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

Nota emitida el 05/11/2014

Ha caído la primera nevada importante de la temporada. Ha afectado a toda la cordillera pero de forma
desigual, con más nieve en los sectores Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, disminuyendo hacia el norte
y hacia el Pirineo Oriental. Durante todo el episodio han caído entre 40-75 l/m2 en el Prepirineo, 50-60 l/
m2 en la vertiente sur del Pirineo Occidental, 20-40 l/m2 en el Aran y 15-25 l/m2 en el extremo oriental.

Comenzó nevando el día 2 con vientos de sur y con cota de nieve por encima de 2500 m. La cota ha ido
bajando hasta 1800-2000 m con giro del viento a norte hoy día 5. Los espesores de nieve hoy miércoles
5 oscilan a 2500 m entre unos 30 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa y 10-15 cm en el resto de
sectores; en general a 2000 m los espesores no sobrepasan los 10 cm.

Este nevada ha caído directamente sobre el suelo, ya que a diferencia de otros años no ha habido nevadas
destacables ni en septiembre ni en octubre. No habrá más nevadas en los próximos 4-5 días y la nieve
irá fundiendo y desapareciendo por debajo de 2200 m. En cotas muy altas muy probablemente el manto
ya quede consolidado y forme una base.

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 14/11/2014

Hoy viernes 14 ha comenzado a precipitar por el paso de un frente atlántico con vientos de suroeste.
Hasta mediodía del viernes han caído del orden de 25-30 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-
Vall Fosca, 5-10 litros por metro cuadrado en la Pallaresa y cantidades inferiores en el resto; a esa hora
todavía no hay precipitación en el Ter-Freser. La cota de nieve ha estado por encima de 2600 metros, y
comienza a bajar a mediodía del viernes. Se prevé que la precipitación termine en general la noche de
hoy viernes y sea residual mañana sábado y domingo, con cota de nieve bajando hasta 1500 metros.
Mientras precipita el viento de sur irá girando a oeste.

Antes de que empezara a llover, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa había nieve contínua por
encima de 1800 metros en lugares umbríos y a 2500 metros en vertientes sur pero discontinuo hasta las
cimas; espesores máximos del orden de 30 centímetros en cotas altas. En el Aran había menos nieve,
presente a 2100 metros en norte pero discontinuo hasta las cimas. En el Pirineo oriental, la nieve que
cayó a principios de noviembre ya se ha ido prácticamente del Ter-Freser, pero en el Perafita-Puigpedrós,
Cadí-Moixeró y en laderas umbrías del Prepirineo el manto está presente; hay nieve en umbrías por
encima de 1600 metros, continuo por encima de 1900 metros; en laderas soleadas está presente por
encima de 2200 metros pero discontinuo hasta las cimas. Los espesores en cotas altas oscilan entre
10-20 centímetros.

Este manto viejo había pasado a ser nieve de poca consistencia (granos facetados), y sobre él bajo
collados y cordales umbrías había alguna pequeña placa de viento. Esta estructura ha permitido la caída
de alguna pequeña avalancha de placa de viento en cotas altas umbrías de la Ribagorçana-Vall Fosca al
paso de esquiadores. Con la lluvia de hoy viernes, por debajo de 2600 metros el manto habrá pasado a
nieve de fusión, mientras que por encima de esta cota se acumulará nieve reciente húmeda con formación
de algunas placas de viento en laderas norte y este. Progresivamente la nieve reciente será de carácter
más seco en cotas altas y el suelo quedará blanqueado por encima de 1800 metros, pero puede ser
esquiable por encima de los 2000-2200 metros. La estructura del manto puede dar lugar a algún pequeño
alud de placa en laderas umbrías y este, bajo collados y cordales, al paso de una persona, más probable
en el Pirineo occidental.

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 17/11/2014

El último episodio de nevadas en cotas altas empezó el viernes con el paso de un frente atlántico
con vientos de suroeste; la cota de nieve estuvo por encima de 2600 metros, bajando hasta 1700
metros el sábado. Cayeron entre 40-60 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, disminuyendo hacia el norte, donde en el Aran cayeron entre 10-25 litros por metro cuadrado,
y disminuyendo hacia el este donde cayeron entre 15-20 litros por metro cuadrado en el Pirineo oriental
con máximos de hasta 30 litros por metro cuadrado en el Prepirineo. Las temperaturas han bajado con
máximas y mínimas por debajo de cero grados a 2200 metros. Hoy lunes, otro frente está dejando entre
3-10 litros por metro cuadrado en todo el Pirineo con cota de nieve a 1300 metros y viento del oeste. Este
frente está dejando entre 1-5 centímetros de nieve reciente.

Sólo hay cierto grosor de nieve por encima de 2400 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa
y el Perafita-Puigpedrós, entre 15-35 centímetros. En el resto está blanqueado y no es esquiable. El
manto está encostrado con una fina cabeza de nieve reciente sobre él. Por debajo de 2400 metros la
nieve reciente ha caído directamente sobre el suelo y probablemente irá desapareciendo en laderas sur
durante los próximos días y se mantendrá en las umbrías.

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

Nota emitida el 28/11/2014

Durante la semana ha ido precipitando de forma irregular en todo el Pirineo. La cota de nieve ha estado
por encima de 2600 metros a principios de semana y ha ido bajando lentamente hasta hoy viernes en que,
de madrugada, se ha situado por encima de los 1800 a 1900 metros, especialmente en la vertiente sur, y
a 2000 m en el Aran. Para hablar de acumulación de nieve fresca debemos referirnos a ayer jueves día 27
en que la cota de nieve bajó a 2400 metros y se acumularon del orden de 1-5 centímetros de nieve reciente
húmeda por encima de esta cota; las cantidades de precipitación oscilaron entre 5-15 litros por metro
cuadrado. Hoy viernes la precipitación se ha intensificado y a 2500 metros se han llegado a acumular del
orden de 20-30 centímetros de nieve reciente húmeda en la vertiente sur del Pirineo occidental, bajando
a 10 centímetros en la mitad sur del Aran, y siendo inapreciable en el norte del Aran; han caído del orden
de 30-50 litros por metro cuadrado, muy inferiores en Aran. El episodio va acompañado de viento fuerte
de componente sur, que ha movido nieve en las cotas más altas.

Hoy viernes día 28 los espesores totales de nieve en el suelo son de pocos centímetros entre 1900 hasta
2200 metros, aumentando a máximos de 30-50 centímetros a 2500 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa, e inferiores en el resto. El manto es de nieve húmeda y ligeramente endurecida.

