima de 2300 metros oscilando entre 70-130 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/02/2014
Un día más se mantiene la situación de sucesión de nevadas con fuertes cambios de cota agua-nieve y vientos
fuertes del oeste y suroeste (hasta 60 quilómetros por hora) que forman placas de viento en orientaciones norte
y este. Por la mañana del sábado está pasando un nuevo frente del oeste que está dejando nuevas nevadas, en
general débiles, con una cota de nieve que ha subido hasta los 1600 metros. El manto se mantiene húmedo por
debajo de esta cota, y encostrado hasta los 2200 metros. Por encima de la costra, pero, se ha acumulado hasta
15 cm de nieve reciente y granulada, que ha sido removida por el fuerte viento del este y suroeste. A cotas altas,
las placas de viento preexistentes continúan siendo un elemento de peligro, a pesar de que no son tan inestables
como días atrás. Pueden bajar al paso de un grupo de personas en numerosas laderas (este y norte), y el tamaño,
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa puede ser suficiente para enterrar a un grupo de personas. La
noche del sábado a domingo se tiene que despejar y bajar las temperaturas, lo cual encostrará el manto por
debajo de los 2200 m estabilizándolo notablemente. El viento aflojará durante la madrugada de domingo, a
pesar de que a partir de la tarde se refuerza y se iniciarán nuevamente las precipitaciones, especialmente en la
vertiente sur del Pirineo Occidental, que irán subiendo de cota hasta situarse alrededor de los 1400 m. El peligro
de aludes es NOTABLE (3) por encima de 2300 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa incluida
la franja norte, por placas de viento, y LIMITADO (2) por debajo, sobretodo donde se observe que el manto está
encostrado. En el Aran, el peligro es LIMITADO (2), especialmente en orientaciones norte y noreste, donde el
viento de sur ha formado sobreacumulaciones en lugares resguardados. Durante las horas centrales del día son
posibles algunos aludes de deslizamiento en el Aran en puntos soleados.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo el rehielo mantendrá el manto bastante estable por debajo de 2200 metros, pero las placas de
viento de cotas altas se podrán desprender al paso de un grupo de personas. El domingo noche y el lunes
la situación puede complicarse rápidamente por nevadas de consideración con vientos de sur. Evolución del
peligro: DISMINUCIÓN domingo. En FUERTE AUMENTO el lunes.
El próximo boletín se emitirá el día 10/02/2014

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

- 71 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/02/2014
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 el manto está presente por encima de 1000 metros y esquiable
por encima de 1300 metros en norte y por encima 1600-1700 metros en orientaciones soleadas, los
espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros, puntualmente en cotas más bajas
dadas las últimas nevadas. De todos modos la nieve es esquiable por encima de 1700 metros en
orientaciones norte y de 1800 metros en orientaciones sur; el suelo queda al descubierto en laderas
y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están incrementando por la sucesión
de frentes del oeste y ya están por encima de la media, especialmente por encima de 2300 metros
oscilando entre 80-160 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/02/2014
El sábado nevó débilmente en todos los sectores. Desde el domingo tarde hasta hoy por la mañana se
inició un nuevo episodio de nevadas que se inició con temperaturas bajas (-8 º C a 2200 m) que han
dejado entre 20-25 mm de precipitación en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el extremo
norte del Aran es donde menos precipitó, 5mm, aumentando bastante el gradiente de precipitación
hacia el sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa donde se han registrado hasta 25 mm a 2200
m. El viento de componente oeste ha formado placas frágiles sobre todo en orientaciones este en
cotas altas y bajo collados y crestas y umbrías resguardadas. Con el viento de noroeste se formarán
desde hoy lunes, nuevas placas en sur y este, igualmente frágiles. Estas placas pueden enterrar con
facilidad un pequeño grupo de personas en terreno favorable: a pie de ladera o en lugares de cambio
de pendiente y zonas deprimidas. Estas placas se pueden desencadenar con facilidad, al paso de un
esquiador, en pendientes superiores a los 30-35º que tengan pocos anclajes y en relieves convexos.
Además con las nevadas previstas para hoy en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa también se darán
caídas espontáneas de aludes de nieve reciente en pendientes superiores a los 35º. En todos los
sectores el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para medio plazo
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 11/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/02/2014
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 el manto está presente desde el fondo del valle y esquiable por encima
de 1300 metros en norte y por encima 1700 metros en orientaciones soleadas, los espesores en el suelo superan
la media, oscilando entre 200 -250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1600 metros, puntualmente en cotas más bajas dadas las últimas nevadas. De todos modos la
nieve es esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros en orientaciones sur;
el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están
incrementando por la sucesión de frentes del oeste y ya están por encima de la media, especialmente por encima
de 2300 metros oscilando entre 80-160 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/02/2014
La nevada que se inició el domingo por la tarde, duró hasta el lunes de madrugada y se acumularon 20-25 mm
de precipitación en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluyendo la Franja norte y la mitad sur del
Aran. Por la tarde volvió a nevar con las temperaturas en descenso y el viento reforzado del noroeste, muy
fuerte en la cara sur del Pirineo Occidental. Este nuevo episodio de nevada ha durado hasta hoy martes de
madrugada en el Aran, acumulándose en este sector hasta 15 mm de precipitación a 2200 m. El viento de oeste
y noroeste ha formado placas frágiles, sobre todo en orientaciones este, sur y en umbrías resguardadas. Ayer
se dio actividad accidental de placas de viento en la Pallaresa. Las placas que se puedan desencadenar pueden
tener capacidad para enterrar con facilidad un pequeño grupo de personas en terreno favorable: a pie de ladera
o en lugares de cambio de pendiente y zonas deprimidas. Se presentan más duras en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa, incluida la Franja Norte y más blandas en el Aran, especialmente en la mitad norte. Además
se pueden desencadenar con facilidad, al paso de un esquiador, en pendientes superiores a los 30º que tengan
pocos anclajes y en relieves convexos. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han dado y seguirán dándose
caídas espontáneas de aludes de nieve reciente en pendientes superiores a los 35 º. De cara a mañana con
la subida de temperaturas favorecerá la caída espontánea de purgas y pequeños aludes de nieve reciente. En
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas en ascenso ayudarán al progresivo asentamiento de las placas de viento. Evolución del peligro:
LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/02/2014
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 el manto está presente desde el fondo del valle y esquiable por
encima de 1300 metros en norte y por encima 1700 metros en orientaciones soleadas, los espesores
en el suelo superan la media, oscilando entre 200 -250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros, puntualmente en cotas más bajas dadas las
últimas nevadas. De todos modos la nieve es esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones
norte y de 1800 metros en orientaciones sur, el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy
expuestos al viento de noroeste. Los espesores están incrementando por la sucesión de frentes del
oeste y ya están por encima de la media, especialmente por encima de 2300 metros oscilando entre
80-160 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/02/2014
Hoy las temperaturas han iniciado un ascenso ya por la mañana que hará que especialmente en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve se transforme especialmente en las solanas y en las
cotas más bajas donde hay nieve. Se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda y
también deslizamientos de placas en laderas herbosas, bajo puntos oscuros como árboles y rocas
con pendientes superiores a los 30-35 º. No se descarta que en la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa en cotas medias protegidas del efecto del viento caiga puntualmente alguna purga de nieve
húmeda. En todos los sectores, el viento de oeste y noroeste ha formado placas frágiles, sobre todo en
orientaciones este, sur y en umbrías resguardadas. Las placas que se puedan desencadenar pueden
tener capacidad para enterrar con facilidad un pequeño grupo de personas en terreno favorable: a
pie de ladera o en lugares de cambio de pendiente y zonas deprimidas. Se presentan más duras
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la Franja Norte y más blandas en el Aran,
especialmente en la mitad norte. Además se pueden desencadenar con facilidad, al paso de un
esquiador, en pendientes superiores a los 30 º que tengan pocos anclajes y en relieves convexos. En
todos los sectores el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento en sur irán estabilizando pero la probabilidad de caídas espontáneas de fusión y
deslizamientos aumentará de cara al viernes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima de 2400 metros. LIMITADO (2) en el
resto.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima de 2400 metros. LIMITADO (2) en el
resto.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo del valle y esquiable por
encima de 1300 metros en norte y por encima 1700 metros en orientaciones soleadas; los espesores
en el suelo superan la media, oscilando entre 200 -250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 metros, puntualmente en cotas más bajas dadas las
últimas nevadas. De todos modos la nieve es esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones
norte y de 1800 metros en orientaciones sur; el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy
expuestos al viento de noroeste. Los espesores están incrementando por la sucesión de frentes del
oeste y ya están por encima de la media, especialmente por encima de 2300 metros oscilando entre
80-160 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/02/2014
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda,
de placas de fondo y deslizamientos en laderas herbosas, bajo puntos oscuros como árboles y rocas
con pendientes superiores a los 30-35º. En cotas altas en orientaciones este y umbrías resguardadas,
aún se mantienen placas inestables que pueden caer al paso de un solo esquiador. Hay que prestar
atención a detectarlas en pendientes superiores a los 30º. Pueden tener tamaño suficiente para
enterrar un pequeño grupo de personas en lugares trampa, como cambios de pendiente y zonas
deprimidas bajo vertientes. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE
(3). En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se centra en las placas de viento bajo
collados y crestas orientadas a sur y este y también en las umbrías resguardadas que presenten nieve
acumulada por el viento. En cotas medias no se descarta que donde la nieve se presente suelta se
pueda transformar con la insolación y pueda caer alguna purga y o pequeño alud de nieve reciente.
El peligro de aludes es, por estos sectores, LIMITADO (2) por debajo de los 2400 metros y NOTABLE
(3) por encima.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrán placas en las umbrías. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo del valle y esquiable por encima
de 1300 metros en norte y por encima 1700 metros en orientaciones soleadas, los espesores en el suelo superan
la media, oscilando entre 200 -250 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1600 metros, puntualmente en cotas más bajas dadas las últimas nevadas. De todos modos la
nieve es esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1800 metros en orientaciones sur,
el suelo queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están
incrementando por la sucesión de frentes del oeste y ya están por encima de la media, especialmente por encima
de 2300 metros oscilando entre 80-160 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/02/2014
Hoy las temperaturas seguirán subiendo y no será hasta mañana que iniciarán un descenso más marcado de
cara a final del día. En esta situación, en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa se esperan caídas espontáneas
de aludes de placas húmedas y deslizamientos en laderas herbosas que localmente pueden ser de fondo.
Estos aludes se iniciarán con más probabilidad en pendientes superiores a los 30 º, bajo puntos oscuros como
árboles y rocas y sobre todo hoy viernes, disminuyendo la probabilidad de noche y madrugada si el rehielo es
suficientemente efectivo pero todavía con posibilidades de caídas durante las horas centrales de sábado. Pueden
alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo grande de personas o un coche. En cuanto a las placas de
viento se encuentran cada vez más restringidas en las umbrías y cotas altas. Pueden caer al paso de un solo
esquiador. Hay que prestar atención a detectarlas en pendientes superiores a los 35º. Pueden tener tamaño
suficiente para enterrar un pequeño grupo de personas en lugares trampa, como cambios de pendiente y zonas
deprimidas bajo vertientes. El peligro de aludes en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3). En la
Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro se centra en las placas de viento en umbrías resguardadas
y bajo collados y crestas orientadas a sur y este. En cotas medianas y bajas de todas las orientaciones, hay
posibilidad de aludes espontáneos de fusión en pendientes superiores a los 35 º. Estos aludes pueden alcanzar
tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes por la Ribagorçana -Vall Fosca y por la
Pallaresa es LIMITADO (2) por debajo de los 2400 metros y NOTABLE (3) por encima.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La situación de fusión desaparecerá debido al descenso térmico pero se esperan nuevas precipitaciones de cara
al domingo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto las altas temperaturas de ayer hicieron retroceder la nieve.
En este sector es esquiable por encima de 1300-1400 metros en norte y por encima 1700-1800 metros en
orientaciones soleadas, los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 200-250 centímetros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve ha retrocedido hasta el s 1700 m. De todos modos la nieve
es esquiable por encima de 1700 metros en orientaciones norte y de 1900 metros en orientaciones sur, el suelo
queda al descubierto en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste. Los espesores están por encima
de la media, especialmente por encima de 2300 metros oscilando entre 80-160 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/02/2014
Las temperaturas iniciaron un ascenso jueves pero el ascenso se ha hecho notar fuertemente el pasado viernes
en el Aran , con valores máximos de hasta 8 º C a 2300 m. En la Franja Norte de la Pallaresa y en el resto
de sectores el ascenso no ha sido tan fuerte pero en definitiva el efecto sobre la nieve ha sido muy similar .
Durante las horas centrales del día y en horas de insolación la nieve se ha humidificado superficialmente dando
paso a caídas espontáneas de aludes de fusión . De noche el rehielo nocturno ha sido efectivo sobre todo en
la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa , donde se han desarrollado superficialmente costras de rehielo
gruesas y portantes ( sin hundimiento con esquís ) hasta los 2200-2300 m . En cuanto a las placas de viento , el
efecto del calentamiento ha sido densificarlas y hacer menos efectivas las capas débiles internas . En el AranFranja Norte de la Pallaresa con la humedad todavía pueden haber el Sábado pequeños aludes de fusión y
deslizamientos en pendientes inclinadas por encima de los 30-35 º en cualquier orientación pero cada vez menos
probables con el paso de las horas debido al descenso de temperaturas previsto. En umbrías resguardadas y
bajo collados y crestas en Este, se mantienen placas de viento que cada vez cuestan más de desencadenar pero
que puntualmente pueden caer por el paso de una persona en umbrías con pendientes > 35 º con morfología
convexa . La situación es igual a la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall Fosca por encima de los 2200 metros , por
debajo el rehielo ha encostrado la nieve dándole estabilidad y no se esperan aludes de fusión . En el Aran Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) y en la Rinagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa es
LIMITADO ( 2 ) por encima de los 2200 m , DÉBIL (1) por debajo . A partir del domingo por la noche , con
las nevadas previstas se espera la caída de aludes de nieve reciente en pendientes por encima de los 30-35
º a causa de las nevadas anunciadas . No se descarta la formación de nuevas placas de viento frágiles en
orientaciones norte y este.
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No es preveuen canvis significatius. ESTACIONARI.
El próximo boletín se emitirá el día 17/02/2014

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

- 77 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/02/2014
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 el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros
y 1800 metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
220-275 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1400-1600 metros; de todos modos la nieve es esquiable por encima de 1700 metros en
orientaciones norte y de 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores se han incrementado mucho
en los últimos quince días están claramente por encima de la media; por encima de 2300 metros
oscilando entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/02/2014
Entre sábado y domingo nevó con temperaturas en descenso y viento más fuerte al principio y más
flojo al final, de componente sur y oeste. Han caído entre 10-30 centímetros de nieve reciente, con
los máximos en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La estructura de esta nevada es estable.
Mientras no sople el viento, el peligro de aludes es LIMITADO (2) ya que sólo son probables aludes
de nieve reciente de tamaño pequeño en laderas soleadas, que podrían enterrar una persona en
caso de relevo con trampa (fondo de torrentes y pequeñas depresiones). Internamente el manto es
estable debido a la formación de costras durante la semana pasada debido a las temperaturas suaves.
Únicamente en orientaciones umbrías y por encima de unos 2300-2400 metros puede haber cierta
inestabilidad que favorezca el desprendimiento de alguna placa de viento al paso de un grupo de
personas en puntos de relieve convexo y de 30 grados de pendiente. El martes el viento de componente
sur por la mañana y de componente norte en la tarde puede formar alguna placa de viento nueva bajo
collados y crestas, donde habrá que tener cuidado.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan grandes cambios. En todo caso, el viento de norte puede formar placas de viento a
partir del miércoles. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en cotas altas.
El próximo boletín se emitirá el día 18/02/2014