Para el sábado se prevé que se intensifiquen las precipitaciones con máximos de hasta 100 litros por
metro cuadrado en el Pirineo Oriental e inferiores en el resto; la cota de nieve será ascendente hasta
2400-2600 metros; vientos fuertes de componente sur girando a este con transporte de nieve sólo en
cotas muy altas. El domingo se mantiene la misma situación, es decir, posibilidad de hasta 100 litros por
metro cuadrado en el Pirineo oriental, inferiores en el resto, y con posibilidad de que en el Aran precipite
más que el sábado, ya que el viento girará a noreste; el domingo la cota de nieve será descendente
bajando a 2400-2200 metros.

En estas condiciones la nieve reciente de hoy viernes se empapará de agua y habrá purgas y aludes
pequeños de fusión por encima de 2500 metros, localmente de tamaño suficiente para enterrar una
persona. Esta situación se mantendrá durante todo el fin de semana.

Esta nota nivológica se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 02/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1). LIMITADO (2) por encima de 2500 m en el extremo sur.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2300 m. DEBIL (1) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2300 m. DEBIL (1) por debajo.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente por lo general por encima de 2100-2200 metros, esquiable por encima de 2300 metros
en la Ribagorçana-Vall Fosca, prácticamente no esquiable en el Aran (sólo en el extremo sur podremos calzar
esquís). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre 30-90 centímetros de espesor
total, entre 10-30 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/12/2014

Durante el episodio de levante, iniciado el viernes hasta hoy lunes, ha habido precipitaciones muy abundantes
pero con cota de nieve al inicio a 1900 metros, subiendo a 2500 metros el domingo, y la madrugada del lunes
ya ha bajado a 2100 metros aproximadamente. El viento ha sido de sur y este, girando hoy lunes a norte fuerte.
Las temperaturas han iniciado un descenso hacia una normalización, que se notará más el martes. Durante todo
el episodio han caído entre 90 a 140 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
y entre 40 y 110 litros por metro cuadrado en el Arán, con los máximos en el extremo sur y los mínimos en el
extremo norte. A pesar de estas precipitaciones tan intensas, sólo ha habido incremento de nieve reciente por
encima de 2400 metros, sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde a 2500 metros hay
entre 30-90 centímetros de espesor total, mientras que en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa sólo entre 10-30
centímetros. La nieve reciente de estos días es bastante húmeda, pero el viento fuerte del norte ha formado
algunas pequeñas placas de viento en orientaciones sur, bajo collados y cordales, que se pueden desprender
al paso de una persona. Internamente el manto está endurecido por nieves húmedas medio reheladas. Esta
situación se da en la Ribagorçana-Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja Norte de la Pallaresa, mientras que
en el Aran la nevada ha caído prácticamente sobre el suelo y la presencia de placas es mucho menor, bajo
los collados y picos más altos, y restringida a la mitad sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2300 metros y DÉBIL (1) por debajo; en el Aran es DÉBIL (1)
y LIMITADO (2) en el extremo sur por encima de 2500 metros. Es posible algún alud de placa al paso de una
persona por encima de estas cotas en orientaciones sur, pero en general serán de dimensiones insuficientes para
enterrar a una persona (tamaño 1); localmente en la Ribagorçana-Vall Fosca de tamaño 2, es decir, suficiente
para enterrar una persona.

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Mañana martes disminuirá la formación de placas de viento, al disminuir la fuerza del viento. No hay condiciones
de momento para la formación de capas débiles internas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 03/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1). LIMITADO (2) por encima de 2500 m en el extremo sur.

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente por lo general por encima de 2100-2200 metros, esquiable por encima de 2300
metros en la Ribagorçana-Vall Fosca, prácticamente no esquiable en Aran (sólo en el extremo sur
podremos calzar esquís). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre
30-90 centímetros de espesor total, entre 10-30 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/12/2014

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1) en general pero
por encima de 2500 metros es LIMITADO (2), debido a la presencia de alguna placa de viento bajo
collados y cordales. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1) en todas las zonas
excepto en el extremo sur donde es LIMITADO (2) por encima de 2500 m. Las temperaturas ayer
iniciaron un descenso que continúa hoy martes. Durante el pasado episodio de nevadas han caído
entre 90 a 140 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y entre 40
y 110 litros por metro cuadrado en Arán, con los máximos en el extremo sur y los mínimos en el
extremo norte. A pesar de estas precipitaciones tan intensas, sólo ha habido incremento de nieve
reciente por encima de 2400 metros, sobre todo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde
a 2500 metros hay entre 30-90 centímetros de espesor total, mientras que en la Aran-Franja Norte de
la Pallaresa sólo entre 10-30 centímetros. A mediodía de hoy martes se ha iniciado alguna nevada muy
débil pero no se prevé que deje ningún grosor considerable. Con el descenso de temperaturas la nieve
reciente de estos días que era bastante húmeda ha sido o bien transportada por el viento formando
placas bajo collados y cordales o bien se ha transformado en costras de rehielo por el descenso de
las temperaturas. Estas placas de viento se localizan en orientaciones sur, bajo collados y crestas
y se pueden desprender al paso de un grupo de personas. Los aludes de placa que se puedan dar
serán de tamaño suficiente para enterrar un persona (tamaño 2) en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, y de tamaño insuficiente para enterrar a una persona (tamaño 1) en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. Internamente el manto está endurecido por nieves húmedas medio reheladas.

Predicción meteorológica para mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

Tendencia para las próximas 48-72 h

El frío mantendrá las costras y las placas endurecidas en superficie. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO. EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.

El próximo boletín se emitirá el día 03/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 04/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente por lo general por encima de 2100-2200 metros, esquiable por encima de 2300
metros en la Ribagorçana-Vall Fosca, prácticamente no esquiable en el Aran (sólo en el extremo sur
podremos calzar esquís). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre
30-90 centímetros de espesor total, entre 10-30 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/12/2014

Las temperaturas han continuado bajando con mínimas a 2300 metros hoy miércoles entre -2 y -4
grados, más bajas en el Aran con valores entre -5 y -8 grados. Las máximas de ayer martes estuvieron
entre 0 y 2 grados, con cielo medio nuboso y cayeron algunos chubascos débiles en forma de nieve por
encima de 1300 a 1400 metros (1-3 centímetros de nieve reciente). Por la noche ha habido condiciones
para la formación de escarcha de superficie. Hoy miércoles el día será tranquilo en cuanto a la meteo,
con alguna nube por la tarde y vientos flojos; se notará el frío, un poco más que ayer y un poco
menos que mañana. Mañana jueves aumentará la nubosidad y habrá chubascos débiles de nieve,
más importantes que los del martes, pero no se esperan más de 5-10 centímetros con viento flojo y
cota de nieve descendente, primero a 1400-1600 metros, bajando a la noche a 1000 metros en el Aran
y 1400 metros en el resto. En cuanto al peligro de aludes, tanto el miércoles como el jueves, serán
días también tranquilos con situación favorable. El manto nivoso está muy endurecido internamente
por el frío, después de que se humedeciera por las lluvias del fin de semana. Por encima hay nieve
compactada, ya sea porque está un poco venteada, ya sea por la compactación de la nieve reciente
húmeda que cayó al final del temporal de levante. En el Aran, el manto es más fino y se mantiene más
seco y poco cohesivo. Las nevadas previstas para el jueves no afectarán la estabilidad del manto,
mientras no se superen los 5-10 centímetros de nieve reciente. El peligro de aludes miércoles y jueves
es DÉBIL (1) a todos los sectores.

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultad: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del viernes se irá imponiendo el viento del norte, que podrá mover la nieve reciente de mañana
jueves y formar pequeñas placas de viento inestables. Además podría nevar en el Arán. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 05/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente por lo general por encima de 2100-2200 metros, esquiable por encima de 2300
metros en la Ribagorçana-Vall Fosca, prácticamente no esquiable en Aran (sólo en el extremo sur
podremos calzar esquís). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre
30-90 centímetros de espesor total, entre 10-30 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/12/2014

Ayer miércoles las temperaturas subieron un poco, con máximas a 2300 metros entre 1 y 4 grados,
con cielo poco nuboso. La madrugada de hoy jueves no ha sido tan fría como la anterior, ya que el
cielo ha sido más nublado (a 2300 metros, mínimas entre -2 y -4 grados), y así continuará durante
el día de hoy jueves, con alguna débil nevada con cota de nieve empezando a 1600 y bajando a los
1000 metros durante el viernes y hasta 800 metros en el Valle de Arán. No se acumularán más de
5-10 centímetros; a lo largo del viernes las débiles nevadas se restringirán hacia el Aran y el viento del
norte se irá intensificando. De momento, antes de que nieve, la situación con respecto al peligro de
aludes es favorable, con peligro DÉBIL (1) a todos los sectores. El manto nivoso está muy endurecido
internamente, después de que se humedeciera por las lluvias del fin de semana y se re-helara a
continuación por el frío; la nieve reciente húmeda que cayó al final está compactada, con alguna
pequeña placa de viento bajo collados y crestas, pero no son frágiles. En el Aran, el manto es más
delgado y se mantiene más seco y poco cohesivo, porque estuvo al margen del temporal de levante
del fin de semana. Las nevadas que puedan caer no afectarán demasiado la estabilidad del manto; la
situación se puede complicar un poco según avance el viernes en caso de que efectivamente nieve
y el viento del norte empiece a formar placas de viento, que serían frágiles. El peligro a lo largo del
viernes podría aumentar a LIMITADO (2), en caso de que nevara con viento.

Predicción meteorológica para medio termino
Consultar: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viento del norte se intensificará en los próximos días. Si caen estos 5-10 centímetros previstos,
pasaríamos a situación de nieve venteada y habrá que tener precaución por la formación de placas
de viento, sobre todo en orientaciones sur. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 09/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente por encima de 1800 metros debido a las débiles nevadas del jueves, pero esquiable
en general por encima de 2.100-2.200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca, prácticamente no esquiable en
el Aran (sólo en el extremo sur podremos calzar esquís), pero lo será a lo largo del sábado-domingo. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre 30-100 centímetros de espesor total, entre
10-30 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, que pueden aumentar a 30-60 centímetros durante
el fin de semana.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/12/2014

Ayer jueves las temperaturas continuaron bajando, con máximas en 2300 metros justo por debajo de los cero
grados; estuvo nublado y nevó débilmente, entre 4-6 centímetros de nieve reciente húmeda en la Ribagorçana-
Vall Fosca y entre 1-2 centímetros en Aran; la cota de nieve bajó al final hasta los 1300 metros. Por la tarde del
jueves empezó a soplar viento de componente norte. El viernes por la mañana las temperaturas continúan en
la línea de progresivo descenso, con valores alrededor de -6 grados; el cielo se despejará excepto en el Aran
donde se irá nublando y podrá nevar débilmente. Para el sábado, domingo y lunes la situación será de entrada
de norte con nevadas débiles pero continuadas en el Aran-Franja norte de la Pallaresa y viento fuerte en el
resto, sin nevadas; ambiente plenamente invernal. A fecha del viernes, el manto está fuertemente encostrado
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa con una capa de nieve reciente húmeda por encima, caída el
jueves. Este nivel superficial será redistribuido por el viento del norte y se formarán pequeñas placas de viento
en orientaciones de este hasta sur, que con el paso de los días serán más inestables. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1) aumentando a LIMITADO (2) por encima de 2400
metros; esta situación será válida hasta el próximo lunes. En el Aran la situación es diferente; a excepción del
extremo sur donde la situación es similar a la descrita, en gran parte de Arán el manto es una fina capa de nieve
con poca cohesión a los sectores umbríos y encostrada en las solanas; encima de este manto viejo empezará
a acumularse nieve reciente seca a partir de la tarde del viernes, todo el sábado, disminuyendo domingo y
volviendo a incrementarse la nevada probablemente el lunes. Por tanto, en Aran el peligro de aludes es DÉBIL
(1) viernes, aumentando a LIMITADO (2) el sábado por las nevadas previstas y se mantendrá en LIMITADO (2)
hasta el lunes, cuando se puede incrementar en caso de que se reactiven las nevadas. La situación de aludes
será de nieve venteada; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa serán probables aludes de placa de
viento en cotas altas, de pequeño tamaño (tamaño 2), pero suficiente para enterrar a una persona, especialmente
en orientaciones entre este y sur; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa esta situación se extenderá a todas
las cotas por encima de 1800 metros.