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

- 78 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/02/2014
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 el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros
y 1800 metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
220275 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1400-1600 metros; de todos modos la nieve es esquiable por encima de 1700 metros en
orientaciones norte y de 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores se han incrementado mucho
en los últimos quince días y están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros
oscilando entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/02/2014
Ayer lunes las temperaturas subieron de forma acusada de tal manera que durante la madrugada
de hoy martes a helado sólo por encima de 2500 metros; a partir de la mañana están bajando ya
por debajo de cero grados. La nieve se ha humedecido en las solanas pero se mantiene seca en
las zonas más bajas en cotas medias y altas. La nevada del domingo ha ido purgando debido a la
bonanza de ayer; hoy martes y mañana miércoles disminuirá la caída de purgas o aludes pequeños de
nieve húmeda. Por el contrario, la situación se complica ligeramente bajo collados y crestas ya que ha
entrado viento de suroeste y se han formado algunas pequeñas placas de viento en orientaciones norte
y este en todos los sectores, que podrían caer al paso de una persona, de pequeño tamaño, suficiente
para enterrar a una persona en caso de relieve favorable a la concentración de nieve. Además, durante
la tarde de hoy martes se espera que entre viento moderado de componente norte que podría formar
alguna nueva placa de viento en orientaciones sur en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Internamente el manto es estable debido a la formación de costras durante la semana pasada debido
a las temperaturas suaves. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan grandes cambios en el estado del manto. El manto tendrá tendencia a rehelarse
en superficie ya que se volverán a alternar subidas y bajadas de temperaturas en los últimos días.
Evolución del peligro: LIGERA DISMINUCIÓN. ESTACIONARIO en cotas altes.
El próximo boletín se emitirá el día 19/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros
y 1800 metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
220-270 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1500-1700 metros; de todos modos la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los
espesores se han incrementado bastante en la primera quincena de febrero y están claramente por
encima de la media; por encima de 2300 metros oscilando entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/02/2014
Entramos nuevamente en un período de vientos del oeste con paso de colas de frentes cálidos y fríos,
con aumentos y descensos de temperaturas continuados. Hoy miércoles han bajado las temperaturas
con mínimas del orden de -7 grados a 2200 metros, pero comenzarán a subir nuevamente a lo largo del
día y el jueves serán claramente superiores a las normales para la época. La nieve se ha humedecido
en las solanas pero se mantiene seca en las zonas más bajas en cotas medias y altas; el manto se
humedecerá progresivamente ya que hay un nivel superficial de nieve con pizca y barro por los vientos
de sur del lunes. En el Arán ayer martes aumentó la actividad de aludes de deslizamiento en cotas
bajas soleadas; hoy miércoles probablemente las haya menos, pero mañana jueves se volverán a
reactivar; localmente pueden ser de dimensiones suficientes para dañar un vehículo. En cotas altas
de todos los sectores se han formado algunas pequeñas placas de viento en orientaciones norte y
este en todos los sectores, que localmente podrían caer al paso de una persona, de tamaño pequeño,
suficiente para enterrar a una persona en caso de relevo favorable a la concentración de nieve. El
peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, sobre todo por los posibles
aludes de deslizamiento del jueves en las laderas soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2400 metros por alguna placa de viento aislada
en las umbrías y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el viernes se espera un nuevo descenso de temperaturas que reheleará y estabilizará el manto.
Las débiles nevadas que puedan caer no aportarán inestabilidad en el manto. Evolución del peligro:
LIGERA DISMINUCIÓN.
El próximo boletín se emitirá el día 20/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros y 1800
metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 220-270 centímetros
a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1500-1700 metros; de
todos modos la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los espesores se han incrementado bastante en
la primera quincena de febrero y están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando
entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/02/2014
Entramos nuevamente en un período de vientos del oeste con paso de colas de frentes cálidos y fríos, con
aumentos y descensos de temperaturas continuados. Ayer miércoles las temperaturas fueron bajas, negativas
todo el día por encima de 2200 metros, pero hoy jueves serán bastante altas, para volver a bajar nuevamente
mañana viernes con el paso de un frente frío con un poco de nieve reciente en el Aran , y menos en el resto. La
nieve se ha humedecido en las solanas pero se mantiene seca en las zonas más bajas en cotas medias y altas;
el manto estará muy húmedo hoy jueves, ya que hay un nivel superficial de nieve con pizca y barro que favorece
la fusión. En el Aran hoy jueves se volverán a reactivar los aludes de deslizamiento en laderas soleadas por
debajo de 2200 metros; localmente pueden ser de dimensiones suficientes para dañar un vehículo. En cotas
altas de todos los sectores se han formado algunas pequeñas placas de viento en orientaciones norte y este
en todos los sectores, que localmente podrían caer al paso de una persona, de tamaño pequeño, suficiente
para enterrar a una persona en caso de relevo favorable a la concentración de nieve. El peligro de aludes es
LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, sobre todo por las posibles aludes de deslizamiento de
hoy jueves en las laderas soleadas; mañana viernes bajará a DÉBIL (1) ya que dominará el manto endurecido
y rehelado hasta cotas altas; las nevadas que se esperan no inestabilizarán el manto. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2400 metros por alguna placa de viento aislada
en las umbrías y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el sábado el manto continuará bien rehelado y estable ya que habrá un nuevo descenso de la temperatura;
el domingo se humedecerá superficialmente por un nuevo aumento de temperatura, sin más consecuencias.
Evolución del peligro: LIGERA DISMINUCIÓN.
El próximo boletín se emitirá el día 21/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros
y 1800 metros en vertientes soleadas, aunque se está emblanqueciendo por encima de 1300 metros.
Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 220-260 centímetros a 2200 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1500-1700 metros; de todos modos
la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los espesores se han incrementado bastante en la
primera quincena de febrero y están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros
oscilando entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/02/2014
Esta semana se ha entrado de nuevo en un período de vientos del oeste con paso de colas de frentes
cálidos y fríos, con aumentos y descensos de temperaturas continuados. Ayer jueves las temperaturas
volvieron a remontar después de un miércoles muy frío; hoy viernes han bajado nuevamente ya que
está cruzando un frente frío. Las mínimas de esta madrugada han rodeado los -6 y -7 grados en
2300 metros. Ha nevado un poco en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa (2-4 centímetros) y puede
continuar a lo largo del día, no más de 10 centímetros; se puede formar alguna pequeña placa de
viento en orientaciones este que puede caer al paso de una persona bajo collados y crestas. En todos
los sectores, en cotas altas hay algunas placas de viento antiguas que localmente podrían caer al paso
de una persona en laderas umbrías y terreno muy propicio (convexo, más de 35 grados); serían de
tamaño pequeño, suficiente para enterrar una persona en caso de relieve favorable a la concentración
de nieve. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, sobre todo por
las posibles placas de viento que se puedan formar, fuera de las acumulaciones de nieve reciente o
viento predomina el manto endurecido y rehelado y buena estabilidad. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2400 metros por alguna placa de viento
antigua aislada en las umbrías y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo las temperaturas volverán a remontar con fuerza, el manto se humedecerá
superficialmente pero sin mayores consecuencias. Evolución del peligro: LIGERA DISMINUCIÓN.
El próximo boletín se emitirá el día 22/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros
y 1800 metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
220-260 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1500-1700 metros; de todos modos la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los
espesores se han incrementado bastante en la primera quincena de febrero y están claramente por
encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/02/2014
Esta semana se ha entrado de nuevo en un período de vientos del oeste con paso de colas de frentes
cálidos y fríos, con aumentos y descensos de temperaturas continuados. Ayer viernes las temperaturas
bajaron como consecuencia del paso de un frente frío, después de haber subido notablemente el
jueves. Las mínimas de esta madrugada se han situado alrededor de los -7 y -10 grados a 2300 metros.
La madrugada ha sido despejada y el viento del noroeste ha ido encalmando. El viento moderado
que sopló durante el día de ayer, formó pequeñas placas localizadamente en orientaciones este que
pueden caer al paso de una persona bajo collados y crestas, especialmente en el Aran. En todos los
sectores, en cotas altas hay algunas placas de viento antiguas que localmente podrían caer al paso
de una persona en laderas umbrías y terreno muy propicio (convexo, más de 35 grados); serían de
tamaño pequeño, suficiente para enterrar una persona en caso de relieve favorable a la concentración
de nieve. El acusado aumento de temperatura que se espera para mañana domingo puede provocar
el desencadenamiento de aludes espontáneas de fusión en laderas orientadas a sur que aún no se
hayan purgado, especialmente a partir del mediodía. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el AranFranja Norte de la Pallaresa, sobre todo por las posibles placas de viento que se hayan formado; fuera
de las acumulaciones de nieve reciente o viento predomina el manto endurecido y rehelado y buena
estabilidad. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de
2400 metros por alguna placa de viento antigua aislada en las umbrías 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
El paso de un nuevo frente con nevadas débiles a partir del lunes por la tarde, no cambiará
significativamente el estado actual del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÈBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros
y 1800 metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
220-260 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por
encima de 1500-1700 metros; de todos modos la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los
espesores se han incrementado bastante en la primera quincena de febrero y están claramente por
encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/02/2014
Ayer domingo con el calor que se dio durante todo el día, la nieve se ablandó, especialmente por
debajo de los 2300-2400 metros. Hoy lunes, aún posibilidad de deslizamientos en el Aran. Hay que
prestar atención en estos sectores, en las laderas herbosas de las solanas fuertemente inclinadas,
por encima de los 35-40º, sobre todo si se observan grietas. Con el descenso de la temperatura
que ya se ha iniciado hoy esta situación mejorará notablemente. En todos los sectores el manto se
encuentra bastante estabilizado. Aun así en cotas altas, por encima de los 2400-2500 m, se mantienen
aisladamente algunas placas de viento en las umbrías. Se pueden desencadenar el paso de un grupo
de esquiadores, o en un descenso donde ejercemos más carga sobre la nieve. El terreno más proclive
son aquellas pendientes inclinadas por encima de los 35 º -40 º de morfología convexa. Estas placas
pueden tener tamaño suficiente para enterrar una persona. Las débiles precipitaciones previstas para
hoy por la noche no alterarán la situación actual. En la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir de la tarde de mañana con las nevadas previstas y el viento del oeste se prevé la formación
de nuevas placas en Este. Evolución del peligro: LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/02/2014

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

- 84 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por encima 2.000 metros, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por encima 2.400 metros, DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa

LIMITADO (2) por encima 2.400 metros, DÉBIL (1) por debajo.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto está presente en umbrías por encima de 1400 metros y 1800
metros en vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 220-260 centímetros
a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1500-1700 metros; de
todos modos la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los espesores se han incrementado bastante en
la primera quincena de febrero y están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando
entre 80-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/02/2014
Actualmente en todos los sectores la superficie del manto nivoso está formada por costras de rehielo que se
han ido degradando a facetas y nieve azúcar. Internamente hay diferentes costras de rehielo combinadas con
nieve antigua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa puntualmente hay nieve venteada y placas, formadas
entre viernes y sábado, que se han mostrado muy proclives al desencadenamiento y que han dado lugar a algún
incidente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa también hay costras de viento en superficie hasta
2200 metros. Por otra parte también indicar que en el Aran ayer todavía se dieron deslizamientos debidos al
aumento térmico de días pasados. Esta situación se estabiliza ya hoy aunque puntualmente no se descarta que
todavía haya alguno de residual. Fuera de las placas de viento ya mencionadas, el manto se muestra estable.
Esta situación cambia mañana por las nevadas previstas con viento del oeste y noroeste que darán paso a la
formación de placas de viento sobre nieve azúcar, más extensamente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
donde estas capas débiles son más continuas y donde tiene que nevar más. El peligro de aludes es LIMITADO
(2) por encima de los 2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa debido al desencadenamiento probable
de placas de viento de tamaño suficiente para enterrar una persona. Se encontrarán en el norte, este y sur y el
terreno más proclive al desencadenamiento son los pendientes de más de 30 º. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa donde debe nevar menos y donde las capas débiles pre-existentes no son tan extensas, las
placas que se formen por las nevadas previstas estarán localizadas bajo collados y crestas en norte, este y sur.
El peligro de aludes en estos sectores es LIMITADO (2) por encima de los 2400 metros y DÉBIL (1) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevén nuevas nevadas débiles sobre todo en el Aran que podrán aumentar la posibilidad de formación de
placas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2)

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Anoche se iniciaron nevadas desde cotas muy bajas que localmente fueron intensas y de forma tormentosa. A 2200 metros
se han acumulado entre 5-10 mm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y unos 10 mm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. El viento ha tenido poco efecto sobre la nieve y sólo la ha peinado en superficie. Esta nieve reciente
localmente puede haber precipitado en forma de nieve granulada. El manto nivoso se muestra ya inestable en superficie por
la combinación de nieve azúcar, nieve reciente y placas blandas por encima. En todos los sectores pueden haber caídas
espontáneas de purgas de nieve reciente en pendientes superiores a los 35 º, especialmente en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, donde ha precipitado más. En el resto no se descarta alguna purga espontánea. El viento ha sido suave y la nieve
se encuentra en forma de placa blanda pero con la entrada de viento de componente oeste formará placas cada vez más
endurecidas. En todos los sectores las placas serán muy susceptibles de caer al paso de un solo esquiador. Se localizan
en el norte, este y cotas altas en el sur. El terreno más proclive son las pendientes superiores a los 30 º. Hay que evitar las
zonas de trampa ya que el depósito de los aludes que podamos desencadenar puede enterrar fácilmente una persona. Hay
que tener presente que tanto esta noche como mañana seguirán dándose precipitaciones débiles que no harán otra cosa
que aumentar sensiblemente el espesor de las placas. También a tener en cuenta que mañana las precipitaciones al final
del día se darán con una aumento de la temperatura lo que hará que las placas presenten más facilidad de desencadenarse
ya que estresarán más la capa débil. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/02/2014
Anoche se iniciaron nevadas desde cotas muy bajas que localmente fueron intensas y de forma tormentosa. A 2200 metros
se han acumulado entre 5-10 mm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y unos 10 mm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. El viento ha tenido poco efecto sobre la nieve y sólo la ha peinado en superficie. Esta nieve reciente
localmente puede haber precipitado en forma de nieve granulada. El manto nivoso se muestra ya inestable en superficie por
la combinación de nieve azúcar, nieve reciente y placas blandas por encima. En todos los sectores pueden haber caídas
espontáneas de purgas de nieve reciente en pendientes superiores a los 35 º, especialmente en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, donde ha precipitado más. En el resto no se descarta alguna purga espontánea. El viento ha sido suave y la nieve
se encuentra en forma de placa blanda pero con la entrada de viento de componente oeste formará placas cada vez más
endurecidas. En todos los sectores las placas serán muy susceptibles de caer al paso de un solo esquiador. Se localizan
en el norte, este y cotas altas en el sur. El terreno más proclive son las pendientes superiores a los 30 º. Hay que evitar las
zonas de trampa ya que el depósito de los aludes que podamos desencadenar puede enterrar fácilmente una persona. Hay
que tener presente que tanto esta noche como mañana seguirán dándose precipitaciones débiles que no harán otra cosa
que aumentar sensiblemente el espesor de las placas. También a tener en cuenta que mañana las precipitaciones al final
del día se darán con una aumento de la temperatura lo que hará que las placas presenten más facilidad de desencadenarse
ya que estresarán más la capa débil. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Situación de nevadas moderadas sobre todo en el extremo norte del Pirineo Occidental. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/02/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/02/2014
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
Hay una fina capa nieve reciente desde el fondo del valle en todos los sectores. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde 1400 metros y 1800 metros en vertientes soleadas.
Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 225-270 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1800 metros. Los
espesores se han incrementado bastante en la primera quincena de febrero y están claramente por
encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando entre 85-185 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/02/2014
Ayer volvieron a haber nevadas por la tarde con temperaturas muy bajas y poco viento. A 2200 metros
se han acumulado entre 1-2 cm en todos los sectores, excepto en el extremo norte de la Pallaresa
donde han sido sensiblemente mayores (unos 6-7 cm). Hoy jueves está nevando desde media mañana
y se esperan nuevas nevadas para mañana, cuantiosas en el Aran y gradualmente menos destacables
hacia el sur. La nieve reciente está cayendo ya ahora sobre niveles de nieve azúcar, sobre todo en
las umbrías y en puntos resguardados, y también sobre nieve reciente poco transformada y de nieve
granulada. Actualmente las placas que se pueden desencadenar y los aludes de nieve reciente que
se pueden dar son de tamaño justo para enterrar a una persona. De cara a las nevadas de mañana
estas placas se irán engrosando y podrán ser de tamaño suficiente para enterrar más de una persona.
Los puntos más proclives al desencadenamiento son los pendientes de más de 30 º en se umbrías
resguardadas, en vertientes este y sur por encima de los 2.000-2.100 metros. Por debajo podrá haber
caídas espontáneas de nieve reciente. El peligro hoy es LIMITADO (2) pero pasará rápidamente a
NOTABLE (3) mañana especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y la mitad norte de todo
el resto de sectores.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento de la temperatura ayudará a desencadenar más fácilmente las places. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/02/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/02/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Actualmente está nevando hasta cotas bajas y hay una capa nieve reciente desde el fondo del valle.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde 1400 metros y 1800 metros en
vertientes soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 230-280 centímetros
a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de
1800 metros. Los espesores se han incrementado bastante en la primera quincena de febrero y están
claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando entre 90-190 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/03/2014
Hoy ha comenzado a nevar desde la mañana en el extremo norte y hasta hoy (mediodía) continúa la
nevada. Se espera que se acumulen grosores de nieve reciente en torno a los 20-30 cm que serán
distribuidos por el viento del noroeste. Esta nieve está cayendo sobre la nieve reciente que se ha
dado durante la semana, nieve redonda y copos, y también sobre cristales de facetas (nieve azúcar)
que se encuentran encima de costras. En definitiva sobre niveles débiles. Actualmente pueden caer
aludes de nieve reciente espontáneas en pendientes empinadas superiores a los 30-35 º y aludes de
placa por el paso de una sola persona en pendientes por encima de los 30 º. Las orientaciones más
afectadas son desde el norte hasta el sur-oeste pero también las umbrías protegidas del noroeste y
oeste. El tamaño de los aludes será suficiente para enterrar una persona y en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa incluso un grupo de personas, especialmente en terreno trampa (canales, hondonadas).
El aumento de la temperatura de mañana con la subida de la cota de nieve, con previsión de nieve
más densa, facilitará el desencadenamiento de aludes. El peligro de aludes en todos los sectores es
NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevas nevadas en la vista que pueden complicar la estabilidad del manto. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 01/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

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
Durante laa mañana del sábado ha estado nevando todavía hasta cotas bajas y hay una capa nieve reciente
desde el fondo del valle. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde 1100 metros en
norte y de 1.400 a 1.500 metros en laderas soleadas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando
entre 250 a 290 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable
por encima de 1700-800 metros. los espesores se han incrementado bastante en la primera quincena de febrero
y están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando entre 90 a 200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/03/2014
Ayer en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se dieron nevadas de más de 40 cm con viento de oeste y noroeste
que han formado placas de viento en orientaciones sur, este y umbrías resguardadas . Por encima ha continuado
nevando hoy sábado por la mañana sin demasiado efecto del viento y se ha formado una capa de 10-15 cm de
nieve reciente poco transformada . Todo este conjunto , placas y nieve reciente, se encuentra sobre capas débiles
inestables . Las placas existentes pueden caer al solo paso de un esquiador y serán difícilmente detectables
debido a la nieve recién caída encima. Con el aumento de la temperatura de hoy , desde el mediodía podrán
caer de forma espontánea tanto placas como aludes de nieve reciente en terrenos de apartir de los 30 º . Las
avalanchas que se den tendrán tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas . Además de cara al lunes
con las precipitaciones previstas la situación de inestabilidad se mantendrá. El peligro de aludes por el AranFranja Norte de la Pallaresa es FUERTE ( 4) . En el resto de sectores las nevadas han sido gradualmente mucho
menos cuantiosas hacia el sur y con más efecto del viento del noroeste . En el extremo norte es donde se han
formado las placas más destacables , también encima de nivel débiles , pudiendo caer fácilmente al paso de un
solo esquiador en sur, este y norte resguardados . También se espera que allí donde el viento no haya soplado ,
caigan aludes de nieve reciente de tamaño suficiente para enterrar una persona . El peligro de aludes en el
extremo norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana -Vall Fosca es NOTABLE ( 3) , en el resto donde de han
nevado menos y donde las placas no son ni tan extensas ni gruesas , el peligro es LIMITADO ( 2 ).
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nuevas nevadas previstas no hacen prever ninguna mejora en la estabilidad de cara al lunes.
ESTACIONARIO o EN LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