Predicción meteorológica para medio termino

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viento del norte se intensificará en los próximos días, con probabilidad de nevadas en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. El peligro será LIMITADO (2), pero con una progresiva extensión de la probabilidad de aludes
de placa en Arán, especialmente el lunes. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 10/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas el manto está presente con poco espesor desde el fondo del valle pero esquiable en general por
encima de 2000-2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre 40-100
centímetros de espesor total, entre 30-60 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En todos los
sectores hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales en sur. A resaltar las posibles deflaciones en cotas
altas de norte, noreste y noroeste por el viento de los últimos días.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/12/2014

Hemos pasado de tener una situación favorable la semana pasada a tener una situación mucho más delicada
de nieve venteada con la formación de placas inestables en todos los sectores. Habrá que prestar atención a
los ventisqueros que se han formado ya que será fácil hacerlos caer al paso de una sola persona. El sábado
se dieron algunas precipitaciones con frío y viento del norte encima de costras de rehielo, transformándose en
capas débiles en algunos lugares. El domingo el rasgo predominante fue el viento moderado y fuerte del norte. El
lunes por la noche se han iniciado precipitaciones en forma de nieve hasta cota baja y fondos de valle que todavía
duran hasta mediodía de hoy martes, con ventisca. La cuantificación de la nieve reciente se hace difícil debido al
viento. En general se estima que a 2200 metros se han acumulado unos 40 centímetros de nieve reciente en el
Aran y hasta 10-15 en el resto de sectores. En estas condiciones se han dado caídas espontáneas de avalanchas
en algunos puntos del Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En este sector el peligro es NOTABLE (3) ya que se
espera que se puedan dar caídas de placa de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Estas
placas pueden caer al paso de una persona, e incluso de forma espontánea con el aumento de la temperatura
de mañana miércoles. Las placas irán cogiendo consistencia y en aquellos lugares donde haya capas débiles
podrán caer por sí solas. Las orientaciones a las que habrá que prestar más atención por la ubicación de placas
son las vertientes desde el este hasta el sudoeste, así como también en umbrías resguardadas, todas ellas por
encima de 2000-2200 metros. Por debajo de estas cotas son posibles caídas espontáneas de aludes de nieve
reciente que pueden llegar a enterrar una persona. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación
es similar pero con espesores mucho menores y por tanto con placas de viento más reducidas. Estas placas
pueden caer al paso de un esquiador y ser de tamaño suficiente para enterrar una persona. Las orientaciones
más afectadas son desde el este hasta el sudoeste así como también en umbrías resguardadas; todas ellas por
encima de 2000-2200 metros. El peligro para estos dos sectores es LIMITADO (2).

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

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

El próximo boletín se emitirá el día 10/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 11/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/12/2014

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

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

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

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas el manto está presente con poco espesor desde el fondo de valle pero esquiable en general por
encima de 2000-2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa a 2500 metros hay entre 40-100
centímetros de espesor total, pero en la mitad sur se presenta muy venteado y con espesores mucho menores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los espesores varían entre 30-60 centímetros a. En todos
los sectores hay sobreacumulaciones bajo collados y crestas en sur. Sobre todo en la mitad sur del Pirineo
occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el viento de los últimos días.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/12/2014

En el Aran y en la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa hay placas de viento inestables que
pueden caer fácilmente al paso de un esquiador. En la mitad sur del Pirineo Occidental las placas se restringen
en puntos muy resguardados aunque también pueden caer con facilidad al paso de una persona. Ayer martes
el rasgo predominante fue el fuerte viento y la ventisca que barrió la nieve recién caída desde el sábado y hasta
martes al mediodía. En general se estima que a 2200 metros se acumularon 40 centímetros de nieve reciente
en el Aran y hasta 10-15 en el resto de sectores. Esta nieve se distribuyó en forma de placas encima de costras
y capas débiles. La subida de temperaturas que se ha dado hoy favorece que estas placas cojan consistencia
y que puedan ser más proclives a caer al paso de un esquiador. Con estas condiciones en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) hoy martes porque se espera que se puedan dar caídas de placa
de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Estas placas pueden caer con el solo paso de una
persona e incluso de forma espontánea con el aumento de la temperatura hoy martes. En pendientes convexos
y pendientes en torno a los 35º pueden caer de forma natural. De cara a mañana se prevé una leve mejora
en su estabilidad y el peligro pasará a ser LIMITADO (2). Las orientaciones a las que habrá que prestar más
atención son las vertientes desde el este hasta el sudoeste así como también en umbrías resguardadas; todas
ellas por encima de 2000-2200 metros. Por debajo de estas cotas son posibles caídas espontáneas por algunos
deslizamientos en las horas centrales del día de hoy. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación
es similar a la mitad norte debido a la presencia de placas de viento, pero son placas de viento más reducidas
debido a que las nevadas fueron de menor cuantía. Estas placas pueden caer al paso de un esquiador y ser de
tamaño suficiente para enterrar una persona. Las orientaciones más afectadas son de este hasta sudoeste así
como también en umbrías resguardadas; todas ellas por encima de 2000-2200 metros. En la mitad sur de estos
dos sectores la ventisca ha barrido mucho la nieve y sólo hay pequeñas placas en puntos muy resguardados
igualmente inestables al paso de una persona. El peligro de aludes en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) mientras que en la mitad sur es DÉBIL (1).

Predicción meteorológica para medio término

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de viento tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE
DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 11/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 12/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde el fondo de valle pero esquiable en general por encima de
2000-2200 metros. Por encima de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa hay entre 40-100 centímetros de espesor en los lugares con sobreacumulaciones pero en los lugares
más expuestos y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta muy venteado y con espesores
mucho menores o con sólo costras. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los espesores varían
entre 30-60 centímetros. En todos los sectores las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y crestas en
sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte,
noreste y noroeste por el viento de los últimos días.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/12/2014

En el Aran y en la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa hay placas de viento que pueden
caer al paso de un esquiador. En la mitad sur predominan las deflaciones y las costras de viento endurecidas.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa nevó débilmente encima de las placas de viento que se formaron en días
anteriores. Estas nevadas no han superado los 5-10 centímetros y han formado pequeñas placas en laderas
este, sur y sureste que pueden caer al paso de un esquiador y que como máximo pueden llegar a enterrar una
persona. Por debajo se encuentran las placas formadas en días anteriores que se han ido asentado aunque
todavía pueden caer con cierta facilidad y pueden enterrar una persona. Las orientaciones donde se encuentran
las placas antiguas son en laderas que van desde el este hasta el suroeste así como también las umbrías
resguardadas; todas ellas por encima de 2000-2200 metros. Por debajo de estas cotas son posibles caídas
espontáneas y algunos deslizamientos en las horas centrales del día. El peligro de aludes para el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
peligro es LIMITADO (2) por la presencia de placas de viento pequeñas y localizadas en orientaciones que van
desde este hasta suroeste. Pueden caer en general por sobrecarga fuerte aunque en lugares muy favorables
como relieves convexos y pendientes superiores a 35 grados pueden incluso caer con el paso de un esquiador.
Estas placas pueden ser de tamaño suficiente para enterrar una persona. En la mitad sur de la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa la ventisca ha barrido mucho la nieve y predominan las costras. Sólo hay pequeñas
placas en puntos muy resguardados que pueden caer con el paso de un grupo de personas. El peligro de aludes
en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) mientras que en la mitad
sur es DÉBIL (1).

Predicción meteorológica para medio término

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de viento tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: EN LEVE DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 12/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 13/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde el fondo de valle pero esquiable en general por encima de 2000-2200 metros
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y los 1700-1800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima
de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros de espesor
en los lugares con sobreacumulaciones pero los lugares más expuestos y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores
se presenta muy venteado y con espesores mucho menores o con sólo costras. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a
2200 metros los espesores varían entre 30-60 centímetros. En todos los sectores las sobreacumulaciones se localizan bajo
collados y crestas en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas
de norte, noreste y noroeste por el viento de los últimos días.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/12/2014

En el Aran y en la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa hay placas de viento que pueden caer con el
paso de un esquiador. En la mitad sur predominan las deflaciones y las costras de viento endurecidas. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa la base de las últimas nevadas débiles no permite una buena cohesión con las últimas placas de viento
formadas. Aunque no son gruesas, sí son extensas y pueden caer fácilmente con el paso de un esquiador. Pueden alcanzar
el tamaño suficiente para enterrar a una persona pero debido a la extensión que pueden alcanzar también a un grupo de
personas. Se localizan por encima de 2000-2200 metros en orientaciones desde este a sur y puntualmente en umbrías muy
resguardadas. Las pendientes más favorables son aquellas con relieve convexo y pendientes superiores a 30 grados. Por
debajo de los 2000-2200 metros en las laderas soleadas se prevé la caída de deslizamientos de placa húmeda en pendientes
fuertes, 35-40 grados. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la mitad norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la presencia de placas de viento pequeñas mucho
más reducidas en extensión y localizadas en depresiones de las laderas orientadas al este, sureste y sur ; puntualmente
también en alguna depresión en la umbría. Pueden caer en hasta el paso de un esquiador en relieves convexos y pendientes
superiores a los 35 grados. Estas placas pueden ser de tamaño suficiente para enterrar una persona. El resto de terrenos
está formado por costras muy endurecidas a las que hay que prestar atención para la posibilidad de resbalones. En la mitad
sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la ventisca ha barrido mucho la nieve y predominan las costras. Sólo
hay pequeñas placas en puntos muy resguardados que pueden caer al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes
en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) mientras que en la mitad sur es DÉBIL
(1). A nivel de circulación, las placas de viento en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se pueden ver fácilmente
por el color blanco mate; muy diferente del translúcido y marrón de las costras. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa esta
distinción no es tan clara y hay que adoptar buenos hábitos de circulación y escoger terreno seguro como pendientes suaves
no expuestos a zonas de placas por encima.

Predicción meteorológica para medio término

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

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 13/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 15/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto ha ido retrocediendo en los fondos de valle sobre todo en el Aran por las temperaturas suaves de ayer viernes. En general es
esquiable por encima de 2000-2200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y los 1700-1800 metros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros
de espesor en los lugares sobreacumulados pero los lugares más expuestos y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta
muy venteado y con espesores mucho menores o con sólo costras. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los grosores
varían entre 30-60 centímetros. En todos los sectores las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y crestas en sur y este. En general
en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el viento de los últimos días.
Se prevé que se forme una fina capa de nieve reciente por encima de los 2000 metros a partir del lunes por las precipitaciones anunciadas.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/12/2014

En el Aran Franja Norte de la Pallaresa hay placas de viento que todavía se muestran inestables. En la mitad norte de la Ribagorçana Vall
Fosca y de la Pallaresa hay placas de viento con capas débiles que puntualmente pueden caer al paso de un esquiador. En la mitad sur
predominan las deflaciones y las costras de viento endurecidas. En el Aran Franja Norte de la Pallaresa se mantienen placas de viento
inestables que aunque no son gruesas, sí son extensas y pueden caer fácilmente por el paso de un esquiador. Pueden alcanzar tamaño
suficiente para enterrar a una persona pero debido a su extensión pueden llegar a enterrar también a un grupo de personas. Se localizan
por encima de 2000-2200 metros en orientaciones desde el este al sur pero también en el noreste en cotas altas a causa del transporte que
actualmente hay en la mitad norte del Aran con el viento de suroeste que se está dando. Las pendientes más favorables son aquellas con
relieve convexo y pendientes superiores a los 30 grados. Por debajo de los 2000-2200 metros en las laderas soleadas se prevé la caída
de deslizamientos de placa húmeda en pendientes fuertes, 35-40 grados. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
LIMITADO (2). A partir del domingo por la noche comenzará a bajar la temperatura y se esperan precipitaciones escasas que irán tomando
cuerpo de cara al lunes con giro del viento hacia noreste. Habrá que ir viendo la evolución de la situación a partir del domingo por la noche.
En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la presencia de placas de viento pequeñas
con una base de nieve poco cohesiva que con el enfriamiento nocturno que se ha dado en estos sectores se ha mantenido. Estas placas
son reducidas en extensión y localizadas en depresiones de laderas orientadas al este, sureste y sur; puntualmente también en alguna
depresión en la umbría. Pueden caer al paso de un esquiador en relieves convexos y pendientes superiores a los 35 grados. Estas placas
pueden ser de tamaño suficiente para enterrar una persona. El resto de terrenos está formado por costras muy endurecidas a las que hay
que prestar atención por la posibilidad de resbalones. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la ventisca ha barrido
mucho la nieve y predominan las costras. Sólo hay pequeñas placas en puntos muy resguardados que pueden caer al paso de un grupo de
personas. El peligro de aludes en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) mientras que en la mitad
sur es DÉBIL (1). De cara al domingo se prevé un cambio con precipitaciones escasas que podrán tapar las costras marrones actuales. A
nivel de circulación, actualmente las placas de viento en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se pueden ver fácilmente por el color
blanco mate; muy diferente del translúcido y marrón de las costras. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa esta distinción no es tan clara
y hay que adoptar muy buenos hábitos de circulación y escoger terreno seguro como pendientes suaves no expuestos a zonas de placas
por encima. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulteu: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con las precipitaciones débiles anunciadas y el viento girando al nordeste y norte se prevé un cambio de situación a nuevas placas de viento
pequeñas en la vertiente norte y zonas de influencia. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO DE CARA AL LUNES.