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
Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle, unos 1000 metros aproximadamente. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable desde los valles y los espesores en el suelo superan
la media, oscilando entre 250-300 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la nieve es esquiable por encima de 1700-800 metros. Los espesores también están claramente por encima de
la media, por encima de 2300 metros oscilando entre 100-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/03/2014
El viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa cayeron del orden de 40 cm de nieve seca y fría con viento
de oeste y noroeste; se formaron placas de viento en orientaciones sur, este y umbrías resguardadas. Durante
el fin de semana la nieve reciente se ha asentado y encostrado ligeramente en las solanas debido al aumento
de temperaturas. Hoy lunes, si bien el peligro de aludes espontáneos ha bajado, la probabilidad de provocar
aludes de placa al paso de una persona se mantiene alta. En la madrugada del lunes ha comenzado a nevar
nuevamente con viento de componente norte y se espera que la nevada se intensifique la noche y durante todo
el día de mañana martes, con vientos fuertes y temperaturas bajas. En estas condiciones se esperan frecuentes
aludes de nieve reciente en cualquier orientación y de placa de viento en orientaciones este y sur. Los aludes
pueden ser más frecuentes durante la segunda mitad del martes, ya que la nieve reciente puede ser más densa.
Los aludes serán de tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas o dañar un vehículo; alguno
podría llegar a fondo de valle mañana martes por la noche y afectar alguna infraestructura. El peligro de aludes
se prevé FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a medida que vaya nevando, ya que se esperan
acumulaciones de nieve reciente del orden de hasta 40 centímetros o más. En el resto de sectores las nevadas
del viernes fueron mucho menos cuantiosas hacia el sur y con más efecto del viento del noroeste. En el extremo
norte es donde se han formado las placas más destacables encima de nivel débiles, pudiendo caer fácilmente al
paso de un solo esquiador en vertientes sur, este y norte resguardados. La nevada prevista para hoy lunes por la
noche y mañana martes mantendrá el peligro de aludes en el extremo norte de la Pallaresa y de la RibagorçanaVall Fosca en NOTABLE (3), en los demás, donde las placas de viento serán menos extensas, el peligro se
mantendrá en LIMITADO (2). El viento redistribuirá mucho la nieve reciente y habrá que prestar atención a las
placas de viento en orientaciones este y sur, ya que serán muy frágiles incluso podrán caer de forma espontánea
y localmente ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevas nevadas con cota de nieve más alta para el miércoles, mantendrán la situación delicada.
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle, unos 800-1000 metros
aproximadamente. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable desde los valles y
los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1300 metros. Los
espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilando
entre 100-220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/03/2014
Desde el lunes a mediodía se han acumulado del orden de 40-50 centímetros de nieve reciente, seca
y fría a 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de 20-30 centímetros en el resto,
disminuyendo de norte a sur. El viento de noroeste ha soplado muy fuerte, con golpes de más de
100 kilómetros hora y se han formado grandes sobreacumulaciones en orientaciones este y sur en
todos los sectores. Toda esta nieve nueva y venteada se está depositando encima de un manto que
mantiene algunas capas débiles en contacto con la corteza marrón de finales de febrero. En estas
condiciones se esperan frecuentes aludes de nieve reciente en cualquier orientación y de placa de
viento en orientaciones este y sur. La nevada se reactivará en el Aran-Franja Norte de Pallaresa
la noche del martes, cuando pueden caer del orden de 30-40 centímetros más, mucho menos en
el resto. La probabilidad de aludes se incrementará durante la noche del martes y madrugada del
miércoles, ya que la nieve reciente será más densa y continuarán formándose sobreacumulaciones
encima de las ya existentes. Los aludes serán de tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo
de personas o dañar un vehículo pesado; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa alguna puede ser
grande y llegar a fondo de valle mañana miércoles, con capacidad para dañar alguna infraestructura
o pequeña edificación. El peligro de aludes se mantendrá en FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa hoy martes y mañana miércoles y NOTABLE (3) en el resto.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No hay más nevadas a la vista. El manto tenderá a encostrase ligeramente en laderas soleadas y
estabilizarse pero se mantendrá inestable en umbrías. EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 06/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle, unos 800-1000 metros aproximadamente.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable desde los valles y los espesores en el suelo superan
la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la nieve es esquiable por encima de 1300 metros. Los espesores también están claramente por encima de la
media, por encima de 2300 metros oscilan entre 100-220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/03/2014
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nevada de la última noche ya ha acumulado unos 20 cm más de
nieve reciente, algo más húmeda y pesada en cotas bajas y medias, y con viento fuerte de noroeste en cotas
altas. Estos elementos incrementan la probabilidad de aludes. Desde el domingo, en todo el episodio se han
acumulado entre 80-100 cm y se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones
este y sur, que pueden caer en forma de alud de placa. Durante hoy miércoles puede continuar nevando más
débilmente hasta media tarde. Toda esta nieve nueva y venteada se está depositando encima de un manto que
mantiene algunas capas débiles en contacto con la corteza marrón de finales de febrero. En estas condiciones,
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes se mantendrá en FUERTE (4); se esperan frecuentes
aludes de nieve reciente en cualquier orientación y de placa de viento en orientaciones este y sur. Los aludes
pueden ser espontáneos, de tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas o dañar un vehículo
pesado; alguno puede llegar a fondo de valle y dañar alguna infraestructura o pequeña edificación. Mañana
jueves, el aumento de la insolación provocará un pico de inestabilidad en laderas soleadas a partir de media
mañana, posteriormente el peligro bajará notablemente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa ha
nevado menos; esta última noche entre 5-10 centímetros con viento muy fuerte de noroeste y un aumento notable
de la temperatura que ha hecho la nieve más densa y pesada en cotas bajas y medias. En todo el episodio se han
acumulado entre 30-50 centímetros (disminuyendo de norte a sur), muy removidos por el viento, con grandes
sobreacumulaciones en orientaciones este y sur. El peligro de aludes de placa es elevado en las orientaciones
indicadas, ya que se mantiene un nivel débil por encima de la corteza marrón de finales de febrero. Igualmente
puede haber aludes espontáneos de nieve reciente en laderas de pendientes superiores a los 30 grados. Los
aludes pueden ser tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. El peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No hay más nevadas a la vista. El tiempo anticiclónico previsto a partir de mañana jueves hará que el manto
se encostre ligeramente en laderas soleadas y se estabilice, pero se mantendrá inestable en umbrías. EN
DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 06/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 06/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle, unos 1000 metros
aproximadamente. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable desde el fondo de
los valles y los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1300
metros. Los espesores también están claramente por encima de la media; por encima de 2300 metros
oscilan entre 100 a 220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/03/2014
Ayer miércoles dejó de nevar hacia el mediodía. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, desde el
domingo, en todo el episodio se han acumulado entre 80-120 centímetros y se han formado grandes
sobreacumulaciones de nieve venteada, que pueden caer en forma de alud de placa al paso de una
persona, especialmente en orientaciones este y norte. El progresivo aumento de temperaturas está
asentando la nieve reciente y el peligro de aludes espontáneos ha disminuido y se concentra en
laderas soleadas por debajo de 2000 metros, donde puede haber aludes de deslizamiento en las horas
centrales del día. El peligro de aludes es NOTABLE (3); las avalanchas localmente pueden ser de
tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
ha nevado menos. En todo el episodio se han acumulado entre 30-60 centímetros (disminuyendo de
norte a sur), muy removidos por el viento, con grandes sobreacumulaciones en orientaciones este
y sur. El peligro de aludes de placa es elevado en orientaciones este y norte, ya que se mantiene
un nivel débil por encima de la costra marrón de finales de febrero. Igualmente puede haber aludes
espontáneos de nieve reciente en laderas de pendientes superiores a los 30 grados. Las avalanchas
pueden ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. El peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No hay más nevadas a la vista. El tiempo se mantendrá anticiclónico y hará que el manto se encostre
ligeramente en laderas soleadas y se estabilice, pero se mantendrá inestable en umbrías. EN LIGERO
DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 07/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle, unos 1100-1300 metros
aproximadamente, y retrocede rápidamente en vertientes soleadas. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa la nieve es esquiable desde 1200 metros en umbrías y 1500 en soleadas. Los espesores en
el suelo superan la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200 metros. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1400-1500 metros. Los espesores
también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 100-220
centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/03/2014
Comienza un periodo en el que habrá un fuerte contraste entre las vertientes soleadas y las laderas
en umbrías. En las umbrías la nieve se enfriará de noche y se mantendrá seca con placas de viento
que se podrán desprender al paso de una persona en relieve propicio (puntos convexas, pendiente
de 35 grados, orientaciones norte, nordeste y este); internamente se mantienen niveles débiles
antiguos que han provocado aludes de placa durante las nevadas pasadas; los aludes pueden ser de
tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. En las laderas soleadas, la nieve se encostra
ligeramente durante la noche, pero a media mañana se humedecerá y habrán aludes espontáneos de
nieve húmeda, en general de pequeño tamaño; pueden enterrar una persona en terreno con trampa
(fondo de torrente, hondonadas), por debajo de 2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
los aludes de nieve húmeda pueden arrancar desde el suelo y ser localmente de tamaño mediano,
suficiente para dañar un vehículo. Los aludes de nieve húmeda incrementarán mañana sábado, ya
que las temperaturas continuarán subiendo. En todos los sectores el peligro es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios importantes. EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle, unos 1200-1400 metros
aproximadamente, y retrocede rápidamente en vertientes soleadas. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa la nieve es esquiable desde 1300 metros en umbrías y 1600 en solanas. Los espesores en
el suelo superan la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200 metros. En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1400-1600 metros. Los espesores
también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 100 a
220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/03/2014
Desde el jueves hemos entrado en un período anticiclónico en el que habrá un fuerte contraste entre las
vertientes soleadas y las laderas en umbrías. En las laderas soleadas está aumentando el peligro de
aludes espontáneos; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han observado en cotas altas aludes
de placa espontáneas que arrancan por encima de la costra marrón, algunos de tamaño mediano; por
debajo de 2000 metros pueden arrancar aludes de deslizamiento desde el suelo y ser localmente de
tamaño mediano, suficiente para dañar un vehículo; a primera hora hay una fina costra superficial que
mantiene la estabilidad de la nieve hasta media mañana, en que aumenta el peligro. En las umbrías
la nieve se enfría de noche y se mantiene seca internamente con placas de viento que localmente se
podrían desprender al paso de una persona en relieve propicio (puntos convexos, pendiente de 35
grados, orientaciones norte, nordeste y este). Las avalanchas pueden ser de tamaño suficiente para
enterrar un grupo de personas, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En todos los
sectores el peligro es NOTABLE (3). Hay que extremar las precauciones en las laderas soleadas.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios importantes. La mayor inestabilidad se concentrará en las laderas soleadas desde
media mañana. EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (2).

Pallaresa

NOTABLE (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable desde 1400 metros en umbrías y 1800
en solanas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1400-1600
metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros
oscilan entre 100-220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/03/2014
Continuamos en el periodo anticiclónico con un fuerte contraste entre las vertientes soleadas y las
laderas en umbrías. Durante el fin de semana se han dado caídas espontáneas de placa en las solanas
hasta cotas relativamente altas, por encima de los 2400 metros, en la Franja Norte de la Pallaresa.
Durante el día la nieve se humedece en las solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas
más bajas en cotas bajas. Durante la noche se desarrollan costras de rehielo que aguantan durante
la madrugada y primeras horas de la mañana y mantienen la nieve estable. Por la mañana las costras
se transforman y la nieve pasa a ser bastante húmeda en las vertientes sur, este y oeste. Esta nieve
pesada posibilita la caída espontánea de aludes de nieve húmeda, sobre todo a partir de puntos
oscuros como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores a los 35 º. Además en el Aran
son probables placas de fondo y deslizamientos en pendientes herbosos. En las orientaciones más
norte, se mantiene alguna placa de viento sensible a la sobrecarga fuerte, más de un esquiador. El
terreno más propicio son palas abiertas muy umbrías sin anclajes con pendientes superiores a los 35 º
y preferentemente a partir de relieves convexos. Los chubascos anunciados para mañana por la tarde
no afectarán la estabilidad de la nieve. El descenso progresivo de las temperaturas hará disminuir
progresivamente el problema de fusión. El peligro en todos los sectores es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El descenso de temperatura favorecerá el encostramiento y hará disminuir la posibilidad de aludes de
fusión. Las placas se mantendrán sin demasiados cambios. Evolución del peligro ESTACIONARIO o
EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable desde 1400 metros en umbrías y 1800
en solanas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 250-350 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1400-1600
metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros
oscilan entre 100-220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/03/2014
Seguimos con un fuerte contraste entre las vertientes soleadas y las laderas en umbrías. Durante el
día la nieve se humedece en las solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas más bajas en
cotas bajas. Durante la noche se desarrollan costras de rehielo que aguantan durante la madrugada y
primeras horas de la mañana y mantienen la nieve estable. Por la mañana las costras se transforman
y la nieve pasa a ser bastante húmeda en las vertientes sur, este y oeste. Esta nieve pesada posibilita
la caída espontánea de aludes de nieve húmeda, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles
y rocas, especialmente en pendientes superiores a los 35 º. Además en Aran son probables placas de
fondo y deslizamientos en pendientes herbosas. En las orientaciones más norte, se mantiene alguna
placa de viento sensible a la sobrecarga fuerte, más de un esquiador. El terreno más propicio son palas
abiertas muy umbrías sin anclajes con pendientes superiores a los 35 º y preferentemente a partir
de relieves convexos. El descenso progresivo de las temperaturas hará disminuir progresivamente el
problema de fusión. El peligro en todos los sectores es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El descenso de temperatura favorecerá el encostramiento y hará disminuir la posibilidad de aludes de
fusión. Las placas se mantendrán sin demasiados cambios. Evolución del peligro ESTACIONARIO o
EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo en las solanas y las costras mantienen la nieve en las
umbrías donde el efecto del sol aún no incide lo suficiente. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
la nieve es esquiable desde 1400 metros en umbrías y 1800 en solanas. Los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 240-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la nieve es esquiable por encima de 1400-1600 metros. Los espesores también están
claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 90-210 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/03/2014
Desde hace días hemos entrado en un período de fusión rehielo con humedecimiento diurno en las
solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas más bajas en cotas bajas, y durante la noche y
madrugada encostramiento. Las costras de rehielo aguantan durante desde la noche hasta primeras
horas de la mañana y mantienen la nieve estable. Durante el día las costras se transforman y la
nieve pasa a ser bastante húmeda en las vertientes sur, este y oeste. Esta nieve pesada posibilita la
caída espontánea de aludes de fusión, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles y rocas,
especialmente en pendientes superiores a los 35 º. Además en el Aran son probables placas de fondo
y deslizamientos en pendientes herbosas. En general el tamaño de estos aludes es suficiente para
enterrar una persona pero hay que prestar atención a los lugares de trampa como pies de vertiente
fuertemente inclinados, hondonadas y canales donde el efecto de estos aludes puede ser grave para
las personas. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) durante el día y horas
de máxima insolación y DÉBIL (1) el resto del día. Aparte de la fusión se mantienen placas en las
orientaciones más norte, que son sensibles a la sobrecarga fuerte, más de un esquiador. El terreno
más propicio a los desencadenantes son palas abiertas muy umbrías sin anclajes con pendientes
superiores a los 35 º y preferentemente a partir de relieves convexos. Pueden alcanzar tamaño
suficiente para enterrar una persona. En cuanto a las placas el peligro es LIMITADO (2) por encima
de los 2400 metros en las umbrías.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén grandes cambios para las próximos días. Evolución del peligro ESTACIONARIO o EN
LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 13/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo en las solanas y las costras mantienen la nieve en las umbrías
donde el efecto del sol aún no incide lo suficiente. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable
desde 1500 metros en umbrías y 1800 en solanas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
240-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por
encima de 1600-1700 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de
2300 metros oscilan entre 90-210 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/03/2014
Continuamos en un periodo donde domina el proceso de fusión rehielo con humedecimiento diurno en las
solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas más bajas en cotas bajas, y durante la noche y madrugada
encostramiento. Las costras de rehielo aguantan desde la noche hasta primeras horas de la mañana y mantienen
la nieve estable. Durante el día las costras se transforman y la nieve pasa a ser húmeda en las vertientes sur,
este y oeste. Esta nieve pesada involucra la parte superficial del manto y posibilita la caída espontánea de aludes
de fusión, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores
a los 35 º. Además en el Aran se mantiene la probabilidad de placas de fondo y deslizamientos en pendientes
herbosos. En general el tamaño de estos aludes es suficiente para enterrar una persona pero hay que prestar
atención a los lugares de trampa como pies de vertiente fuertemente inclinados, hondonadas y canales donde
el efecto de estos aludes puede ser grave para las personas. También hay que sospechar de aquellas laderas
donde se detecten fisuras ya que es donde se pueden dar este tipo de desprendimientos. El peligro de aludes
en todos los sectores es LIMITADO (2) durante el día y horas de máxima insolación y DÉBIL (1) el resto del
día. Aparte de la fusión se mantienen placas en las orientaciones más norte, que son sensibles a la sobrecarga
fuerte, más de un esquiador. El terreno más propicio a los desencadenantes son palas abiertas muy umbrías sin
anclajes con pendientes superiores a los 35 º y preferentemente a partir de relieves convexos. Pueden alcanzar
tamaño suficiente para enterrar una persona. En cuanto a las placas el peligro es LIMITADO (2) por encima de
los 2400 metros en las umbrías.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén grandes cambios para las próximos días. Evolución del peligro ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable
desde 1500 metros en umbrías y 1800 en solanas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
230-320 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por
encima de 1600-1700 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de
2300 metros oscilan entre 80-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/03/2014
No hay demasiados cambios respecto a lo que llevamos de semana. Continuamos en un periodo donde domina
el proceso fusión rehielo con humedecimiento diurno en las solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas
más bajas en cotas bajas, y durante la noche y madrugada encostramiento. Las costras de rehielo aguantan
desde la noche hasta primeras horas de la mañana y mantienen la nieve estable. Durante el día las costras se
transforman y la nieve pasa a ser húmeda en las vertientes sur, este y oeste. Esta nieve pesada involucra la parte
superficial del manto y posibilita la caída espontánea de aludes de fusión, sobre todo a partir de puntos oscuros
como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores a los 35 º. Además en el Aran se mantiene la
probabilidad de placas de fondo y deslizamientos en pendientes herbosas y zonas de fisuras. En general el
tamaño de estos aludes es suficiente para enterrar una persona pero hay que prestar atención a los lugares de
trampa como pies de vertiente fuertemente inclinados, hondonadas y canales donde el efecto de estos aludes
puede ser grave para las personas. También hay que sospechar de aquellas laderas donde se detecten fisuras
ya que es donde se pueden dar este tipo de desprendimientos. El peligro de aludes en todos los sectores es
LIMITADO (2) durante el día y horas de máxima insolación y DÉBIL (1) el resto del día. Aparte de la fusión se
mantienen placas en las orientaciones más norte, que son sensibles a la sobrecarga fuerte, más de un esquiador.
El terreno más propicio a los desencadenantes son palas abiertas muy umbrías sin anclajes con pendientes
superiores a los 35 º y preferentemente a partir de relieves convexos. Pueden alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona en sectores de trampa. En cuanto a las placas el peligro es LIMITADO (2) por encima de
los 2400 metros en las umbrías.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento de la temperatura hará más probable la caída de aludes de fusión Evolución del peligro
ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve es esquiable
desde 1500 metros en umbrías y 1800 en solanas. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
230-320 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve es esquiable por
encima de 1600-1700 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de
2300 metros oscilan entre 80-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/03/2014
Las temperatures siguen subiendo aumentando la probabilidad de aludes de fusión. Continuamos en un periodo
donde domina el proceso fusión rehielo con humedecimiento diurno en las solanas (este, sur y oeste) pero
también en las zonas más bajas en cotas bajas, y durante la noche y madrugada encostramiento. Las costras de
rehielo aguantan desde la noche hasta primeras horas de la mañana y mantienen la nieve estable. Durante el día
las costras se transforman y la nieve pasa a ser húmeda en las vertientes sur, este y oeste. Esta nieve pesada
involucra la parte superficial del manto y posibilita la caída espontánea de aludes de fusión, sobre todo a partir
de puntos oscuros como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores a los 35 º. Además en el Aran
se mantiene la probabilidad de placas de fondo y deslizamientos en pendientes herbosas y zonas de fisuras.
En general el tamaño de estos aludes es suficiente para enterrar una persona pero hay que prestar atención
a los lugares de trampa como pies de vertiente fuertemente inclinados, hondonadas y canales donde el efecto
de estos aludes puede ser grave para las personas. También hay que sospechar de aquellas laderas donde se
detecten fisuras ya que es donde se pueden dar este tipo de desprendimientos. El peligro de aludes en todos
los sectores es LIMITADO (2) durante el día y horas de máxima insolación y DÉBIL (1) el resto del día. Aparte
de la fusión se mantienen placas en las orientaciones más norte, que son sensibles a la sobrecarga fuerte, más
de un esquiador. El terreno más propicio a los desencadenantes son palas abiertas muy umbrías sin anclajes
con pendientes superiores a los 35 º y preferentemente a partir de relieves convexos. Pueden alcanzar tamaño
suficiente para enterrar una persona en sectores de trampa. En cuanto a las placas el peligro es LIMITADO (2)
por encima de los 2400 metros en las umbrías.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene una alta probabilidad de caída de aludes de fusión Evolución del peligro ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en horas de máxima insolación. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente
en 1.400 metros, esquiable desde 1500 metros en umbrías y presente 1700 m en las solanas, esquiable a 1900
metros. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 210-310 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente en umbría desde 1400 metros, esquiable
por encima de 1600, presente en solanas a 1800 metros, esquiable por encima de 1900 metros. Los espesores
también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/03/2014
Hoy lunes las temperaturas han seguido subiendo y aumenta también la probabilidad de aludes de fusión. El
martes seguirá igual. Continúa el proceso de fusión rehielo con humedecimiento diurno en las solanas (este, sur y
oeste) pero también en las zonas más bajas en cotas bajas, y durante la noche y madrugada el manto se encostra
en superficie. Las costras de rehielo aguantan desde la noche hasta primeras horas de la mañana y mantienen la
nieve estable. Durante el día las costras se transforman y la nieve pasa a ser húmeda en las vertientes sur, este
y oeste. Esta nieve pesada involucra la parte superficial del manto y posibilita la caída espontánea de aludes de
fusión, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores a los
35 grados y se espera que sean más frecuentes que durante el fin de semana. Además en el Aran se mantiene
la probabilidad de aludes de deslizamiento en pendientes herbosas y zonas de fisuras. En general el tamaño
de estos aludes es suficiente para enterrar una persona, pero hay que prestar atención a los lugares de trampa
como pies de vertiente fuertemente inclinados, hondonadas y canales donde el efecto de estos aludess puede
ser grave para las personas. También hay que sospechar de aquellas laderas donde se detecten fisuras ya que
es donde se pueden dar este tipo de desprendimientos. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO
(2) durante el día y horas de máxima insolación y DÉBIL (1) el resto del día. Aparte de la fusión se mantienen
placas en las orientaciones más norte, que son sensibles a la sobrecarga fuerte, más de un esquiador. El terreno
más propicio a los desencadenantes son palas abiertas muy umbrías sin anclajes con pendientes superiores a
los 35 grados y preferentemente a partir de relieves convexos. Pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar
una persona en sectores de trampa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del miércoles se inicia un descenso de temperaturas, que puede permitir un mejor rehielo superficial y
una disminución de la probabilidad de aludes de fusión. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 18/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente
en 1.400 metros, esquiable desde 1500 metros en umbrías y presente 1700 m en las solanas, esquiable a 1900
metros. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 210-300 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente en umbría desde 1500 metros, esquiable
por encima de 1700, presente en solanas a 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores
también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-190 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/03/2014
Las temperaturas son desde hace tres jornadas muy superiores a las normales, con valores positivos durante
la noche por encima de 2500 metros. Así continuará hoy martes y mañana miércoles. Aumenta la probabilidad
de aludes de fusión a cualquier hora del día, ya que el rehielo nocturno es muy débil, la madrugada del
miércoles el rehielo puede ser aún más débil, ya que se prevé cielo nublado. Continúa el proceso de fusión
con humedecimiento diurno en las solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas más bajas en cotas
bajas. Las costras de rehielo aguantan desde la noche hasta primeras horas de la mañana y mantienen la nieve
estable, pero menos que días atrás. Durante el día las costras se transforman y la nieve pasa a ser húmeda en
las vertientes sur, este y oeste. Esta nieve pesada involucra la parte superficial del manto y posibilita la caída
espontánea de aludes de fusión, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles y rocas, especialmente
en pendientes superiores a los 35 grados, más frecuentes por debajo de 2200 metros. Además en el Aran se
mantiene la probabilidad de aludes de deslizamiento en pendientes herbosas y zonas de fisuras. En general el
tamaño de estos aludes es suficiente para enterrar una persona, pero hay que prestar atención a los lugares
trampa como pies de vertiente fuertemente inclinados, hondonadas y canales donde el efecto de estos aludes
pueden ser graves para las personas. También hay que sospechar de aquellas laderas donde se detecten fisuras
ya que es donde se pueden dar este tipo de desprendimientos. El peligro de aludes en todos los sectores es
LIMITADO (2) durante toda la jornada.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del miércoles se inicia un descenso de temperaturas, pero el rehielo nocturno de momento no parece
demasiado efectivo. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/03/2014