El próximo boletín se emitirá el día 15/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 16/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte. DEBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte. DEBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde el fondo de valle pero esquiable en general por encima de 2000-2200 metros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y de 1700-1800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros
en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros de espesor en sitios con sobreacumulaciones,
pero en los lugares más expuestos y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores el manto se presenta muy venteado y con espesores
mucho menores o con sólo costras. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los espesores varían entre 30-60 centímetros.
En todos los sectores las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y crestas en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo
occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el viento de los últimos días.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa, formación inminente de placas de
viento inestables por entrada de viento de norte con nevada débil. En la mitad sur situación favorable con manto encostrado. Por la mañana
del lunes está nevando débilmente a todos los sectores con nieve reciente húmeda (2-6 centímetros) y cota de nieve a 1700-1800 metros y
viento flojo de componente este y sur. La nevada se reforzará en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con el giro del viento a norte a última
hora del lunes y sobretodo martes, descenso de temperatura y de cota de nieve hasta 1000 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
cuando entre el viento de norte se formarán placas de viento en orientaciones este y sur, sobre las ya existentes, ya que la nieve reciente
será más seca y fácil de transportar; los aludes de placa serán de tamaño 2, es decir de tamaño pequeño pero suficiente para enterrar una
persona. También son posibles aludes de tamaño 1 (tamaño purga) de nieve reciente húmeda sobre costras y suelo herboso, puntualmente
de tamaño 2 el martes. Las avalanchas de nieve venteada serán más frecuentes por encima de 2300 metros y pueden caer al paso de una
persona; las de nieve reciente húmeda serán más probables en cotas más bajas. La probabilidad de aludes es más alta el martes que el
lunes. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) con tendencia a incrementarse a medida que avance
el martes. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la misma situación que en el
Aran, inminente formación de placas de viento cuando entre el viento de norte. El lunes la presencia de placas de viento antiguas es muy
reducida en extensión y están localizadas en depresiones de las laderas orientadas de noreste a sur. Pueden caer al paso de un esquiador
en relieves convexos y pendientes superiores a los 35 grados en orientaciones noreste; puntualmente pueden ser de tamaño 2, tamaño
pequeño, suficiente para enterrar una persona. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto está formado en gran
parte por costras muy endurecidas a las que hay que prestar atención por la posibilidad de resbalones; se están tapando por estos escasos
centímetros de nieve reciente húmeda. El peligro de aludes en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO
(2) mientras que en la mitad sur es DÉBIL (1). El martes por la mitad norte habrá un ligero incremento de la inestabilidad por nieve venteada
martes. A nivel de circulación, las placas de viento en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa todavía se pueden ver fácilmente por el
color blanco mate, muy diferente del translúcido y marrón de las costras. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa esta distinción no es tan
clara y hay que adoptar muy buenos hábitos de circulación y escoger terreno seguro como pendientes suaves en laderas no expuestas a
la acumulación de nieve venteada. Más información: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá fuerte variación de temperaturas entre el martes y el miércoles, en el que suben bastante, y vientos fuertes de norte. Esto mantendrá
las placas de viento inestables. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EN EL ARAN-FRANJA NORTE DE LA PALLARESA.
ESTACIONARIO EN EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 17/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde 1400-1500 metros pero esquiable en general por encima de 2000-2200
metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y de los 1700-1800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Por encima de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros
de espesor en los lugares con sobreacumulaciones, pero los lugares más expuestos y sobre todo en la mitad sur de ambos
sectores se presenta muy venteado y con espesores mucho menores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros
los espesores varían entre 30-60 centímetros. En todos los sectores las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y
crestas en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte,
noreste y noroeste por el viento de la semana pasada.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa, formación durante
el martes de placas de viento inestables por entrada de viento de norte con nevada débil. En la mitad sur situación favorable
con manto encostrado. El lunes nevó débilmente en todos los sectores con nieve reciente húmeda (2-6 centímetros) y cota
de nieve a 1.700-1.800 metros con viento moderado de dirección variable. La nevada se debe reforzar desde el martes por la
mañana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con un progresivo giro del viento hacia norte y fortaleciéndose; cota de nieve
1500-1300 metros con nieve reciente más seca que el lunes en cotas altas. Así en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se
formarán placas de viento en orientaciones este y sur, sobre las ya existentes, ya que la nieve reciente será más seca y fácil
de transportar; los aludes de placa serán de tamaño 2 especialmente miércoles, es decir de tamaño pequeño pero suficiente
para enterrar una persona. Aunque aisladamente es posible algún alud de placa de tamaño algo mayor en las cotas más
elevadas y puntos umbríos con relieve convexo por la presencia de antiguas placas de viento sobre una capa frágil interna;
cuidado porque estas placas no son visibles bajo la nieve reciente. Los dos tipos de placas pueden caer con el paso de
una persona. La probabilidad de aludes será más alta el miércoles que el martes. El peligro de aludes en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) con tendencia a incrementarse a medida que pasen las horas. En la mitad norte de
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la misma situación que en el Aran, formación de
placas de viento por la entrada de viento de norte. Pueden caer al paso de un esquiador en orientaciones entre este y sur
por encima de 2200 metros, puntualmente pueden ser de tamaño 2, tamaño pequeño, suficiente para enterrar una persona.
En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el manto continuará formado en gran parte por costras muy
endurecidas a las que hay que prestar atención por la posibilidad de resbalones. El peligro de aludes en la mitad norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) mientras que en la mitad sur es DÉBIL (1). A nivel de circulación,
las placas de viento en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se pueden ver fácilmente por el color blanco mate, muy
diferente del translúcido y marrón de las costras. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa esta distinción no es visible y hay
que adoptar muy buenos hábitos de circulación y escoger terreno seguro como pendientes suaves en laderas no expuestas
a la acumulación de nieve venteada. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá un fuerte aumento de temperaturas a partir de última hora del miércoles, que en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
podría ir acompañado de lluvia hasta cotas altas. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 18/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde 1500-1600 metros pero esquiable en general por encima de 2000-2200 metros en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y los 1700-1800 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros en
la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros de espesor en los lugares con sobreacumulaciones,
pero en los lugares más expuestos al viento y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta muy venteado y con espesores
mucho menores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los espesores varían entre 40-70 centímetros. En todos los sectores
las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y crestas en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las
deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el viento de la semana pasada.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa pasamos de situación de nieve venteada con placas frágiles por encima de 2300 metros a situación
de nieve húmeda por lluvia durante la tarde del miércoles y todo el jueves, con incremento del peligro. En la mitad norte de la Ribagorçana
Vall Fosca y de la Pallaresa, situación de nieve venteada con placas de viento inestables pero locales; en la mitad sur situación favorable
con manto encostrado. El martes pasó un frente y el viento del norte empezó a soplar por la tarde, moderado en el Aran (golpes alrededor
de 50 kilómetros por hora) y muy fuerte en el resto, así como en el extremo sur del Aran (golpes alrededor de 100 kilómetros por hora).
Nevó durante la tarde con cota de nieve bajando a 1500 metros; en el Aran se han acumulado unos 10-15 centímetros de nieve reciente
húmeda a 2200 metros y alrededor de 25 centímetros en cotas más altas; en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa entre 5-10
centímetros, disminuyendo de norte a sur, pero el fuerte viento del norte ha transportado la nieve y la ha repartido de forma desigual con
nuevas acumulaciones de nieve venteada en orientaciones de este a sur, aflorando de nuevo la costra de rehielo en gran parte del terreno.
Las temperaturas han bajado un poco en todas partes (mínimas de miércoles entre -4 y -5 grados a 2300 metros), pero ya están subiendo
bastante en la vertiente sur del Pirineo debido a los vientos a sotavento, secos por la entrada del anticiclón atlántico. Atención en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa porque la nevada se puede reactivar por la mañana del miércoles pero con cota de nieve subiendo a lo largo del
día hasta cotas muy altas; puede terminar lloviendo sobre la nieve reciente y venteada por lo menos hasta 2200-2400 metros. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) el miércoles por encima de 2300 metros por la situación de nieve venteada, con
probables aludes de placa al paso de una persona en orientaciones de este a sur, localmente de tamaño medio, tamaño 3, suficiente para
enterrar un grupo de personas; una vez empiece a llover el peligro NOTABLE (3) se generalizará y serán muy probables aludes de fusión
y de deslizamiento, por lo general de pequeño tamaño, tamaño 2, pero en cualquier orientación; localmente de tamaño 3 en orientaciones
entre este y sur. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la situación de nieve
venteada. Pueden caer algunas aludes de placa con el paso de un esquiador en orientaciones entre este y sur por encima de 2200 metros,
puntualmente pueden ser de tamaño 2, tamaño pequeño, suficiente para enterrar una persona. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa el manto continuará formado en gran parte por costras muy endurecidas a las que hay que prestar atención por la
posibilidad de resbalones. El peligro de aludes en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es LIMITADO (2) mientras
que en la mitad sur es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Situación de nieve húmeda con rehielo de noche en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y placas de viento muy duras en el resto. Evolución
del peligro: EN DESCENSO EN EL ARAN Y ESTACIONARIO EN EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/12/2014