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

- 103 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo por fusión. Desde las últimas nevadas de principios de marzo
los espesores han disminuido del orden de 50-70 centímetros en vertientes soleadas. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa la nieve está presente en 1.400 metros, esquiable desde 1500 metros en umbrías y presente
1700 m en las solanas, esquiable a 1900 metros. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre
200-290 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente en
umbría desde 1500 metros, esquiable por encima de 1700, presente en solanas a 1900 metros, esquiable por
encima de 2000 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300
metros oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/03/2014
Las temperaturas han bajado, pero todavía son superiores a las normales; valores negativos esta noche por
encima de 2200 metros en el Aran y de 2500 metros en el resto. El rehielo ha sido un poco más efectivo que
días atrás, pero sólo en cotas altas. Las temperaturas se mantendrán hoy miércoles y mañana jueves en estos
niveles y continuará habiendo un rehielo débil de noche. Continúa el proceso de fusión con humedecimiento
diurno en las solanas (este, sur y oeste) pero también en las zonas más bajas en cotas bajas. Durante el día
las costras se transforman y la nieve pasa a ser húmeda. Se mantiene la probabilidad de aludes de fusión a
cualquier hora, especialmente de día, a cualquier cota en laderas soleadas y por debajo de 2000 metros en las
umbrías, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores a
los 35 grados. Además en el Aran se mantiene la probabilidad de aludes de deslizamiento que arrancan desde
el suelo en pendientes herbosas y zonas de fisuras. En general el tamaño de estos aludes es suficiente para
enterrar una persona, pero hay que prestar atención a los lugares de trampa como pies de vertiente fuertemente
inclinados, hondonadas y canales donde el efecto de estos aludes puede ser grave para las personas. También
hay que sospechar de aquellas laderas donde se detecten fisuras ya que es donde se pueden dar este tipo de
desprendimientos. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) durante toda la jornada.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Hasta el domingo no habrá un cambio importante de las condiciones del manto. Hasta entonces, se mantendrá
un manto bastante húmedo, con aludes de fusión pequeños. La mayor o menor estabilidad del manto por las
mañanas vendrá dada por el hecho de que las noches sean serenas o no, si son serenas el rehielo será más
efectivo. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 20/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 20/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo por fusión. Desde las últimas nevadas de principios de marzo los
espesores han disminuido del orden de 50-70 centímetros en vertientes soleadas. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa la nieve está presente a 1500 metros, esquiable desde 1600 metros en umbrías y presente 1700 m
en las solanas, esquiable a 1900 metros. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 200-290
centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente en umbría
desde 1500 metros, esquiable por encima de 1700, presente en solanas a 1900 metros, esquiable por encima
de 2000 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros
oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/03/2014
Las temperaturas van bajando lentamente, pero todavía son superiores a las normales; valores negativos esta
noche por encima de 2200 metros en el Aran y de 2500 metros en el resto con un poco de rehielo superficial de
la nieve. Las temperaturas se mantendrán hoy jueves y mañana viernes en estos niveles, pero el rehielo quizás
sea más débil ya que habrá más humedad y nubosidad. Continúa el proceso de fusión con humedecimiento
diurno en las solanas (este, sur y oeste) pero también en las umbrías por debajo de 2000 metros. Durante el
día las costras se transforman y la nieve pasa a ser húmeda. Se mantiene la probabilidad de aludes de fusión a
cualquier hora, especialmente de día, a cualquier cota en laderas soleadas y por debajo de 2000 metros en las
umbrías, sobre todo a partir de puntos oscuros como árboles y rocas, especialmente en pendientes superiores a
los 35 grados. Además en el Aran se mantiene la probabilidad de aludes de deslizamiento que arrancan desde
el suelo en pendientes herbosas y zonas de fisuras. En general el tamaño de estos aludes es suficiente para
enterrar una persona, pero hay que prestar atención a los lugares de trampa como pies de vertiente fuertemente
inclinados, hondonadas y canales donde el efecto de estos aludes puede ser grave para las personas. También
hay que sospechar de aquellas laderas donde se detecten fisuras ya que es donde se pueden dar este tipo de
desprendimientos. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) durante toda la jornada.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado pueden cambiar las condiciones del manto por precipitaciones, con un humedecimiento en cotas bajas
y nieve reciente por encima de 2200 metros aproximadamente, bajando de cota. La estabilidad no mejorará ya
que no habrá rehielo. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO O ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 21/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/03/2014
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
Día a día el espesor de nieve va disminuyendo por fusión. Desde las últimas nevadas de principios
de marzo los espesores han disminuido del orden de 50-70 centímetros en vertientes soleadas. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente a 1500 metros, esquiable desde 1600
metros en umbrías y presente 1700 m en las solanas, esquiable a 1900 metros. Los espesores en el
suelo superan la media, oscilando entre 200-290 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente en umbría desde 1600 metros, esquiable por encima
de 1700, presente en solanas a 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores
también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-180
centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/03/2014
Las temperaturas van bajando lentamente, pero la humedad aumenta y el manto se está
humedeciendo con agua líquida, tanto por la falta de rehielo desde hace días, como por los chubascos
que se han dado (de agua por debajo de 2300 metros) y que seguirán dándose. La madrugada del
viernes ha habido valores ligeramente negativos por encima de 2500 metros. El manto continuará
humedeciendose y ablandandose, perdiendo estabilidad. Aumenta la probabilidad de aludes de fusión
a cualquier hora y orientación, especialmente por debajo de 2300 metros, especialmente mañana
sábado los chubascos y lluvias en todos los sectores. Hasta la noche del sábado no habrá un claro
descenso de temperatura y de la cota de nieve. Además, en el Aran se incrementa la probabilidad de
aludes de deslizamiento que arrancan desde el suelo en pendientes herbosas y zonas de fisuras. En
general el tamaño de estos aludes es suficiente para enterrar una persona e incluso de tamaño medio,
con capacidad de dañar un vehículo o pequeños árboles. El peligro de aludes en todos los sectores
aumentará a NOTABLE (3) a lo largo de las horas, especialmente mañana sábado. Hoy viernes aún
se mantiene en LIMITADO (2) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las temperaturas serán de invierno el domingo con formación de placas de viento en cotas altas. Por
debajo de 2200 metros el manto se mantendrá húmedo internamente con probables aludes de nieve
húmeda. Parece que la mañana del lunes la situación será más estable por fuerte rehielo nocturno.
Evolución del peligro: DESCENSO LUNES.
El próximo boletín se emitirá el día 22/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/03/2014
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
Día a día el espesor de nieve ha ido disminuyendo por fusión. Desde las últimas nevadas de principios de marzo
los espesores han disminuido del orden de 50-70 centímetros en vertientes soleadas. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa la nieve está presente a 1500 metros, esquiable desde 1600 metros en umbrías y presente 1700 m
en las solanas, esquiable a 1900 metros. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando entre 200-290
centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente en umbría
desde 1600 metros, esquiable por encima de 1700, presente en solanas a 1900 metros, esquiable por encima
de 2000 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros
oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/03/2014
Hasta esta mañana las precipitaciones, débiles, han sido en forma líquida por debajo de la cota 2000-2200. Este
hecho, junto con la ausencia de rehielo de los últimos días, hace que el manto esté notablemente húmedo y
con baja cohesión en general, lo cual ha sido el origen de aludes espontáneos de fusión que en algún caso ha
llegado a tamaño medio. Durante hoy sábado la cota de nieve ha ido bajando hasta situarse alrededor de los
1000 metros en todos los sectores la próxima noche y madrugada de domingo. Esto, por un lado, favorecerá el
encostramiento de la nieve vieja, actualmente húmeda, pero por otro lado, la nieve reciente que se espera entre
hoy y mañana especialmente en el Aran-Franja nord de la Pallaresa, acompañada de fuerte viento del noroeste
formará placas de viento por encima de esta nieve vieja, especialmente en laderas sur y sureste. El peligro de
aludes se mantiene en NOTABLE (3) en el Aran-Franja nord de la Pallaresa y mitad norte de la Pallaresa y
Ribagorçana-Vall Fosca, donde es posible el desencadenamiento de placas de viento, especialmente en cotas
altas de las laderas sur y sureste, por el paso de una persona. Estas placas pueden ser de tamaño suficiente pera
enterrar a una o a varias personas, especialmente si el terreno es favorable (trampas). En el Aran-Franja nord de
la Pallaresa no se descarta aún el desencadenamiento de aludes espontáneos de deslizamiento, especialmente
en cotas bajas, a pesar de que su actividad va claramente a la baja. En el resto, el peligro se mantiene en
LIMITADO (2) pues la menor innivación prevista hace prever la formación de sobreacumulaciones aisladas.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas intermitentes acompañadas de temperaturas en general en la banda baja y vientos fuertes en cotas
altas, mantendrán la situación prevista de placas de viento en cotas altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 24/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente desde el fondo del valle pero esquiable a 1500
metros en orientaciones norte y 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo superan la media,
oscilando entre 200-300 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve
está presente en umbría desde 1600 metros, esquiable por encima de 1700, presente en solanas a 1900 metros,
esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores también están claramente por encima de la media, por
encima de 2300 metros oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/03/2014
El sábado nevó en todos los sectores, con cota de nieve bajando de 2200 metros hasta el fondo del valle (en
general, entre 10-20 litros por metro cuadrado) con viento del noroeste y transporte de nieve. El domingo, las
nevadas se restringieron en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con cota de nieve hasta el fondo del valle,
15-20 centímetros de nieve seca y fría. En el resto, el domingo ya no nevó, siguió soplando viento de noroeste
con transporte de nieve; en general las temperaturas fueron muy bajas (entre -11 º y -7 º C a 2200 metros). En
general se han formado pequeñas placas de viento por encima de 2200 metros, más abundantes y gruesas en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hoy lunes por la noche cruzará un nuevo frente que producirá nevadas con
cota de nieve más alta que el domingo, y hasta el fondo del valle mañana martes, más abundantes nuevamente
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las placas de viento descansan sobre nieve seca y poco cohesiva
y por debajo se han formado costras de rehielo, que pueden facilitar la caída de pequeños aludes de placa
en orientaciones entre este y sur. Además las nevadas previstas sobrecargarán el manto; esto hace aumentar
ligeramente el peligro de aludes en todos los sectores. El peligro de aludes se mantiene en NOTABLE (3) en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde es probable el desencadenamiento de placas de viento, especialmente
en cotas altas de las laderas este a sur, por el paso de una persona. Estas placas pueden ser de tamaño
suficiente para enterrar a una o varias personas, especialmente si el terreno es favorable (trampas). En el AranFranja Norte de la Pallaresa no se descarta aún el desencadenamiento de aludes espontáneos de deslizamiento,
especialmente en cotas bajas este lunes hasta la tarde, aunque su actividad claramente a la baja el martes. En
el resto, el peligro se mantiene en LIMITADO (2) pues la menor innivación prevista hace prever la formación de
sobreacumulaciones más aisladas.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días, las nevadas intermitentes acompañadas de temperaturas en general en la banda baja y
vientos fuertes en cotas altas, mantendrán la situación prevista de placas de viento en cotas altas. Evolución
del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente desde el fondo del valle pero esquiable
a 1400 metros en orientaciones norte y 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo
superan la media, oscilando entre 200-310 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la nieve está presente en umbría desde 1600 metros, esquiable por encima de
1700, presente en solanas a 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros. Los espesores
también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-180
centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/03/2014
Desde el sábado se van sucediendo nevadas (disminuyendo de norte hacia sur) con intervalos de
cielos claros y temperaturas bajas; hay transporte de nieve por el viento de componente norte. Por
debajo de esta nieve nueva hay costras de rehielo, y en el contacto entre ambas se están formando
capas débiles de facetas. Además entre la nieve nueva hay nieve granulada. Esta estructura es
inestable y favorece los aludes de placa. Ayer lunes por la noche comenzó a nevar en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa (8-15 centímetros que se suman a los 20-30 centímetros del fin de semana),
la nevada se puede intensificar hoy martes por la tarde en todos los sectores. El peligro de aludes
es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa e irá incrementándose a lo largo del día. La
probabilidad de provocar aludes de placa será muy alta, aunque el tamaño no pasará de mediano, en
general de pequeñas dimensiones, pero suficiente para enterrar una persona; las placas de viento se
encontrarán en la mayoría de orientaciones, por tanto, es importante darse cuenta de su presencia. En
el resto, el peligro se mantiene en LIMITADO (2), pues se prevé menos nieve reciente y un viento muy
fuerte que restringirán la formación de placas de viento en puntos aislados, pero igualmente inestables.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrá un tiempo inestable con más nevadas y temperaturas bajas. Habrá condiciones para
que continúe el enfriamiento del manto y la formación de capas débiles. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente desde 700 metros pero esquiable 1400 metros en
orientaciones norte y 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo superan la media, oscilando
entre 200-320 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente
desde 1200-1400 metros pero esquiable por encima de 1700 metros en umbrías y de 2000 metros en las solanas.
Los espesores también están claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre
70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/03/2014
Un nuevo episodio de nevadas con viento fuerte de componente norte comenzó el lunes por la noche (20-40
centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, 10-15 centímetros en el resto), que se
añade a las nevadas del fin de semana (total acumulado del orden de hasta 70 centímetros en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa). Durante estos días ha habido transporte de nieve por el viento de componente norte. Por
debajo de esta nieve nueva hay costras de rehielo, y en el contacto entre ambas se han formado capas débiles
de facetas, especialmente por encima de 2300 metros. Además entre la nieve nueva hay nieve granulada. Esta
estructura es inestable y favorece los aludes de placa. Hoy miércoles la nevada está restringida en el AranFranja Norte de la Pallaresa donde todavía se pueden acumular hasta 10 centímetros más de nieve reciente,
seca y fría, fácilmente transportable por el viento. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa e irá incrementándose a lo largo del día. La probabilidad de provocar aludes de placa será muy
alta, y ya pueden ser de tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas; las placas de viento
se encontrarán en la mayoría de orientaciones, por lo tanto, hay que prestar mucha atención y darse cuenta se
de su presencia. Mucha atención mañana jueves ya que la mejora del tiempo puede dar una falsa sensación de
seguridad. En el resto, el peligro se mantiene en LIMITADO (2), pues las placas de viento están más restringidas,
bajo collados y crestas orientados entre este y sur, pero son igualmente inestables; esta situación afecta a la
mitad norte, mientras que cuanto más al sur la presencia de manto disminuye bastante.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del viernes, nuevo cambio de situación con entrada de vientos húmedos y templados de sur, que pueden
sobrecargar nuevamente el manto. Por tanto, no se observa un período claro de estabilización del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 27/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente desde 700 metros pero esquiable 1400 metros en
orientaciones norte y 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo superan la media ya que han
continuado en incremento, oscilando entre 220-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa la nieve está presente desde 1200-1400 metros pero esquiable por encima de 1700 metros en
umbrías y de 2000 metros en las solanas. Los espesores también están claramente por encima de la media, por
encima de 2300 metros oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/03/2014
Ayer miércoles dejó de nevar y hoy jueves comienza un aumento de temperatura, más fuerte mañana viernes
con vientos de sur. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa cayeron el miércoles unos 20 centímetros más de
nieve fría y seca, con viento más flojo que días atrás. Las placas de viento de días atrás han quedado tapadas
por la última nevada. Desde el pasado sábado en que comenzó este período de nevadas de noroeste, viento
fuerte y temperaturas bajas se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve en orientaciones este y sur,
y más pequeñas en el resto de orientaciones. Estas placas son frágiles ya que hay capas débiles por debajo, en
contacto con las costras antiguas, especialmente por encima de 2300 metros. Hoy jueves se mantiene alta la
probabilidad de aludes de placa de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas; el viernes se pueden
formar pequeñas placas locales en orientaciones de norte en cotas altas, bajo collados y crestas, que serán
muy frágiles. Con el aumento de temperaturas empezarán a caer aludes pequeños de nieve reciente húmeda en
pendientes empinadas soleados en todas las cotas, pero será mañana viernes cuando aumentará la probabilidad
de aludes de deslizamiento por debajo de 2000 metros, que localmente pueden pisar árboles o dañar un vehículo.
El peligro de aludes es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación es muy
diferente. Ha nevado poco, en todo el episodio 20-30 cm con viento fuerte. Se han formado placas de viento
bajo collados y crestas orientados a este y sur. Son frágiles debido a la presencia de nieve granulada y facetas
y pueden desprenderse al paso de una persona. Serían de tamaño pequeño, pero suficiente para enterrar una
persona, en puntos de relieve trampa, como torrentes o pequeñas depresiones a pie de ladera. El peligro de
aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 metros y sobre todo en la mitad norte de la Ribagorçana. Por debajo
de 2000 metros el peligro es DÉBIL (1), ya que el manto está bastante encostrado.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del viernes, nuevo cambio de situación con entrada de vientos húmedos y templados de sur, que pueden
sobrecargar nuevamente el manto en el Aran. Por tanto, no se observa un período claro de estabilización del
manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/03/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve ha remontado rápidamente hasta 1300-1400 metros, es
esquiable a 1400 metros en orientaciones norte y 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo
superan la media ya que se han incrementado durante la semana, oscilando entre 220-340 centímetros a
2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente desde 1500 metros pero
esquiable por encima de 1700 metros en umbrías y de 2000 metros en las solanas. Los espesores también están
claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/03/2014
El miércoles dejó de nevar, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa cayeron unos 20 centímetros más de nieve fría
y seca, con viento más flojo que días atrás. Las placas de viento de días atrás han quedado tapadas por la última
nevada. Se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve en orientaciones este y sur, y más pequeñas
en el resto de orientaciones. Estas placas son frágiles ya que hay capas débiles por debajo, en contacto con
las costras antiguas, especialmente por encima de 2300 metros; ayer jueves se registró actividad de aludes
de placa al paso de personas. El aumento de temperaturas previsto para hoy viernes por entrada de viento
del sur se hará más notorio al anochecer-noche y de cara al sábado. La nieve en las solanas ha comenzado
a humedecerse ligeramente y asentarse con poca actividad de aludes superficiales, en todo caso pequeñas.
Hoy viernes se mantiene alta la probabilidad de aludes de placa de tamaño suficiente para enterrar un grupo
de personas. Con la entrada de viento de sur se pueden formar pequeñas placas locales en orientaciones norte
en cotas muy altas, bajo collados y crestas, que serán frágiles. Con el aumento de temperaturas, el sábado
serán más probables aludes pequeños de nieve reciente húmeda en pendientes empinadas en todas las cotas,
y aumentará la probabilidad de aludes de deslizamiento por debajo de 2000 metros, que localmente pueden
pisar árboles o dañar un vehículo. El peligro de aludes es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa la situación es muy diferente. Ha nevado poco, en toda la semana 20-30 cm con viento fuerte. Se han
formado placas de viento bajo collados y crestas orientados a este y sur. Son frágiles debido a la presencia de
nieve granulada y facetas y pueden desprenderse al paso de una persona. Serían de tamaño pequeño, pero
suficiente para enterrar una persona, en puntos de relieve trampa, como torrentes o pequeñas depresiones a pie
de ladera. El peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 metros y sobre todo en la mitad norte de
la Ribagorçana. Por debajo de 2000 metros el peligro es DÉBIL (1), ya que el manto está bastante encostrado.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La depresión que se mueve por el sur de la Península Ibérica enviará vientos de componente sur y este
con temperaturas suaves y posibilidad de nevadas. La cota de nieve no subirá demasiado, pero la nieve se
humedecerá bastante superficialmente por la nubosidad y precipitaciones. Las condiciones de peligro no variarán
demasiado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o en LIGERO AUMENTO en caso de nevada húmeda.
El próximo boletín se emitirá el día 29/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/03/2014

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) sábado aumentando a NOTABLE (3) domingo.