Hora: 15:00

Válido hasta: 19/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde 1500 metros en orientaciones norte y desde 1900 metros en orientaciones
sur, pero esquiable en general por encima de 2.000 a 2.200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y
por encima de los 1800 a 1900 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros en la
mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros de espesor en los lugares con
sobreacumulaciones, pero en los lugares más expuestos al viento y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta
muy venteado y con espesores mucho menores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los grosores varían
entre 40-70 centímetros, sin aumentar debido a una nieve reciente muy húmeda y por la lluvia. En todos los sectores las
sobreacumulaciones se localizan bajo collados y crestas en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo occidental
destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el fuerte viento.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa situación de nieve venteada en cotas altas con placas frágiles por encima de 2300
metros y situación de nieve húmeda por lluvia en cotas medias y bajas, con incremento del peligro respecto al miércoles. En
la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa, situación de nieve venteada con placas de viento inestables
pero locales; en la mitad sur situación favorable con manto encostrado. Destacar la nevada del martes tarde-noche (cota
de nieve en 1700-00 metros), en la que cayeron del orden de 25 centímetros en el Aran y entre 5-10 centímetros en el
resto, con viento de norte, moderado en el Aran, fuerte en el resto, con transporte de nieve y formación de placas de nieve
venteada. A continuación, desde la mañana del miércoles, las temperaturas comenzaron a subir y nuevas precipitaciones
con viento fuerte de noroeste barrieron el Pirineo occidental con cota de nieve remontando hasta 2200 metros jueves por la
mañana. Con esta nueva tanda de precipitaciones (con lluvia) se han recogido entre 15-20 litros por metro cuadrado en el
Arán, inapreciable en el resto, y continuará lloviendo a lo largo del jueves con cota de nieve subiendo mucho, hasta 2400-
2600 metros. El resultado es una gran variedad de situaciones en cuanto al peligro de aludes: un manto propio de situación
de nieve venteada por encima de 2300-2400 metros en todos los sectores, pero con placas de nieve venteada mayores,
extensas y frágiles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde hay que prestar mucha atención a las acumulaciones en
orientaciones entre este y sur en cotas altas; una situación de nieve húmeda por lluvia por debajo de 2400 metros en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa donde todas las orientaciones están expuestas a aludes de fusión, pequeñas, tamaño 2, pero
muy probables, algunas de fondo sobre vertientes herbosas y hasta alguna de tamaño medio, tamaño 3, que puede enterrar
un grupo de personas; y finalmente a gran parte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la situación es favorable con
peligro de aludes bajo porque el manto está encostrado. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en Arán, LIMITADO (2) en la
Franja Norte de la Pallaresa, mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa y DÉBIL (1) en la mitad sur. Más
información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Desde el viernes, el peligro por placas de nieve venteada frágiles continuará en cotas altas del Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, pero en cotas medias y bajas de noche se producirá rehielo en el manto y el peligro de aludes disminuirá. En el
resto, la tendencia también es en descenso. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/12/2014

Hora: 11:00

Válido hasta: 20/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en la mitad norte, DEBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) en la mitad norte, DEBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde 1800 metros en orientaciones norte y de 2000 metros en orientaciones sur,
pero esquiable en general por encima de 2000 a 2200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y sobre los 1800
a 1900 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros de espesor en los lugares sobreacumulados, pero en los lugares
más expuestos al viento y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta muy ventado y con espesores mucho
menores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2300 metros los grosores varían entre 40-60 centímetros, con un ligero
descenso por la lluvia. En todos los sectores las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y cordales en sur y este.
En general, en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por
el fuerte viento.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación es de nieve venteada en cotas altas con placas frágiles por encima de
2300 metros y situación de nieve húmeda y deslizamientos en cotas medias y bajas, con disminución del peligro respecto
al jueves. En la mitad norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa, situación de nieve venteada con placas de
viento inestables pero locales; en la mitad sur situación favorable con manto encostrado. El jueves llovió en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa hasta 2300 metros, puntualmente más arriba. Cayeron entre 15-20 litros por metro cuadrado, con nieve
reciente húmeda en las cotas más altas y viento moderado de componente norte que ha formado nuevas acumulaciones
de nieve venteada en orientaciones de este a sur, que se pueden desprender al paso de una persona y ser en general de
tamaño 2, tamaño pequeño, pero suficiente para enterrar una persona. El jueves cayeron frecuentes aludes de nieve húmeda
de tamaño 1 y algunos de deslizamiento sobre el suelo de tamaño 2. Por debajo de 2300 metros la situación es de nieve
húmeda, ya que aunque la nieve se ha encostrado de noche, durante el viernes debido a la buena insolación, la nieve se
reblandecerá en laderas soleadas y se esperan aludes de fusión, pequeños, tamaño 2, incluso avalanchas de deslizamiento
que arrancan desde el suelo sobre laderas herbosas, incluso alguna de tamaño mediano, tamaño 3, que podría enterrar
un grupo de personas. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, con aumento de la
probabilidad por avalanchas de nieve húmeda a mediodía, disminuyendo el sábado a LIMITADO (2). En la mitad norte de
la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la lluvia ha sido poco destacada (1-5 litros por metro cuadrado) y predominan
las placas de nieve venteada en cotas altas, en orientaciones de este a sur; se pueden desprender en general al paso de un
grupo de personas; el peligro es LIMITADO (2). En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la situación
es favorable con peligro de aludes bajo ya que el manto está encostrado; el peligro es DÉBIL (1). Más información en: http://
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El anticiclón se impone en los próximos días con rehielo de noche y ligero reblandecimiento de día. Evolución del peligro:
EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/12/2014