Pallaresa

LIMITADO (2) sábado aumentando a NOTABLE (3) domingo.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve ha remontado rápidamente hasta 1300-1400 metros; es
esquiable a 1400 metros en orientaciones norte y 1800 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo
superan la media ya que se han incrementado durante la semana, oscilando entre 210 a 330 centímetros a
2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente desde 1500 metros pero
esquiable por encima de 1700 metros en umbrías y de 2000 metros en las solanas. Los espesores también están
claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 60-170 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/03/2014
La nueva situación de sur, que comenzó el jueves por la noche, está provocando un suave aumento de
temperatura. Las temperaturas aún han sido negativas durante todo el viernes por encima de 2200 metros,
excepto en el extremo norte del Aran, donde más se nota el recalentamiento por el viento de sur. Hoy sábado, a
2300 metros las mínimas han rondado los -4 grados y ha empezado a nevar con viento de componente sur en
la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca (hasta las 08:00 h del sábado unos 4 centímetros); en cotas altas
se están formando pequeñas placas de viento en orientaciones norte, y pueden tener un vínculo pobre con el
manto, ya que en las zonas umbrías en cota alta localmente aún tiene poca cohesión y también se ha formado un
poco de escarcha en las últimas noches. El domingo las nevadas con viento de sur se pueden generalizar; por
tanto, aumentará la formación de placas de viento que serán frágiles en cotas altas. En el Arán se humedecerá el
manto por debajo de 2000 metros aproximadamente debido a la lluvia; aumentará la probabilidad de aludes de
nieve húmeda, de tamaño pequeño, pero suficiente para enterrar una persona; también son probables algunas
avalanchas de deslizamiento desde el suelo, que en orientaciones entre este y norte pueden tener capacidad
de romper algún árbol o dañar un vehículo. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa todo el fin de semana. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay pequeñas y locales placas
de viento antiguas bajo collados y cordales orientados a este y sur. Son todavía frágiles. El problema está en la
formación de las nuevas placas en orientaciones norte a medida que vaya nevando. Podrán caer fácilmente al
paso de una persona; serán de tamaño pequeño pero suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes
es LIMITADO (2) por encima de 2000 metros sábado, aumentando a NOTABLE (3) domingo por encima de 2000
metros. Esta previsión depende mucho de las nevadas que puedan caer durante todo el fin de semana. Mucha
atención con las placas de viento si veis espesores de nieve reciente de 20-30 centímetros.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La tendencia para el lunes es que deje de nevar y las temperaturas se vayan recuperando, con un ambiente
húmedo. Las placas de viento en cotas altas tenderán a estabilizarse, pero habrá purgas y pequeños aludes de
nieve húmeda en laderas soleadas. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 31/03/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 31/03/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por encima 2300 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por encima 2.500 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Pallaresa

NOTABLE (3) por encima 2.500 metros y LIMITADO (2) por debajo.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve ha remontado hasta 1400-1500 metros, es esquiable
a 1500 metros en orientaciones norte y 1900 metros en orientaciones sur. Los espesores en el
suelo superan la media y oscilan entre 210-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente desde 1600-1700 metros pero esquiable por encima
de 1800-1900 metros en umbrías y de 2200 metros en las solanas. Los espesores también están
claramente por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-190 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/04/2014
El pasado domingo se iniciaron precipitaciones con cota de nieve bastante alta aproximadamente
2200-2300 metros o incluso por encima. Fueron más cuantiosas en la cara sur y llegaron hasta la mitad
sur del Aran. Las acumulaciones fueron especialmente cuantiosas en la Pallaresa y la RibagorçanaVall Fosca. En 2200 m. de la Ribagorçana, se registraron hasta 43 mm disminuyendo progresivamente
hacia las zonas más norte. La nieve reciente que se acumuló en cotas altas era muy húmeda y en el
caso del Aran en forma de nieve oscurecida y sucia. Las precipitaciones se han extendido hasta hoy
lunes de madrugada. Con el viento del sur, se han formado placas por encima de los 2300-2400 m
en todos los sectores en orientaciones norte, noreste y noroeste. Estas placas pueden caer al paso
de una persona en relieves convexos y pueden ser de tamaño suficiente para enterrar una persona,
localmente incluso a un grupo de personas en la mitad sur del Aran. También son posibles caídas
espontáneas de nieve reciente húmeda en pendientes superiores a los 35 ª. Además en el Aran, con
el ascenso de la temperatura debido al Foehn se iniciará una situación de deslizamientos y aludes
de placa de fondo en cotas bajas de cara a mañana martes. El peligro de aludes es NOTABLE (3)
por encima de los 2300 metros en el Aran y los 2500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa. Por debajo de estas cotas es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No será hasta la tarde del miércoles que se inicien nuevas precipitaciones que hagan cambiar
el panorama actual. Hasta entonces no se esperan grandes cambios. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 01/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) durante las horas de insolación y LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) exepto por encima de 2500 metros en umbrías donde es
NOTABLE (3).

Pallaresa

LIMITADO (2) exepto por encima de 2500 metros en umbrías donde es
NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Día a día el manto va disminuyendo por el efecto del calor, la radiación y el ambiente húmedo. En los últimos
días el ratio de disminución de espesor varía entre los 5, máximo 10 cm. Además en las cotas más bajas va
desapareciendo la presencia de nieve. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve ha remontado hasta
1400-1500 metros, es esquiable a 1500 metros en orientaciones norte y 1900 metros en orientaciones sur.
Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-330 centímetros a 2200 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente desde 1600-1700 metros pero esquiable por
encima de 1800-1900 metros en umbrías y de 2200 metros en las solanas. Los espesores también están por
encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-180 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/04/2014
Las temperaturas siguen subiendo, especialmente en el Aran. Conjuntamente con la humedad la nieve se va
humidificando y cada vez más gana terreno la fusión. En todos los sectores se espera que se den caídas
espontáneas de aludes de fusión en pendientes superiores a los 30-35 º. Concretamente en el Aran serán muy
probables caídas de placas húmedas en cualquier orientación, preferentemente en sectores muy acumulados
como las orientaciones este. Se darán en sectores de terreno herboso y cotas alrededor de los 2200 metros
o inferiores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, se espera que durante el día se vaya fundiendo
las costras de rehielo superficial que se desarrollan durante la noche y que se puedan dar caídas espontáneas
de purgas y pequeños aludes de fusión, especialmente bajo árboles, rocas y puntos oscuros. Por otra parte se
mantienen en todos los sectores, placas de viento en las umbrías de cotas altas que pueden caer en terreno
favorable (convexo y pendientes> 30-35 º) al paso de un esquiador. Estas placas son relativamente más extensas
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y más puntuales y aisladas en el resto de sectores. El peligro de aludes en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) en horas de insolación y LIMITADO (2) fuera de esta franja.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de los 2500 m y LIMITADO (2) por
debajo. De cara a la tarde del miércoles se esperan precipitaciones con cota de nieve alta que incrementarán
la fusión por debajo de los 2200-2300 metros debido a la posible nieve muy húmeda y lluvia, por encima habrá
la posibilidad de formación de nuevas placas en orientaciones norte. Habrá que ver la evolución de la meteo
en este sentido.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nevadas previstas con cota de nieve alta hacen prever situación de aludes húmedas y de fusión en cotas
medias y bajas y la formación de nuevas placas en cotas altas. Evolución del peligro: EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 02/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 02/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Día a día el manto va disminuyendo por el efecto del calor, la radiación y el ambiente húmedo. En los
últimos días el ratio de disminución de espesor varía entre los 5, máximo 10 cm. Además las cotas
más bajas va desapareciendo la presencia de nieve. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve
ha remontado hasta 1400-1500 metros, es esquiable a 1500 metros en orientaciones norte y 1900
metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-330
centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima
de 1800-1900 metros en umbrías y de 2000-2200 metros en las solanas. Los espesores también están
por encima de la media, por encima de 2300 metros oscilan entre 70-180 centímetros. Con las lluvias
previstas la nieve puede disminuir en cotas bajas e incrementar los espesores en cotas altas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/04/2014
Actualmente se mantienen en todos los sectores, placas de viento en las umbrías de cotas altas que
pueden caer en terreno favorable (convexo y pendientes> 30-35 º) al paso de un esquiador. Estas
placas son relativamente más extensas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y más puntuales y
aisladas en el resto de sectores. Además en el Aran son muy probables los deslizamientos y placas
húmedas en pendientes herbosas y cotas medias. Con las precipitaciones de hoy, estas placas serán
aún más probables. Con la cota de nieve prevista, alta, se darán aludes de fusión por debajo de los
2300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de los 2100 m en el resto. Pueden tener tamaño
suficiente para enterrar una persona y en el Aran incluso a un grupo de personas. Además con el
viento del sur que acompañará las precipitaciones, se formarán nuevas placas de viento en el norte
que podrán caer al solo paso de un esquiador. Podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una
persona. Se encontrarán en orientaciones norte, nordeste, noroeste y oeste. El giro de viento hacia
el norte durante la noche del jueves pasará a formar placas en el sur. El peligro de aludes en todos
los sectores es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El descenso de la temperatura estabilizará la situación de fusión. Se incrementará la posibilidad de
placas sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y zonas de influencia norte. Evolución del
peligro: LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FUERTE (4) por encima 2200m y NOTABLE (3) por debajo.

Pallaresa

FUERTE (4) por encima 2200m y NOTABLE (3) por debajo.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable a 1600 metros en orientaciones norte y 1900-2000
metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-330 centímetros
a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1900 metros en
umbrías y de 2000-2200 metros en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por encima
de 2300 metros oscilan entre 70-180 centímetros. Con la evolución de las lluvias y nevadas la distribución de
nieve irá cambiando.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/04/2014
Ayer se iniciaron precipitaciones que fueron en forma de lluvia hasta los 2400-2500 metros en el Aran y los
2000-2200 metros en el resto. Se han acumulado entre 35-45 mm de precipitación. La nieve se ha humedecido
mucho y actualmente, con el descenso de la cota de nieve, se está acumulando sobre nieve reciente húmeda.
Además se prevé que continúe nevando con intensidad hasta mañana viernes, con viento del sur hoy y girando
hacia el norte desde hoy por la noche. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, se espera que durante el día de
hoy haya actividad espontánea de aludes de fusión de fondos. Se centrarán en la mitad sur del Aran. Pueden
llegar a ser de gran tamaño y alcanzar ocasionalmente fondo de valle. También se darán aludes de nieve reciente
húmeda por la nieve reciente que está cayendo desde primeras horas de la mañana. Se verán afectadas todas
las orientaciones por debajo de los 2400-2500 metros. Por encima de los 2500 metros están formando placas de
viento que pueden caer, al solo paso de una persona, en orientaciones norte, noreste y noroeste. De cara al final
del día de hoy con el cambio de dirección del viento pasarán a formar nuevas placas en orientaciones sur. Por
estos motivos, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es FUERTE (4). En la RibagorçanaVall Fosca y en la Pallaresa se han formado grandes acumulaciones de nieve en forma de placa de viento por
encima de los 2200 metros en orientaciones norte y oeste, puntualmente también en el noreste. Estas placas
pueden caer fácilmente al paso de una persona y pueden ser de tamaño mediano, localmente grande. No se
descarta que incluso puedan caer de forma espontánea. El peligro de aludes en estos sectores es FUERTE (4)
por encima de los 2200 metros. Por debajo de esta cota se pueden dar caídas espontáneas de aludes de nieve
húmeda y de fusión de tamaño pequeño, localmente media. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa el
peligro de aludes es FUERTE (4) por encima de los 2200 metros y NOTABLE (3) por debajo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La fusión generalizada irá remitiendo. Las placas en cotas altas se mantendrán inestables. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 04/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/04/2014
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 el manto es esquiable a 1500 metros en orientaciones norte
y 1900 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre
250-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por
encima de 1700 metros en umbrías y de 2000metres en las solanas. Los espesores también están
por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 70-250 centímetros, puntualmente
en el extremo más norte de la Ribagorza llegan hasta los 280 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/04/2014
Durante todo el episodio de lluvias y nevadas, se han acumulado entre 40-80 mm de precipitación en
todos los sectores. Además, hoy viernes a media mañana, todavía continúa la retención de norte con
nevadas en el Aran. Las temperaturas bajaron con el giro de viento en el norte y la cota de nieve ha
sido hasta los 1.400 metros. Se han dado caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en el AranFranja Norte de la Pallaresa. Se espera que en todos los sectores, tanto hoy como mañana, con el
ascenso de la temperatura y la vertiente norte con el ambiente todavía húmedo, continúen cayendo
aludes de nieve húmeda de forma espontánea en pendientes >30º. El terreno más afectado serán
las solanas que todavía no se hayan purgado, sobre todo bajo puntos oscuros como rocas y árboles.
También se darán en cotas medias y bajas de las umbrías donde hay espesores destacables de nieve.
Cerca de las cumbres y en lugares protegidos, se formaron placas de viento en las umbrías. Estas
placas son inestables y pueden caer al paso de un solo esquiador. Con el giro de viento a norte, se han
formado también en las solanas. En todos los casos se mantendrán inestables y podrán caer incluso
de forma espontánea en relieves convexos y en pendientes> 30 º. Los aludes pueden alcanzar tamaño
suficiente para enterrar una persona e incluso un grupo de personas. De cara a la circulación evitando
los terrenos trampa como pies de pendientes fuertemente inclinados, canales y zonas deprimidas
donde la acumulación de nieve puede llegar a enterrar incluso un grupo de personas en el caso de
caída de aludes. El peligro de aludes en todos los sectores es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén demasiados cambios para los próximos días. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 05/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/04/2014
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 el manto es esquiable a 1500 metros en orientaciones norte
y 1900 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre
250-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por
encima de 1700 metros en umbrías y de 2000metres en las solanas. Los espesores también están
por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 70-250 centímetros, puntualmente
en el extremo más norte de la Ribagorza llegan hasta los 280 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/04/2014
Durante todo el episodio de lluvias y nevadas, se han acumulado entre 40-80 mm de precipitación en
todos los sectores. Las temperaturas bajaron con el giro de viento en el norte y la cota de nieve ha
sido hasta los 1.400 metros. Se han dado caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en el AranFranja Norte de la Pallaresa. Se espera que en todos los sectores, con el ascenso de la temperatura
continúen cayendo aludes de nieve húmeda de forma espontánea en pendientes >30º. El terreno más
afectado serán las solanas que todavía no se hayan purgado, sobretodo bajo puntos oscuros como
rocas y árboles. También se darán en cotas medias y bajas de las umbrías donde hay espesores
destacables de nieve. Cerca de las cumbres y en lugares protegidos, se formaron placas de viento en
las umbrías. Estas placas son inestables y pueden caer al paso de un solo esquiador. Con el giro de
viento a norte, se han formado también en las solanas. En todos los casos se mantendrán inestables
y podrán caer incluso de forma espontánea en relieves convexos y en pendientes> 30 º. Los aludes
pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona e incluso un grupo de personas. De
cara a la circulación cabe evitar los terrenos trampa como pies de pendientes fuertemente inclinados,
canales y zonas deprimidas donde la acumulación de nieve puede llegar a enterrar incluso un grupo de
personas en el caso de caída de aludes. El peligro de aludes en todos los sectores es NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes, con el descenso de la temperatura disminuirá la problemática de fusión. Evolución
del peligro: En progresivo descenso.
El próximo boletín se emitirá el día 07/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 07/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3) por debajo de 2600m; LIMITADO (2) por encima.

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3) por debajo de 2600m; LIMITADO (2) por encima.

Pallaresa

NOTABLE (3) por debajo de 2600m; LIMITADO (2) por encima.

Distribución del manto nivoso
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable a 1600 metros en orientaciones norte
y 2000 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre
250-340 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por
encima de 1800 metros en umbrías y de 2100metres en las solanas. Los espesores también están
por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 70-250 centímetros, puntualmente
en el extremo más norte de la Ribagorza llegan hasta los 280 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/04/2014
Con las altas temperaturas del fin de semana, el manto sigue siendo húmedo, sobre todo en el tercio
superior. La temperatura de la nieve ronda los 0ºC en casi toda su totalidad en la cota 2200-2300
metros. Se espera que la situación de fusión continúe hoy, dado el aumento térmico anunciado.
Además con la posibilidad de chubascos con cota rondando los 2600 metros, será aún más probable la
caída de aludes de fusión. Los aludes caerán de forma espontánea por debajo de los 2.600 metros en
pendientes >30º, y podrán tener medida para enterrar un grupo de personas. Deberá evitarse las horas
de máxima insolación y estar expuestos en las laderas descritas en momentos de lluvia, especialmente
si precipita con intensidad. En cotas altas, por encima de los 2.600 metros todavía quedan algunas
placas de viento que pueden caer en terreno convexo por encima de los 30-35 º en algunas umbrías
resguardadas y bajo collados y crestas orientados al sur, este y oeste. En general podrán caer por
el paso de un grupo de personas aunque no se descarta que puntualmente en terreno muy favorable
(conchas por encima de los 35 º) puedan caer al paso de un solo esquiador. Estos aludes pueden
alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes es NOTABLE (3) por debajo
de los 2.600 metros y LIMITADO (2) por encima.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El rehielo nocturno irá favoreciendo la estabilidad de la nieve al menos desde la noche hasta la mañana.
Evolución del peligro: LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso va disminuyendo a razón de 5-10 cm al día. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto es esquiable a 1600 metros en orientaciones norte y 2000 metros en orientaciones sur. Los espesores
en el suelo aún superan la media y oscilan entre 240-330 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de 2100 metros en las solanas. Los
espesores también están por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-240 centímetros,
puntualmente en el extremo más norte de la Ribagorza llegan hasta los 270 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/04/2014
Ayer las temperaturas continuaron subiendo con valores máximos que superaban los 12ºC a 2200 metros. Hoy de
madrugada se han dado lloviznas en las zonas más altas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa y el ambiente es
húmedo en todos los sectores. Se espera que mañana las temperaturas sigan subiendo pero ya con un ambiente
más soleado. El manto nivoso se presenta húmedo y muy pesado. Las temperaturas de la nieve son altas,
siempre rondando el 0 º C en todo su espesor hasta cotas altas. En estas condiciones, con las lluvias previstas
para hoy, y la subida de temperaturas y la insolación de mañana, serán muy probables caídas espontáneas
de aludes de fusión en todas las orientaciones. Se verán afectadas todas las orientaciones y las pendientes
superiores a los 30-35 º. Estos aludes podrán tener tamaño suficiente para enterrar una persona. Algunos de
estos aludess, pueden llegar a ser de fondo, es decir involucrando todo el espesor de manto nivoso y alcanzar
puntualmente tamaños suficiente para enterrar un coche, sobre todo en las umbrías y en las orientaciones
este, donde los espesores de nieve son más elevados. Deberá evitarse las horas de máxima insolación y estar
expuestos en las laderas descritos en momentos de lluvia, especialmente si precipita con intensidad. Hay que
evitar también circular por zonas de trampa como canales y zonas deprimidas debajo de laderas. En cotas altas,
por encima de los 2.600 metros todavía quedan algunas placas de viento que pueden caer en terreno convexo por
encima de los 35 º. En general, podrán caer por el paso de un grupo de personas Estos aludes pueden alcanzar
tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en todos los sectores.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
La situación de fusión continuará sin demasiados cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso va disminuyendo a razón de 5-10 cm al día. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa el manto es esquiable a 1600 metros en orientaciones norte y 2000 metros en orientaciones
sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 240-330 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en
umbrías y de 2100 metros en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por
encima de 2300 metros oscilan entre 60-240 centímetros, puntualmente en el extremo más norte de
la Ribagorza llegan hasta los 270 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/04/2014
Continuamos en una situación de fusión con un manto muy húmedo, denso y pesado. Sólo durante
la madrugada el manto se encostrará superficialmente pero durante el día volverá a transformarse y
además con la nubosidad y la lluvia prevista hasta cotas altas pasará a ser muy húmedo en superficie.
Son muy probables caídas espontáneas de aludes de fusión en todas las orientaciones. Se verán
afectadas todas las orientaciones y las pendientes superiores a los 30-35 º. Estos aludes podrán tener
tamaño suficiente para enterrar una persona. Algunos de estos aludess, pueden llegar a ser de fondo,
es decir involucrando todo el espesor de manto nivoso y alcanzar puntualmente tamaños suficiente
para enterrar un coche, sobre todo en las umbrías y en las orientaciones este, donde los espesores
de nieve son más elevados. Deberá evitarse las horas de máxima insolación y estar expuestos en las
laderas descritos en momentos de lluvia, especialmente si precipita con intensidad. Hay que evitar
también circular por zonas de trampa como canales y zonas deprimidas debajo de laderas. En cotas
altas, por encima de los 2.600 metros todavía quedan algunas placas de viento que pueden caer en
terreno convexo por encima de los 35 º. En general, podrán caer por el paso de un grupo de personas
Estos aludes pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes es
NOTABLE (3) en todos los sectores.
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene la situación de fusión por las lluvias previstas para el viernes. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 10/04/2014

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 122 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 10/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso va disminuyendo a razón de 5-7 cm al día. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto es esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones norte y 2000-2200 metros en orientaciones sur.
Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 240 a 300 centímetros a 2200 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de 2100 metros
en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre
60-240 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/04/2014
Continuamos en una situación de manto en fusión con nieve húmeda, densa y pesada. Diariamente se registra
actividad de aludes de fusión. Hoy jueves de madrugada, el manto se ha encostrado superficialmente, pero
durante la mañana vuelve a ablandarse por la insolación (20-40 centímetros superficiales); además, con los
chubascos previstos hasta cotas altas pasará a ser muy húmedo en superficie a partir de medio día. Mañana
viernes no habrá rehielo de madrugada y los chubascos serán más frecuentes, por lo que la probabilidad de
aludes de fusión aumentará mañana viernes. Son probables caídas espontáneas de aludes de fusión en todas las
orientaciones en pendientes superiores a los 30-35 grados; en cotas bajas y medias en las norte y en cotas altas
y medias en las sur. Estos aludes podrán tener tamaño suficiente para enterrar una persona. Algunos pueden
llegar a ser de fondo, es decir involucrando todo el espesor de manto nivoso y alcanzar puntualmente tamaños
suficiente para dañar un coche, sobre todo en las umbrías y en las orientaciones este, donde los espesores
de nieve son más elevados. Deberá evitarse las horas de máxima insolación y estar expuestos en las laderas
descritos en momentos de chubascos, especialmente si precipita con intensidad, más probable el viernes. Hay
que evitar también circular por zonas de trampa como canales y zonas deprimidas por debajo de laderas. En
cotas altas, por encima de los 2.600 metros todavía quedan algunas placas de viento que pueden caer en terreno
convexo por encima de los 35 grados. En general, podrán caer por el paso de un grupo de personas. Estos
aludes pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona. El peligro de aludes es LIMITADO (2) el
jueves, especialmente desde media mañana, aumentando a NOTABLE (3) el viernes en todos los sectores, por
los chubascos y la falta de encostramiento.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene la situación de fusión con chubascos previstos para el sábado con cota de nieve menos alta y con
poco encostramiento nocturno. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 11/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 11/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por la mañana, NOTABLE (3) desde mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por la mañana, NOTABLE (3) desde mediodía.

Pallaresa

LIMITADO (2) por la mañana, NOTABLE (3) desde mediodía.

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso va disminuyendo a razón de 5-7 cm al día. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto es esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones norte y 2000-2200 metros en orientaciones sur.
Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 240-300 centímetros a 2200 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de 2100 metros
en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre
60-240 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/04/2014
Continuamos en una situación de manto en fusión con nieve húmeda, densa y pesada en laderas soleadas hasta
las cimas y en laderas sombrías por debajo de 2400 metros aproximadamente. Diariamente se registra actividad
de aludes de fusión. Hoy viernes de madrugada no ha habido encostramiento del manto, ya que desde el jueves
por la tarde el cielo esta nublado y se han producido chubascos y tormentas con cota de nieve 2600 metros (1-3
litros por metro cuadrado en los puntos de observación, pero que pueden haber sido localmente superiores). Hoy
viernes se están reproduciendo los chubascos y tormentas desde mañana (localmente pueden superar los 20
litros por metro cuadrado) con cota de nieve 2600 metros bajando al final a 2.400 metros en el Aran. Las costras
internas se van debilitando día a día. Son muy probables caídas espontáneas de aludes de fusión en todas las
orientaciones en pendientes superiores a los 30-35 grados: en cotas bajas y medias en el norte y en cotas altas
y medias en el sur. Estos aludes podrán tener tamaño suficiente para enterrar una persona. Algunos pueden
llegar a ser de fondo, es decir involucrando todo el espesor de manto nivoso y alcanzar puntualmente tamaño
suficiente para dañar un coche, sobre todo en las umbrías y en las orientaciones este, donde los espesores
de nieve son más elevados. Deberá evitarse las horas de máxima insolación y estar expuestos en las laderas
descritos en momentos de lluvia, especialmente si precipita con intensidad. Hay que evitar también circular por
zonas de trampa como canales y zonas deprimidas por debajo de laderas. En cotas muy altas, por encima de los
2700 metros todavía quedan algunas placas de viento que pueden caer en terreno convexo por encima de los
35 grados al paso de un grupo de personas. Estos aludes pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar una
persona. El peligro de aludes es NOTABLE (3), especialmente a partir de media mañana en que la insolación y
los chubascos ablandan el manto. A primera hora de la mañana y en caso de madrugada con cielo despejado,
el manto tiene un poco más de resistencia por rehielo y el peligro disminuye transitoriamente a LIMITADO (2).
Esta situación es válida para el viernes y el sábado.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo por la mañana el rehielo será más efectivo y por la mañana el peligro de aludes será menor que
días atrás, pero a mediodía las temperaturas altas volverán a favorecer aludes de fusión, localmente de tamaño
mediano. Evolución del peligro: DESCENSO las mañanas.
El próximo boletín se emitirá el día 12/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 12/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) por la mañana, NOTABLE (3) al mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) por la mañana, NOTABLE (3) al mediodía.

Pallaresa

LIMITADO (2) por la mañana, NOTABLE (3) al mediodía.

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso ya ha dejado de disminuir tan rápidamente al bajar las temperaturas . En el Aran
-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones norte y 2000-2200
metros en orientaciones sur . Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 230 a 290
centímetros a 2200 metros . En la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800
metros en umbrías y de 2100 metros en las solanas . Los espesores también están por encima de la media; por
encima de 2300 metros oscilan entre 60-230 centímetros .
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/04/2014
Sábado aún se mantiene una situación de manto en fusión con nieve húmeda , densa y pesada en laderas
soleadas hasta las cimas y en laderas sombrías por debajo de 2400 metros aproximadamente . Estos últimos
días ha habido bastante aludes de fusión . Ayer viernes hubo chubascos y tormentas ( 5-15 litros por metro
cuadrado ) con cota de nieve 2600 metros , bajando localmente a 2400 metros en el Aran . Las temperaturas
han bajado y ya se han rozado los cero grados a 2200 metros , pero el rehielo del manto todavía no es efectivo .
Por esta razón , más los chubascos previstos para la tarde de hoy sábado, de agua por debajo de 2400 metros ,
son probables caídas espontáneas de aludes de fusión en todas las orientaciones en pendientes superiores a
los 30-35 grados : en cotas bajas y medias en umbrías y en cotas altas y medias en las sur . Estos aludes podrán
tener tamaño suficiente para enterrar una persona . Algunas pueden llegar a ser de fondo , es decir involucrando
todo el espesor de manto nivoso y alcanzar puntualmente tamaños suficiente para dañar un coche, sobre todo en
las umbrías y en las orientaciones este , donde los espesores de nieve son más elevados . Las costras internas
se van debilitando día a día por debajo de 2400 metros . Deberá evitarse las horas de máxima insolación y estar
expuestos en las laderas descritas en momentos de lluvia , especialmente si precipita con intensidad . Hay que
evitar también circular por zonas de trampa como canales y zonas deprimidas por debajo de laderas . En cotas
muy altas , por encima de los 2700 metros , puede haber nieve un poco venteada por las tormentas recientes .
Podría caer alguna placa al paso de un grupo de personas , difícilmente pueden alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona . El peligro de aludes es NOTABLE (3 ) a partir de media mañana del sábado en que la
insolación y los chubascos ablandan el manto . Domingo el peligro bajará a LIMITADO (2) ya que por la mañana
se espera un rehielo efectivo y no habrá chubascos . El peligro de aludes aumentará a mediodía en laderas
soleadas , pero menos que estos últimos días .
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se acaban los chubascos y tormentas con tiempo anticiclónico . Los próximos días entraremos en el ciclo de
rehielo de noche y fusión superficial desde media mañana . Buena estabilidad en las mañanas , deteriorándose
a lo largo del día por la insolación . Evolución del peligro : EN LIGERO DESCENSO .
El próximo boletín se emitirá el día 14/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 14/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso sigue disminuyendo por la fusión entre 3-5 centímetros por día. En el AranFranja Norte de la Pallaresa el manto se mantiene esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones
norte y 2000-2200 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y
oscilan entre 220-280 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de 2100 metros en las solanas. Los espesores
también están por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/04/2014
La situación ha cambiado respecto a la semana pasada, con una mayor estabilidad del manto. Durante
el fin de semana ya no ha habido chubascos y las temperaturas han bajado; ha habido rehielo del
manto de madrugada y está bien encostrado en superficie por la mañana. No obstante, hoy lunes
temperaturas durante el día volverán a subir bastante (las mínimas han sido positivas a 2300 metros)
y serán posibles aludes pequeños de fusión en laderas soleadas a cualquier cota; en las umbrías,
en el Aran, puede haber algún alud de placa de fondo, muy localmente con capacidad de dañar un
vehículo. Por debajo de 2300 metros, aproximadamente, las costras internas están muy debilitadas y
el manto es blando hasta la base; las costras internas se mantienen en laderas sombrías por encima
de 2200-2300 metros, pero los 20-30 centímetros superficiales se ablanda fácilmente por fusión a
mediodía. Deberá evitarse las horas de máxima insolación y circular por zonas de trampa como
canales y zonas deprimidas por debajo de laderas soleadas a partir de media mañana. El peligro
de aludes es LIMITADO (2) durante gran parte del día, mientras que de madrugada y hasta media
mañana el peligro baja en DÉBIL (1) por efecto del rehielo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tiempo anticiclónico con nubes de evolución durante el día y noches despejadas. Habrá un cierto
rehielo de noche y fusión superficial desde media mañana. Buena estabilidad en las mañanas,
deteriorándose a lo largo del día por la insolación. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso sigue disminuyendo por la fusión, con más fuerza que durante el fin de
semana entre 4-6 centímetros por día. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto se mantiene
esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones norte y 2000-2200 metros en orientaciones sur. Los
espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 220-280 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y
de 2100 metros en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por encima de
2300 metros oscilan entre 60-220 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/04/2014
La situación ha cambiado respecto a la semana pasada, con una mayor estabilidad del manto. Ya no
hay chubascos desde el fin de semana, pero las temperaturas son altas (máximas del lunes entre 6 y 10
grados y mínimas del martes entre 3 y 4 grados). Durante la noche el cielo ha estado un poco nublado
y ha habido cierto rehielo del manto durante la madrugada; por la mañana se encuentra encostrado
en superfície. Serán posibles aludes pequeños de fusión en laderas soleadas a cualquier cota; en
las umbrías, en el Aran, puede haber algún alud de placa de fondo, muy localmente con capacidad
de dañar un vehículo. Por debajo de 2300 metros, aproximadamente, las costras internas están muy
debilitadas y el manto es blando hasta la base; las costras internas se mantienen en laderas sombrías
por encima de 2200-2300 metros, pero los 20-30 centímetros superficiales se ablanda fácilmente por
fusión a mediodía. Deberá evitarse las horas de máxima insolación y circular por zonas de trampa
como canales y zonas deprimidas por debajo de laderas soleadas a partir de media mañana. El peligro
de aludes es LIMITADO (2) durante gran parte del día, mientras que de madrugada y hasta media
mañana el peligro baja en DÉBIL (1) por efecto del rehielo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tiempo anticiclónico con pocas nubes. Habrá un cierto rehielo de noche y fusión superficial desde
media mañana. Buena estabilidad en las mañanas, deteriorándose a lo largo del día por la insolación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso sigue disminuyendo por la fusión entre 4-6 centímetros por día. En el AranFranja Norte de la Pallaresa el manto se mantiene esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones
norte y 2000-2200 metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y
oscilan entre 210-270 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
esquiable por encima de 1900-2000 metros en umbrías y de 2100-2200 metros en las solanas. Los
espesores también están por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-210
centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/04/2014
No hay cambios. Situación de primavera avanzada con tiempo anticiclónico. Proceso de fusión de día
y rehielo de noche. Las temperaturas subieron ayer martes (máximas entre 8 y 12 grados en 2300 m y
mínimas de hoy miércoles entre 3 y 4 grados). El rehielo ha sido más efectivo que la noche pasada; el
manto por la mañana se encuentra encostrado en superficie. A partir de media mañana, serán posibles
aludes pequeños de fusión en laderas soleadas en cualquier cota de pequeño tamaño, suficientes
para enterrar una persona; en las umbrías, en el Aran, puede haber algún alud de placa de fondo,
muy localmente con capacidad de dañar un vehículo. Por debajo de 2300 metros, aproximadamente,
las costras internas están muy debilitadas y el manto es blando hasta la base; las costras internas
se mantienen en laderas sombrías por encima de 2300-2400 metros, pero los 20-30 centímetros
superficiales se ablandarán fácilmente por fusión a mediodía. Deberá evitarse las horas de máxima
insolación y circular por zonas de trampa como canales y zonas deprimidas por debajo de laderas
soleadas a partir de media mañana. El peligro de aludes es LIMITADO (2) durante gran parte del día,
mientras que de madrugada y hasta media mañana el peligro baja en DÉBIL (1) por efecto del rehielo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tiempo anticiclónico con pocas nubes. Habrá rehielo de noche y fusión superficial desde media
mañana. Buena estabilidad por las mañanas, deteriorándose a lo largo del día por la insolación.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 17/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/04/2014

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Pallaresa

LIMITADO (2), DÉBIL (1) por la mañana.

Distribución del manto nivoso
El espesor del manto nivoso sigue disminuyendo por la fusión entre 4-6 centímetros por día. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el manto se mantiene esquiable a 1600-1700 metros en orientaciones norte y 2000-2200
metros en orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 210-270 centímetros
a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en
umbrías y de 2100 metros en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por encima de
2300 metros oscilan entre 60-210 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/04/2014
No hay cambios en el estado del manto hasta el sábado por la tarde, en la que podrá haber chubascos, de
nieve en las cimas. De momento seguimos con una situación de primavera avanzada con tiempo anticiclónico.
Proceso de fusión de día y rehielo de noche. Las temperaturas ya no han subido más (máximas del miércoles
entre 8 y 11 grados en 2300 m y mínimas de hoy jueves un poco más bajas, valores entre 2 y 3 grados). El rehielo
nocturno es efectivo; el manto mañana se encuentra encostrado en superficie y se ablanda a media mañana
en las solanas y se mantiene en umbrías en cotas altas gran parte del día. A partir de media mañana, serán
posibles aludes pequeños de fusión en laderas soleadas a cualquier cota de pequeño tamaño, suficientes para
enterrar una persona; en las umbrías, en el Aran, puede haber algún alud de placa de fondo, muy localmente con
capacidad de dañar un vehículo. Por debajo de 2300 metros, aproximadamente, las costras internas están muy
debilitadas y el manto es blando hasta la base; las costras internas se mantienen en laderas sombrías por encima
de 2300-2400 metros, pero los 20-30 centímetros superficiales se ablandarán fácilmente por fusión a mediodía.
Deberá evitarse las horas de máxima insolación y circular por zonas de trampa como canales y zonas deprimidas
por debajo de laderas soleadas a partir de media mañana. Las orientaciones este y sur son las primeras en
ablandarse, después las oeste, mientras que las norte son las que menos se ablandan, especialmente por encima
de 2400 metros. El peligro de aludes es LIMITADO (2) durante gran parte del día, mientras que de madrugada
y hasta media mañana el peligro baja en DÉBIL (1) por efecto del rehielo.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tiempo anticiclónico con pocas nubes. Habrá rehielo de noche y fusión superficial desde media mañana.
Buena estabilidad por las mañanas, deteriorándose a lo largo del día por la insolación. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 19/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/04/2014

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La fusión del manto ha disminuido respecto a días pasados (3-5 centímetros). En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa el manto se mantiene esquiable a 1700 metros en orientaciones norte y 2000 a 2200 metros en
orientaciones sur. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200 a 260 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías
y de 2100 metros en las solanas. Los espesores también están por encima de la media; por encima de 2300
metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/04/2014
Hasta la noche del sábado no habrá cambios en el estado del manto; el tiempo anticiclónico dará paso a lluvias,
tormentas y nieve en cotas altas con vientos de suroeste y oeste. De momento, este sábado las temperaturas han
bajado de madrugada un poco respecto a días pasados (valores entre 1 y -1 grados a 2300 metros) y ha habido
rehielo, menos efectivo en el Aran donde ha habido un poco de nubes. Para los próximos días, se tiende a la
desaparición del rehielo durante la noche, ya que los cielos estarán cubiertos. Además, el manto se humedecerá
y ablandará debido a chubascos y tormentas a cualquier hora durante el domingo; la cota de nieve irá bajando
de unos 2400 metros hasta 2000 metros. En estas condiciones aumenta la probabilidad de aludes de fusión por
debajo de 2500 metros el domingo por las lluvias. Lunes de madrugada podría haber rehielo (en caso de que el
cielo se serene) con una mayor estabilidad del manto por la mañana por la formación de costras, que fundirían
nuevamente a media mañana con chubascos y lluvias por debajo de 2000 metros. Desde el domingo, por encima
de 2500 metros el manto tendrá condiciones más invernales con nieve reciente húmeda y formación de algunas
placas de viento pequeñas bajo collados y cordales orientados a este y norte. Hoy sábado, la situación será
similar a la de ayer viernes: posibles aludes pequeños de fusión a medida que avance el día por efecto del sol con
peligro de aludes LIMITADO (2). Domingo, lunes y martes, el peligro de aludes será LIMITADO (2) por probables
aludes pequeños de fusión por debajo de 2500 metros durante todo el día y posibles aludes de placa locales a
cotas muy altas. Los aludes serán de tamaño suficiente para enterrar una persona. Durante todos estos días,
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa aumenta la probabilidad de algún alud de deslizamiento sobre el suelo
en laderas sombrías por debajo de 2400 metros, con suficiente fuerza para dañar un vehículo. En caso de que
las lluvias y nevadas superen los 30-50 litros por metro cuadrado el peligro de aludes aumentaría a NOTABLE
(3); por tanto, es necesario un seguimiento atento de las condiciones meteorológicas.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El tiempo será inestables con chubascos y tormentas irregulares. Las condiciones del manto variarán mucho
de un momento a otro por efecto de las lluvias, aumentando el peligro de aludes. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Las lluvias de los últimos días han modificado la distribución del manto. En todos los sectores el manto
se presenta continuo por encima de los 2.100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Por debajo
puede haber una leve enharinada por desplome de nieve en momentos de lluvia de ayer y hoy por la
mañana. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-260 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los espesores también están por encima de
la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/04/2014
Ayer lunes, a 2200 metros, se produjeron precipitaciones de entre 5 y 16 mm en todos los sectores,
excepto en el extremo norte del Aran donde sólo cayeron 3 mm. Hoy por la mañana la humedad seguía
siendo bastante elevada y también ha llovido, hasta 1 mm en la misma cota. A partir de los 2300
metros estas precipitaciones han sido en forma de nieve reciente húmeda y en algunos casos en forma
de nieve granulada. Por debajo de los 2300-2400 metros la nieve se ha humedecido y se pueden
dar aludes de fusión que afecten a la parte superior del manto. El tamaño de estos aludes puede ser
suficiente para enterrar una persona. Además, en algunas solanas y umbrías de cota baja (por debajo
de los 2200 metros) del Aran-Franja Norte de la Pallaresa pueden afectar todo el espesor de nieve y
dar paso a aludes de fondo. Por encima de los 2400 metros pueden caer de forma espontánea aludes
de nieve reciente húmeda en pendientes de más de 35 º. Estos aludes, en lugares de trampa como
canales y zonas deprimidas, pueden tener consecuencia sobre las personas. El peligro de aludes en
todos los sectores es LIMITADO (2), aún así la noche de hoy martes y durante la madrugada del
miércoles el rehielo nocturno estabilizará el manto nivoso por el encostramiento superficial.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé tiempo inestable para el jueves con descenso de la temperatura y precipitaciones que pueden
aumentar el peligro en la mayoría de sectores. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 23/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2) pasando progresivamente a NOTABLE (3) jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) pasando progresivamente a NOTABLE (3) jueves.

Pallaresa

LIMITADO (2) pasando progresivamente a NOTABLE (3) jueves.

Distribución del manto nivoso
Las lluvias de los últimos días han modificado la distribución del manto. En todos los sectores el manto
se presenta continuo por encima de los 2.100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Por debajo
puede haber una leve enharinada por desplome de nieve en momentos de lluvia de ayer y hoy por la
mañana. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-260 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores también están por encima de la
media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/04/2014
Ayer martes, a 2200 metros, se produjeron precipitaciones de entre 3 y 10 mm en todos los sectores,
excepto en el extremo norte del Aran que prácticamente no llovió. Al igual que ayer, las precipitaciones
han sido de nieve por encima de los 2300 metros en forma de nieve reciente húmeda. En algunos
casos esta nieve se ha depositado por encima de nieve granulada. Por debajo de los 2300-2400 metros
la nieve sigue humedeciendo y se pueden dar aludes de fusión que afecten a la parte superior del
manto. El tamaño de estos aludes puede ser suficiente para enterrar una persona. Además, en algunas
solanas y umbrías de cota baja (por debajo de los 2200 metros) del Aran-Franja Norte de la Pallaresa
pueden afectar todo el espesor de nieve y dar paso a aludes de fondo. Por encima de los 2400 metros
pueden caer de forma espontánea aludes de nieve reciente húmeda en pendientes de más de 35 º.
Estos aludes, en lugares de trampa como canales y zonas deprimidas, pueden tener consecuencia
sobre las personas. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO (2) hoy miércoles, pero
con las precipitaciones previstas para mañana miércoles que se intensificarán principalmente por la
tarde el peligro pasará a NOTABLE (3) por la formación de placas en laderas norte y este, debido al
viento del suroeste.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al viernes con la previsión de retención de norte, seguirá nevando con temperaturas
bajas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: LEVE AUMENTO en el Aran,
ESTACIONARIO en el resto.
El próximo boletín se emitirá el día 24/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 24/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Las lluvias de los últimos días han modificado la distribución del manto. En todos los sectores el
manto se presenta continuo por encima de los 2.100 metros en norte y los 2200 metros en sur. Los
espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-260 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los espesores también están por encima de la media; por
encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/04/2014
Ayer se volvieron a dar chubascos por la tarde. Hoy jueves por la mañana ha empezado a llover con
la cota de nieve alta, unos 2400 metros. Estas lluvias se intensificarán por la tarde, cuando darán
acumulaciones destacables que humedecerán el manto, sobre todo por debajo de los 2400 metros.
La nieve sigue humedeciéndose. Se espera que se den aludes de fusión de forma espontánea y
de tamaño suficiente para enterrar una persona, localmente incluso para dañar un coche en lugares
donde previamente hayan sobreacumulaciones (por ejemplo en las umbrías). Hay que evitar las zonas
de trampa donde las consecuencias son mayores. Por encima de los 2400 metros serán posibles
aludes de nieve reciente húmeda de tamaño suficiente para enterrar una persona. Con el descenso
de temperatura de mañana y con la entrada de norte el patrón cambiará: por debajo de 2400 metros
la nieve iniciará un rehielo y por tanto se iniciará la estabilización. Por encima se formarán placas de
viento inicialmente en laderas sombrías y progresivamente, con el viento del norte, se formarán en sur
y este. Estas placas podrán caer al paso de un grupo de personas pero localmente no se descarta que
puedan caer al solo paso de un esquiador en algún lugar muy favorable, como por ejemplo en relieves
convexos por encima de 35 º bajo collados y crestas. El peligro de aludes en todos los sectores es
NOTABLE (3).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevén algunas precipitaciones en el norte el fin de semana. Evolución del peligro: DESCENSO
excepto en el Aran donde podrá mantenerse ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto nivoso se presenta directamente continuo en sur desde los 2300, y los 2200 en el norte. Hay
una enharinada de ayer en cotas más bajas pero que dura poco ya que cae directamente sobre el
suelo. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-260 centímetros a 2200
metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores también están por encima de la
media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/04/2014
Ayer se produjeron precipitaciones intensas que acumularon entre 20-30 mm a 2200 metros. Estas
nevadas fueron inicialmente con viento del sur y en forma de lluvia hasta arriba de las cumbres,
sobre todo en el Aran, donde la temperatura alta duró hasta que no cambió el patrón a norte. En la
Ribagorçana-Vall Fosca se acumularon hasta 15 cm de nieve reciente en 2.400-2.500 metros. Con
la entrada de norte está haciendo ventisca y aún sigue precipitando en la vertiente norte hoy viernes
por la mañana. El manto nivoso se presenta o bien podrido y blando o bien compactado con varias
costras internas. La nieve podrida, con el descenso de la temperatura se va encostrando. En cuanto
a cotas altas, por encima de los 2400-2500 metros las precipitaciones de ayer y las de hoy, sólo en
el extremo norte, han acumulado una pequeña capa de nieve reciente sobre nevadas de los últimos
días. El viento está formando, con esta nieve, placas de viento bajo collados y crestas, que si bien
pueden caer al paso de un grupo de personas, también lo pueden hacer puntualmente al paso de un
solo esquiador en relieve convexo de más de 35 º. Las orientaciones más afectadas son las sur y este
y las umbrías resguardadas. En todos los sectores el peligro es LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevas precipitaciones para el fin de semana. Evolución del peligro: LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 26/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2).

Pallaresa

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto nivoso se presenta directamente continuo en sur desde los 2300, y los 2200 en el norte. Los
espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-260 centímetros a 2200 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores también están por encima de la media; por
encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/04/2014
Ayer se produjeron precipitaciones que en cotas altas, con la suma de los últimos días, llegan hasta
30 cm de nieve reciente. El viento de norte formó nuevas placas en orientaciones principalmente
sur. El descenso de temperaturas que se produjo durante ayer y la noche, en general despejada,
ha favorecido el reyelo superficial del manto. Internamente, el manto nivoso se presenta o podrido y
blando, o compacto con diversas costras de reyelo. A cotas altas, por encima de los 2400-2500 m,
donde la nieve reciente de las últimas nevadas es más transportable, el viento ha formado placas,
especialmente bajo collados y lomas que, si bien pueden caer al paso de un grupo de personas,
también lo pueden hacer puntualmente al paso de un solo esquiador. En general, estas placas se
espera que sean de pequeño tamaño, pero pueden enterrar a una persona si el terreno es favorable.
Las ori8entaciones más afectadas son las sur y este y las umbrías resguardadas. El descenso de
temperaturas y el cielo cubierto, que se espera a partir de la tarde de hoy sábado, favorecerá el reyelo
del manto y, por lo tanto, la estabilidad interna. Las nevadas recientes previstas para la tarde de hoy
sábado y hasta mañana por la mañana, junto con el viento moderado de noroeste formaran nuevas
placas de viento, en general pequeñas, localizadas a sotavento de collados y lomas. A partir de la
mañana de domingo no se descarta la caída de purgas de nieve reciente húmeda en pendientes
inclinadas orientadas a sur a causa de la radiación solar. En todos los sectores el peligro es 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 condiciones cambiantes, típicas de primavera, mantendrán la actual situación de peligro..
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 28/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
El manto nivoso se presenta directamente continuo en sur desde los 2300 metros, y los 2200 metros en norte.
Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-250 centímetros a 2200 metros en el AranFranja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores también están por
encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/04/2014
Durante el fin de semana las temperaturas han bajado bastante y el domingo se mantuvieron bajo cero durante
toda la jornada por encima de 2300 metros. Cayó alguna nevada la tarde del sábado por encima de 1800
metros (5-10 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 1-5 centímetros en el resto) con vientos
moderados de norte. Hoy lunes se mantiene nublado en el Aran y con crecimiento de algunas nubes en el resto;
las mínimas han sido bajas con valores entre -5 y -6 grados en 2300 metros, pero las máximas ya serán positivas.
Mañana martes, las temperaturas se mantendrán y el proceso predominante el lunes y el martes será el de
fusión-rehielo en todos los sectores. En estas condiciones, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el viento ha
formado algunas placas de viento, especialmente bajo collados y crestas, que si bien pueden caer al paso de
un grupo de personas, también lo pueden hacer puntualmente al paso de un solo esquiador. En general estas
placas se espera que sean de pequeño tamaño, pero pueden enterrar a una persona si el terreno es favorable.
Las orientaciones más afectadas son las sur y este y las umbrías resguardadas. En ojeadas de sol también habrá
purgas de nieve húmeda en laderas soleadas. Por debajo de esta nieve reciente aparece la corteza marrón,
muy endurecida. El peligro de aludes es LIMITADO (2). En el resto de sectores, en superficie predomina un
manto fuertemente encostrado y sólo se espera alguna purga de nieve húmeda en laderas soleadas en el centro
del día. Se mantendrá el proceso de fusión-rehielo hoy lunes y mañana martes, con un encostramiento muy
efectivo y una fusión muy superficial que sólo ablandará los primeros centímetros. El peligro es DÉBIL (1) en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días se mantendrán con una tónica muy similar de rehielo efectivo de noche y ablandamiento ligero
de la nieve por fusión durante el día, especialmente en las vertientes soleadas. Serán posibles purgas de nieve
húmeda a partir de mediodía. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 29/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/04/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
El manto nivoso se presenta directamente continuo en orientaciones sur desde los 2300 metros, y los 2200
metros en orientaciones norte. Desde el sábado, la fusión se ha mantenido y ha habido un incremento de
los espesores por encima de 2400 metros. Los espesores en el suelo aún superan la media y oscilan entre
200-250 centímetros a 2200 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa los grosores también están por encima de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre
60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/04/2014
Desde el fin de semana las temperaturas son bajas; ayer lunes se mantuvieron bajo cero todo el día por encima
de 2500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, mientras que en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa fueron negativas toda la jornada por encima de 2200 metros con algunas nevadas débiles por encima
de 2000 metros (1-5 litros por metro cuadrado) por la retención de norte. Hoy martes, las mínimas han subido
(valores entre -1 y -2 grados) y las temperaturas serán positivas desde media mañana con más insolación que
ayer lunes, pero crecerán nubes por la tarde. Con estas condiciones, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el viento con las nevadas que han ido cayendo desde el viernes ha formado algunas placas de viento en cotas
altas, especialmente bajo collados y crestas, que si bien pueden caer al paso de un grupo de personas, también
lo pueden hacer puntualmente al paso de un solo esquiador. En general estas placas se espera que sean de
pequeño tamaño, pero pueden enterrar a una persona si el terreno es favorable. Las orientaciones más afectadas
son las sur y este y las umbrías resguardadas. Por la insolación también habrá purgas de nieve húmeda en
laderas soleadas. Por debajo de esta nieve reciente aparece la corteza marrón, muy endurecida. El peligro de
aludes es LIMITADO (2). En el resto de sectores, en superficie predomina un manto fuertemente encostrado
y sólo se espera alguna purga de nieve húmeda en laderas soleadas en el centro del día. Se mantendrá el
proceso de fusión-rehielo hoy martes y mañana miércoles, con un encostramiento muy efectivo y una fusión
superficial que sólo ablandará los primeros centímetros. El peligro es DÉBIL (1) en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días se mantendrán con una tónica muy similar de rehielo efectivo de noche y ablandamiento ligero
de la nieve por fusión durante el día, especialmente en las vertientes soleadas. Serán posibles purgas de nieve
húmeda a partir de media mañana. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/04/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/04/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribución del manto nivoso
El manto nivoso se presenta bastante continuo en orientaciones sur desde los 2300 metros, y los 2200 metros
en orientaciones norte. Ayer martes la fusión hizo disminuir los espesores en unos 5 centímetros. Los espesores
en el suelo aún superan la media y oscilan entre 200-240 centímetros a 2200 metros en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores también están por encima de la media;
por encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/05/2014
Desde el fin de semana las temperaturas mínimas están bajo cero por encima de 2200 metros y las máximas
se mueven alrededor de los 5 º grados a 2300 metros, con nubosidad de evolución diurna. De noche hay un
buen rehielo, especialmente en cotas altas donde los cielos están más despejados, mientras que en cotas bajas
y medias hay más nubosidad y humedad y el manto se mantiene más blando y húmedo todo el día. Ayer martes
los chubascos de tarde fueron más abundantes pero con poca precipitación (2-4 litros por metro cuadrado, en
forma de nieve por encima de 2200-2400 metros). Hoy el día será similar, con tendencia a un ligero enfriamiento
en cotas altas, y con chubascos de tarde el miércoles y el jueves. En estas condiciones, en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa la nieve reciente en cotas altas se humedece, pero el viento ha formado en los últimos días
alguna placa de viento en cotas altas, especialmente bajo collados y crestas, que pueden caer al paso de un
grupo de personas. En general estas placas se espera que sean de pequeño tamaño, pero pueden enterrar
a una persona si el terreno es favorable. Las orientaciones más afectadas son las umbrías resguardadas. Por
la insolación también habrá purgas de nieve húmeda en laderas soleadas, que ya son la mayoría. Por debajo
de esta nieve reciente aparece la costra marrón, endurecida en cotas altas. Todavía hay bastante espesor por
que en cotas medias de las laderas umbrías pueda caer algún alud de deslizamiento sobre el suelo en horas
diurnas. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores,
en superficie predomina un manto fuertemente encostrado y sólo se espera alguna purga de nieve húmeda en
laderas soleadas en el centro del día. Se mantendrá el proceso de fusión-rehielo hoy miércoles y mañana jueves,
con un encostramiento muy efectivo en cotas altas y una fusión superficial que sólo ablandará los primeros
centímetros. El peligro es DÉBIL (1) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Atención el viernes, ya que las condiciones serán de pleno invierno con nevadas bajando de cota y transporte de
nieve por viento fuerte en cotas altas, con temperaturas bajas. Formación de placas de viento cuando empiece
a nevar, en orientaciones sur y este bajo collados y crestas. Evolución del peligro: EN AUMENTO EN COTAS
ALTAS.
El próximo boletín se emitirá el día 02/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 02/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

LIMITADO (2) en el extremo norte. DEBIL (1) en el resto.

Pallaresa

LIMITADO (2) en el extremo norte. DEBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso
El manto nivoso cubrirá el suelo por encima de los 1600 metros en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa,
retirándose nuevamente durante el domingo. Durante el sábado es esquiable en orientaciones sur desde los
2300 metros, y los 1800 metros en orientaciones norte. En la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa el
manto es bastante continuo por encima de 2300 metros en orientaciones sur y de 2200 metros en las norte. Los
espesores en el suelo superan la media y oscilan entre 200-240 centímetros a 2200 metros en el Aran- Franja
Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana -Vall Fosca y en la Pallaresa los grosores también están por encima
de la media; por encima de 2300 metros oscilan entre 60-200 centímetros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/05/2014
El jueves por la noche ha cambiado el tiempo con la llegada de nevadas con viento de noroeste y descenso de la
temperatura que afecta el Aran- Franja Norte de la Pallaresa y se extenderá al extremo norte de la Ribagorçana
-Vall Fosca y de la Pallaresa. Hoy viernes por la mañana las temperaturas rondan los -3 a -4 grados a 2200
metros con cielos cubiertos y nevando en el Aran- Franja Norte de la Pallaresa. La nevada se puede mantener
hasta el sábado a mediodía y acumular del orden de 20-30 centímetros en cota alta; la cota de nieve se prevé
alrededor de 1600-1700 metros, subiendo al final; el viento moderado a fuerte de componente norte formará
abundantes placas de viento, sobre todo en orientaciones este y sur que se desprenderán fácilmente al paso
de una persona. Los aludes serán de tamaño pequeño pero suficiente para enterrar una persona. El domingo
aumentará la probabilidad de aludes de nieve reciente húmeda, debido a la insolación y a un fuerte aumento
de las temperaturas. El peligro de aludes es NOTABLE (3) todo el fin de semana en el Aran- Franja Norte de la
Pallaresa, en función de la intensidad de la nevada y especialmente en caso de que caigan del orden de 20-30
centímetros. En el extremo norte de la Ribagorçana -Vall Fosca el peligro aumentará a LIMITADO (2) debido
a la nevada, mucho más débil y con viento muy fuerte de norte, que formará alguna placa de viento frágil pero
aislada bajo collados y cordales en orientaciones este y sur. En el resto de estos dos sectores, sin nevada y con
viento muy fuerte, el manto se encostrará aún más días atrás y tan sólo a mediodía puede haber alguna purga
de nieve húmeda. El peligro de aludes se mantendrá en DÉBIL (1).
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 volverá la situación primaveral de fusión de día y rehielo de noche con días claros, sin
precipitaciones y temperaturas suaves. Probabilidad de aludes de fusión en el Aran y bastante estable en el
resto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 08/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Pallaresa

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, los espesores de nieve han bajado unos 20 centímetros desde el domingo; los
espesores oscilan entre 160-220 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-180
centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores a los habituales. En vertientes soleadas
hay nieve por encima de 2200 metros, de forma discontinua, más continuo por encima de 2600 metros.
En las umbrías está presente por encima de 1800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
continuo por encima de 2000 metros; en el resto de sectores está presente por encima de 2000 metros,
pero de forma continua por encima de 2300 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/05/2014
Desde el fin de semana no ha vuelto a nevar. Sólo ha habido algunos chubascos débiles ayer
miércoles, 1-5 litros por metro cuadrado, de agua hasta las cumbres ya que durante la semana las
temperaturas se han recuperado hasta valores, a 2200 metros, de 11-13 grados a mediodía y mínimas
hoy jueves entre 3 a 5 grados. Los cielos nublados de noche han evitado que el manto se rehiela
bien desde el martes, únicamente por encima de 2700-2800 metros se presenta más endurecido por
la mañana. Tanto hoy jueves como mañana viernes, el manto rápidamente se ablanda a lo largo de
la jornada y es posible algún alud pequeño de fusión en orientaciones soleadas; también es posible
algún alud de deslizamiento en el Aran-Fran Norte de la Pallaresa en umbrías por encima de 2200
metros. El peligro de aludes es DÉBIL (1) aumentando a mediodía a LIMITADO (2) por fusión.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado aún subirá más la temperatura, pero el domingo habrá un descenso apreciable. Hasta el
domingo los posibles chubascos de tarde serán de agua hasta las cimas, mientras que el domingo
puede nevar un poco por encima de 2400 metros. La fusión seguirá afectando con fuerza el
manto con la consecuente posibilidad de aludes pequeños de fusión. EVOLUCIÓN DEL PELIGRO:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 09/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Pallaresa

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, los espesores de nieve han bajado unos 25-30 centímetros desde el pasado domingo;
los espesores oscilan entre 140-210 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 40-170
centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores a los habituales. En vertientes soleadas
hay nieve por encima de 2200 metros, de forma discontinua, más continua por encima de 2600 metros.
En las umbrías está presente por encima de 1800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
continuo por encima de 2000 metros; en el resto de sectores está presente por encima de 2000 metros,
pero de forma continua por encima de 2300 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/05/2014
Desde el fin de semana no ha vuelto a nevar. Sólo ha habido algunos chubascos débiles el miércoles
y el jueves, inferiores a 10 litros por metro cuadrado, de agua hasta las cumbres ya que durante
la semana las temperaturas se han recuperado hasta valores, a 2200 metros, de 11-13 grados en
mediodía y mínimas hoy viernes entre 3 a 5 grados. Los cielos medio nublados de noche no favorecen
que el manto se rehiela, únicamente por encima de 2700-2800 metros se presenta más endurecido por
la mañana. Tanto hoy viernes como durante el fin de semana la situación será similar, con temperaturas
altas y chubascos de agua hasta las cumbres, aunque el domingo podría bajar la cota a última hora
hacia los 2.800 metro o menos. En estas condiciones, el manto rápidamente se ablanda a lo largo de
la jornada y es posible algun alud pequeño de fusión en orientaciones soleadas y cotas medias de
las umbrías, donde es posible algun alud de deslizamiento en el Aran-Fran Norte de la Pallaresa . El
peligro de aludes es DÉBIL (1) aumentando a mediodía a LIMITADO (2) por fusión.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del domingo habrá un descenso apreciable de la temperatura y más chubascos, que ya serán
en forma de nieve en cotas altas. A principios de la semana próxima en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa estará más nublado y es difícil que el manto se rehiela, pero en la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa es probable que el manto esté bien rehelado a primera hora de la mañana. EVOLUCIÓN
DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/05/2014

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat

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

InfoBPA.BPA v2

1 /1

- 141 / 151 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 15/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÈBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, los espesores de nieve han bajado menos que durante la semana pasada, unos 10
centímetros desde el pasado domingo; los espesores oscilan entre 120-190 centímetros en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 30-150 centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores
a los habituales. En vertientes soleadas hay nieve por encima de 2200 metros, de forma discontinua,
más continua por encima de 2600 metros. En las umbrías está presente por encima de 2000 metros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, continuo por encima de 2200 metros; en el resto de sectores
está presente por encima de 2200 metros, pero de forma continua por encima de 2400 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/05/2014
Durante el fin de semana hubo algunos chubascos de agua hasta cotas altas, favoreciendo la fusión
del manto y haciéndolo desaparecer de cotas medias. Desde el lunes las temperaturas han bajado
bastante con nevadas débiles en la madrugada del martes por encima de 1800 metros (4-6 centímetros
con nieve granulada a 2300 metros) y tiempo plenamente invernal (jornada bajo cero por encima de
2200 metros). Hoy jueves se mantiene el tiempo frío pero soleado, con algunas nubes bajas en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa; las mínimas de la madrugada del jueves han oscilado entre -3 y -5
grados, con máximas del miércoles entre 3 y 5 grados. El rehielo del manto es fuerte por la mañana y
se ablanda ligeramente en todas las cotas durante el día, empezando por las sur y más tarde lo hacen
las umbrías. El manto está endurecido internamente y sólo son posibles algunas purgas por fusión a
partir de media mañana. EL peligro de aludes es DÉBIL (1).
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Durante los próximos días se mantendrá el tiempo fresco con cielos poco nubosos y con rehielo
efectivo del manto por las mañanas. Posibilidad de purgas desde media mañana en todas las
orientaciones. Avanzado el domingo la situación irá cambiando con subida de temperatura y humedad
para entrada de vientos de sur. EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 16/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÈBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, los espesores de nieve han bajado menos que durante la semana pasada, unos 15
centímetros desde el pasado domingo; los espesores oscilan entre 120-190 centímetros en el AranFranja Norte de la Pallaresa y entre 30-140 centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores
a los habituales. En vertientes soleadas hay nieve por encima de 2200 metros, de forma discontinua,
más continua por encima de 2600 metros. En las umbrías está presente por encima de 2000 metros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, continuo por encima de 2200 metros; en el resto de sectores
está presente por encima de 2200 metros, pero de forma continua por encima de 2400 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/05/2014
Durante el fin de semana pasado hubo algunos chubascos de agua hasta cotas altas, favoreciendo
la fusión del manto y haciéndolo desaparecer de cotas medias. Desde el lunes las temperaturas han
bajado bastante con nevadas débiles en la madrugada del martes por encima de 1800 metros (4-6
centímetros con nieve granulada a 2300 metros) y tiempo plenamente invernal (jornada bajo cero por
encima de 2200 metros). Hoy viernes se mantiene el tiempo fresco pero soleado; las mínimas de la
madrugada del viernes ya han subido, pero aún son negativas (entre -1 y -3 grados), con máximas el
jueves entre 4 y 6 grados. El rehielo del manto es fuerte por la mañana y se ablanda ligeramente en
todas las cotas durante el día, empezando por las sur y más tarde lo hacen las umbrías. El manto está
endurecido internamente y sólo son posibles algunas purgas por fusión a partir de media mañana. EL
peligro de aludes es DÉBIL (1). El domingo el calor se notará más y las purgas serán más frecuentes.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del domingo, las temperaturas serán más altas y el rehielo nocturno es posible que
desaparezca, tanto porque las temperaturas serán positivas como por un aumento de la nubosidad.
Proliferarán los chubascos, de agua hasta las cimas. El manto se ablandará por fusión y podrá
reaparecer algún alud de deslizamiento en las umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa, como
ocurrió la semana pasada. EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO o en LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 22/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, los espesores de nieve han bajado poco a poco, unos 20 centímetros desde el pasado
domingo; los espesores oscilan entre 100-170 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
entre 20-120 centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores a los habituales. En vertientes
soleadas hay nieve por encima de 2400 metros, de forma discontinua, más continua por encima de
2600 metros. En las umbrías está presente por encima de 2000-2100 metros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, continuo por encima de 2200 metros; en el resto de sectores está presente por encima
de 2300 metros, pero de forma continua por encima de 2500 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/05/2014
El tiempo ha vuelto a valores más propios de abril con nevadas intermitentes y descenso de
temperaturas. Estas son negativas de noche por encima de 2200 metros y las precipitaciones han sido
abundantes, especialmente desde el martes, entre 40-75 litros por metro cuadrado en la RibagorçanaVall Fosca y en el sur del Aran, de nieve por encima de 2500 metros. Los vientos han sido muy fuertes
del sur, de hasta 110 kilómetros por hora. En la madrugada del jueves, las mínimas a 2500 metros
han bajado hasta -5 grados. Para hoy jueves y mañana viernes los chubascos serán más locales
pero el viento de sur se mantendrá fuerte en cotas altas. Se han formado pequeñas placas de viento
por encima de 2500 metros en orientaciones norte, pero del que hay que estar pendientes es de
la posible caída de pequeños aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, especialmente por
encima de 2500 metros, donde el peligro de aludes es LIMITADO (2); en las umbrías todavía hay
suficiente espesor de nieve que caiga alguna placa de fondo. Por debajo de esta cota el peligro es
DÉBIL (1) ya que la disponibilidad de nieve es bastante menor, con mucha discontinuidad del manto
en orientaciones sur.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Durante el fin de semana, el tiempo continuará inestable con chubascos de nieve por encima de
2000 metros y vientos moderados. Por ello, en cotas altas hay que controlar el espesor de nieve
reciente, que se puede deslizar fácilmente al ser nieve bastante húmeda. EVOLUCIÓN DEL PELIGRO:
ESTACIONARIO o en LIGERO AUMENTO en cotas altas.
El próximo boletín se emitirá el día 23/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 23/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/05/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
A 2300 metros, los espesores de nieve han bajado poco a poco, unos 20 centímetros desde el pasado
domingo; los espesores oscilan entre 100-170 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
entre 20-120 centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores a los habituales. En vertientes
soleadas hay nieve por encima de 2400 metros, de forma discontinua, más continua por encima de
2600 metros. En las umbrías está presente por encima de 2000-2100 metros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, continuo por encima de 2200 metros; en el resto de sectores está presente por encima
de 2300 metros, pero de forma continua por encima de 2500 metros.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/05/2014
El tiempo ha vuelto a valores más propios de abril con nevadas intermitentes y descenso de
temperaturas. Estas son negativas de noche por encima de 2200 metros y las precipitaciones han sido
abundantes, especialmente desde el martes, entre 40-75 litros por metro cuadrado en la RibagorçanaVall Fosca y en el sur del Aran, de nieve por encima de 2500 metros. Los vientos han sido muy
fuertes del sur, de hasta 110 kilómetros por hora. Para hoy viernes los chubascos serán más locales
pero el viento de sur se mantendrá fuerte en cotas altas. Se han formado pequeñas placas de viento
por encima de 2500 metros en orientaciones norte, pero del que hay que estar pendientes es de
la posible caída de pequeños aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, especialmente por
encima de 2500 metros, donde el peligro de aludes es LIMITADO (2); en las umbrías todavía hay
suficiente espesor de nieve para que caiga alguna placa de fondo. Por debajo de esta cota el peligro es
DÉBIL (1) ya que la disponibilidad de nieve es bastante menor, con mucha discontinuidad del manto
en orientaciones sur.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al domingo noche y el lunes, se esperan nevadas que pueden bajar a cotas relativamente
bajas, alrededor de los 1800 m, y que pueden dar paso a formación de placas de viento en las umbrías.
EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: LIGERO AUMENTO en cotas altas.
El próximo boletín se emitirá el día 29/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 29/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/05/2014

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÈBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La cota de nieve va remontando (presente de forma discontinua en orientaciones norte por encima
de 2100 metros y de 2300 metros en orientaciones sur, más continuo por encima de 2400 metros),
pero los espesores en cotas altas se están incremento, a partir de 2300 metros. Los espesores a
2300 metros oscilan entre 110-180 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 20-140
centímetros en el resto. Los espesores son aún superiores a los habituales.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/05/2014
Desde hace unos 15 días el tiempo es inestable con chubascos de nieve por encima de 2300 metros,
que han bajado hasta 1800 metros el lunes, día en que las temperaturas estuvieron bajo cero durante
toda la jornada por encima de 2300 metros. Durante la semana han caído entre 30-50 litros por metro
cuadrado; por encima de 2300 metros se han acumulado entre 10-20 centímetros de nieve reciente
húmeda. Ayer miércoles cayeron entre 10-15 litros por metro cuadrado con cota de nieve a 2300
metros y se acumularon entre 5-10 centímetros de nieve reciente húmeda; las temperaturas son bajas,
con valores negativos de noche (entre -1 y -2 grados de madrugada y 5 a 6 grados al sur). No hay
transporte de nieve por el viento. La nieve reciente se va acumulando encima de los ventisqueros,
mientras que la que cae al suelo se derrite. Internamente el manto está endurecido y es estable. Es
posible alguna purga o alud de nieve reciente húmeda por encima de 2300 metros en lugares de fuerte
pendiente. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Esta situación se mantendrá durante los próximos días
ya que continuarán los chubascos de nieve y las temperaturas bajas para la época del año.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuarán algunos chubascos de nieve por encima de 2300 metros. Hay que tener precaución en
pendientes de más de 35 grados donde se vea nieve reciente, ya que habrá purgas y algún alud de
nieve reciente húmeda en cualquier orientación. EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/05/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 30/05/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/06/2014

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/06/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

DÈBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

DÈBIL (1).

Pallaresa

DÈBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Aunque la cota de nieve ha bajado hasta unos 2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
subirá rápidamente hasta los 2200 a 2300 metros. En el resto de sectores hay nieve por encima
de los 2200-2300 metros en forma de extensos ventisqueros; es bastante continuo por encima de
2400 metros. Los espesores en cotas altas se han incrementado durante la semana, a partir de 2300
metros. Los espesores a 2300 metros oscilan entre 100-160 centímetros en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y entre 20-130 centímetros en el resto. Los espesores son aún muy superiores a los
habituales.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/06/2014
Desde hace unos 15 días el tiempo es inestable con chubascos de nieve por encima de 2300 metros,
que han bajado hasta 1800 metros algunos días. Durante la semana han caído entre 30-60 litros por
metro cuadrado; por encima de 2300 metros se han acumulado entre 10-20 centímetros de nieve
reciente húmeda. Ayer jueves cayeron entre 5-10 litros por metro cuadrado con cota de nieve a
2200 metros. Las temperaturas son bajas, con valores negativos de noche (entre -1 y -2 grados de
madrugada y 4 a 6 grados a mediodía). En la madrugada de hoy viernes ha habido rehielo del manto.
La nieve reciente se va acumulando encima de los ventisqueros, mientras que la que cae al suelo se
derrite. No hay transporte de nieve por el viento. Internamente el manto está endurecido y es estable.
Es posible alguna purga o alud de nieve reciente húmeda por encima de 2200 metros en lugares de
fuerte pendiente. El peligro de aludes es DÉBIL (1). Esta situación se mantendrá durante el fin de
semana ya que continuarán los chubascos de nieve y las temperaturas bajas para la época del año;
entre el sábado y el domingo podría llover sobre la nieve reciente (hasta unos 2.400 metros), lo que
facilitaría la caída de pequeños aludes de nieve húmeda.
Predicción meteorológica para corto plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuarán algunos chubascos de nieve por encima de 2300 metros. Hay que tener precaución en
pendientes de más de 35 grados donde se vea nieve reciente, puesto que habrá purgas y algún alud
de nieve reciente húmeda en cualquier orientación. EVOLUCIÓN DEL PELIGRO: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/06/2014
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 03/06/2014

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 2014, o cuando las condiciones de innivación así lo requieran.
Al realizar excursiones en zonas de montaña donde el manto nivoso esté presente, observad las
siguientes normas básicas de seguridad:
Antes de iniciar la excursión es necesario haber consultado la previsión meteorológica de 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 montaña.
Se llevará siempre el material básico de seguridad: detector de víctima de aludes, sonda y pala.
La innivación superior a la habitual de esta temporada en el Pirineo Occidental favorecerá la presencia de
ventisqueros de nieve durante el verano en lugares poco habituales. Por este motivo, es recomendable
llevar material adecuado para evitar resbalones.

Esta nota 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 19/11/2013

Ayer lunes por la tarde comenzó a girar el viento y hasta hoy por la mañana se han dado nevadas de
retención de norte que han afectado a la mayoría de sectores. Desde ayer, se han acumulado nuevos
espesores de nieve reciente que varían entre 10 y 50 cm a 2000 metros. La cota de nieve ha bajado hasta
los 800-1000 m. Por debajo de esta nieve relativamente más seca está la nieve húmeda de la situación
de levante del fin de semana y del lunes por la mañana.
La característica más destacable actualmente es el incremento de la fuerza del viento del norte en
la vertiente sur de todo el Pirineo, franja norte de la Pallaresa incluida pero con más virulencia en el
Ter- Freser. En el Aran el viento se ha hecho notar poco, sólo en la franja sur. Las temperaturas han
descendido bastante en todos los sectores respecto ayer.
En el Aran la nieve se muestra asentada y en general el manto está bien consolidado en la base y bien
repartido ya que el viento ha sido flojo; los espesores oscilan entre 50-80 centímetros a 2300 metros. En
la Pallaresa y la Ribagorçana -Vall Fosca el viento ha soplado fuerte de componente norte hoy y se han
formado pequeñas placas de viento en los lugares más resguardados ya que en el resto, sobre todo en
cotas altas la nieve ha sido barrida; los espesores oscilan entre 40-70 centímetros a 2300 metros. En
el Pirineo oriental el manto está formado por nieve reciente húmeda, densa y consolidada en la base,
pero con la nevada de retención de norte de hoy por la mañana hay nieve relativamente más seca que
se ha acumulado en forma de nieve venteada en los lugares más resguardados; los espesores oscilan
entre 50-90 centímetros a 2000 metros y las sobreacumulaciones superan el metro de espesor debido
al transporte por el viento.
En algunos lugares se han dado caídas espontáneas de purgas de nieve reciente húmeda, como por
ejemplo en el sector de la Bonaigua y en las canales del Cadí.
En todos los sectores se prevén purgas y caídas de aludes espontáneos de nieve húmeda, especialmente
en laderas herbosas y de fuerte pendiente, que pueden arrancar desde el suelo y ser de tamaño suficiente
para enterrar una persona; en el Ter-Freser y en Cadí es donde serán más frecuentes. Por encima de
2500 metros localmente puede haber algún alud de placa al paso de un grupo de personas.
La situación nivometeorológica se mantiene complicada, por la formación de placas de viento en
orientaciones sur, sureste y suroeste en laderas resguardadas. Las temperaturas bajas previstas para
mañana mantendrán las placas frágiles en altura. Esta situación es común en todos los sectores excepto
en el Aran donde la nieve ha caído más a plomo y la situación es de caída de purgas y pequeños aludes
de nieve reciente en pendientes superiores a los 35º.
Esta información se actualizará el miercoles, 20 de noviembre de 2013
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 25/01/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/01/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle aunque llueve sobre nieve, esquiable en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa por encima de 1200 metros y en el resto por encima de los 1.600 metros en orientaciones norte y los 1800 metros en
las sur. Los espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre 60 a 130
centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores superan la media y oscilan entre 150-200 centímetros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/01/2014
Ayer viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa comenzó a nevar con intensidad y con cota de agua-nieve subiendo
desde 1000 metros hasta 2000 metros durante la madrugada del sábado. Por la mañana del sábado se han acumulado
desde el miércoles entre 80-100 cm de nieve reciente por encima de 2300 m. El viento sigue soplando fuerte de noroeste y
ha formado grandes sobreacumulaciones de nieve. Se han producido aludes durante la noche y madrugada que han cortado
carreteras y afectado algún edificio. Hoy sábado continuará nevando con menor intensidad, pero la nieve será húmeda
hasta cotas altas y el viento continuará transportando nieve por encima de 2200 metros. Durante el sábado continuarán
produciéndose aludes de forma espontánea que pueden llegar a fondo de valle, dañar algún vehículo e incluso algún edificio.
Por debajo de 2000 metros la lluvia seguirá cayendo sobre nieve, inestabilizando fuertemente el manto nivoso; la probabilidad
de aludes de fusión, que pueden arrancar desde el suelo, será muy alta. Las avalanchas pueden ser de gran tamaño y
localmente podría haber alguna muy grande en orientaciones este y sur. Tendrán carácter destructivo ya que la nieve es
húmeda y muy pesada. Para mañana domingo es posible que el manto se encostre durante la madrugada y primeras horas
de la mañana, pero a media mañana la probabilidad de aludes espontáneos volverá a aumentar especialmente en laderas
soleadas por debajo de 2200 metros, debido a la insolación. La probabilidad de provocar avalanchas al paso de una persona
se mantendrá muy alta por encima de 2200 metros y serán de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. El
peligro de aludes se mantendrá en FUERTE (4) hoy sábado y mañana domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han caído entre 10-30 centímetros de nieve reciente húmeda con viento muy
fuerte de noroeste, superior a los 150 kilómetros por hora. Siguen formándose placas muy inestables en orientaciones este
y sur, que incluso pueden caer de forma espontánea, de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. La nieve
sigue humedeciéndose bastante por debajo de los 2200 metros debido a la lluvia. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, tanto por placas de viento en cotas altas en orientaciones este y sur, como por
aludes espontáneos de nieve húmeda en laderas muy inclinadas en cualquier orientación.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A última hora del domingo llega un nuevo frente de nevadas con descenso de temperaturas. El manto se rehelará por debajo
de 2200 metros y el peligro de aludes disminuirá en cotas medias y bajas, pero en cotas altas continuarán formándose placas
de viento inestables. Evolución del peligro: DESCENSO EN COTAS BAJAS. ESTACIONARIO EN COTAS ALTAS.
El próximo boletín se emitirá el día 25/01/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental

Fecha: 03/08/2014

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/08/2014

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/08/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

NOTABLE (3).

Pallaresa

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle aunque llueve sobre nieve, esquiable en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa por encima de 1200 metros y en el resto por encima de los 1.600 metros en orientaciones norte y los 1800 metros en
las sur. Los espesores están alrededor de la media en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, oscilando entre 60 a 130
centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores superan la media y oscilan entre 150-200 centímetros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa vuelve a aflorar el suelo en laderas y lomos muy expuestos al viento de noroeste.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/08/2014
Ayer viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa comenzó a nevar con intensidad y con cota de agua-nieve subiendo
desde 1000 metros hasta 2000 metros durante la madrugada del sábado. Por la mañana del sábado se han acumulado
desde el miércoles entre 80-100 cm de nieve reciente por encima de 2300 m. El viento sigue soplando fuerte de noroeste y
ha formado grandes sobreacumulaciones de nieve. Se han producido aludes durante la noche y madrugada que han cortado
carreteras y afectado algún edificio. Hoy sábado continuará nevando con menor intensidad, pero la nieve será húmeda
hasta cotas altas y el viento continuará transportando nieve por encima de 2200 metros. Durante el sábado continuarán
produciéndose aludes de forma espontánea que pueden llegar a fondo de valle, dañar algún vehículo e incluso algún edificio.
Por debajo de 2000 metros la lluvia seguirá cayendo sobre nieve, inestabilizando fuertemente el manto nivoso; la probabilidad
de aludes de fusión, que pueden arrancar desde el suelo, será muy alta. Las avalanchas pueden ser de gran tamaño y
localmente podría haber alguna muy grande en orientaciones este y sur. Tendrán carácter destructivo ya que la nieve es
húmeda y muy pesada. Para mañana domingo es posible que el manto se encostre durante la madrugada y primeras horas
de la mañana, pero a media mañana la probabilidad de aludes espontáneos volverá a aumentar especialmente en laderas
soleadas por debajo de 2200 metros, debido a la insolación. La probabilidad de provocar avalanchas al paso de una persona
se mantendrá muy alta por encima de 2200 metros y serán de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. El
peligro de aludes se mantendrá en FUERTE (4) hoy sábado y mañana domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han caído entre 10-30 centímetros de nieve reciente húmeda con viento muy
fuerte de noroeste, superior a los 150 kilómetros por hora. Siguen formándose placas muy inestables en orientaciones este
y sur, que incluso pueden caer de forma espontánea, de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. La nieve
sigue humedeciéndose bastante por debajo de los 2200 metros debido a la lluvia. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, tanto por placas de viento en cotas altas en orientaciones este y sur, como por
aludes espontáneos de nieve húmeda en laderas muy inclinadas en cualquier orientación.
Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendencia para las próximas 48-72 h
A última hora del domingo llega un nuevo frente de nevadas con descenso de temperaturas. El manto se rehelará por debajo
de 2200 metros y el peligro de aludes disminuirá en cotas medias y bajas, pero en cotas altas continuarán formándose placas
de viento inestables. Evolución del peligro: DESCENSO EN COTAS BAJAS. ESTACIONARIO EN COTAS ALTAS.
El próximo boletín se emitirá el día 04/08/2014
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