Hora: 13:00

Válido hasta: 22/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) a mediodía. DEBIL (1) durante el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1). LIMITADO (2) en el extremo norte.

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde 1800 metros en orientaciones norte y de 2000 metros en orientaciones sur,
pero esquiable en general por encima de 2000 a 2200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y de 1900 a
2000 metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa hay entre 40-80 centímetros de espesor en los lugares sobreacumulados, pero en los lugares
más expuestos al viento y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta muy venteado y con espesores mucho
menores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los grosores varían entre 40-60 centímetros, con un ligero
descenso por la lluvia. En todos los sectores, las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y cordales en sur y este.
En general en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por
el fuerte viento. El manto nivoso es ligeramente deficitario en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, claramente deficitario en
cotas medias y bajas del resto del Pirineo occidental, pero excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa la situación es
de nieve húmeda con probables aludes pequeños de fusión y deslizamientos en cotas medias y bajas en las horas centrales
del día. Situación favorable con manto encostrado durante el resto del día. Jueves y viernes hubo abundante actividad de
aludes de fusión de hasta tamaño 2, pequeñas pero suficiente para enterrar a una persona, tanto por la lluvia como por la
suavidad de las temperaturas, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y el extremo norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la
Pallaresa, en todas las orientaciones por debajo de 2400 metros. El viernes se ha iniciado un periodo de tiempo anticiclónico
que se alargará varios días. Las temperaturas en alta montaña son superiores a las normales para la época; máximas del
viernes a 2300 metros entre 5 y 7 grados, mínimas del sábado entre 0 y 1 grado negativo. El sábado las temperaturas serán
más bajas pero a partir del domingo a mediodía volverán a subir. En estas condiciones el manto se encostra durante la noche
y se ablanda durante el día. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1) hasta las horas centrales del día, cuando el manto se va ablandando
progresivamente por fusión y el peligro sube a LIMITADO (2) por situación de nieve húmeda. En las horas centrales del
día son probables aludes de fusión, como mucho de tamaño 2, pequeños pero suficientes para enterrar a una persona, en
laderas orientadas de este a oeste pasando por el sur por debajo de 2400 metros, e incluso en las umbrías el domingo
por debajo de 2200 metros. Esta situación es más extensa en el Aran, donde además pueden haber algunas avalanchas
de deslizamiento sobre suelos herbosos, también de tamaño 2, pequeñas, localmente alguna de tamaño 3, mediana, el
domingo, suficiente para dañar un vehículo. En la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la situación es
favorable con peligro de aludes bajo ya que el manto está encostrado; el peligro es DÉBIL (1). Más información en: http://
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Situación de nieve húmeda. El anticiclón se impone en los próximos días con rehielo de noche y ligero reblandecimiento de
la nieve de día. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/12/2014

Hora: 13:00

Válido hasta: 23/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) hoy pasando a DÉBIL (1) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente con poco espesor desde 1800 metros en orientaciones norte y de 2000 metros en orientaciones sur,
pero esquiable en general por encima de 2.000 a 2.200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y los 1900-2000
metros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de los 2500 metros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall
Fosca y de la Pallaresa hay entre 30-80 centímetros de espesor en los lugares sobre acumulados, pero en los lugares más
expuestos al viento y sobre todo en la mitad sur de ambos sectores se presenta muy aventado y con espesores mucho
menores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los grosores varían entre 30-50 centímetros. En todos
los sectores, las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y cordales en sur y este. En general en la mitad sur del
Pirineo occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el fuerte viento. El manto nivoso
es ligeramente deficitario en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, claramente deficitario en cotas medias y bajas del resto
del Pirineo occidental, pero excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación es de nieve húmeda con probables aludes pequeños de fusión y
deslizamientos en cotas medias y bajas en las horas centrales del día. Situación favorable en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa. Durante el fin de semana las temperaturas han sido mayoritariamente positivas durante todo el día a excepción
de las madrugadas en el Aran donde han sido ligeramente negativas. El viento ha sido calmado o muy suave del NW. En
estas condiciones durante el día el manto se reblandece a excepción de los lugares donde se encuentra muy endurecido
y por tanto le cuesta más en transformar. Con las temperaturas suaves de madrugada cada vez se hace menos efectivo el
rehielo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1) hasta las horas centrales del día, en las
que el manto se rebalndece progresivamente por fusión y el peligro sube a LIMITADO (2) por situación de nieve húmeda.
En las horas centrales del día son probables aludes de fusión, como mucho de tamaño 2, pequeñas pero suficientes para
enterrar una persona, en laderas orientadas de este a oeste pasando por el sur por debajo de 2400 metros, e incluso en
las umbrías por debajo de 2200 metros. Esta situación es más extensa en el Aran, donde además pueden haber algunas
avalanchas de deslizamiento sobre el suelo sobre suelos herbosos, también de tamaño 2, pequeñas, localmente alguna
de tamaño 3, mediana. De cara a mañana martes con el descenso de la temperatura la nieve se endurecerá y el peligro
pasará progresivamente a DÉBIL (1). En la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa la situación es favorable con peligro
de aludes bajo ya que el manto está encostrado y endurecido, aún así en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa no se decarta la caída de alguna purga en pendientes muy inclinadas, por encima de los 35º. En estos dos
sectores el peligro es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continua la situació anticiclònica sense massa canvis en el mantell. Continúa la situación anticiclónica sin demasiados
cambios en el manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/12/2014

Hora: 13:00

Válido hasta: 24/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros de forma discontinua, y
esquiable desde los 1900 metros en las solanas y hasta 1700 metros en algunas umbrías. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros y esquiable desde los 2000 a 2200
metros, con relativamente más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa a 2200 metros los grosores varían entre 30-50 centímetros. En todos los sectores,
las sobreacumulaciones se localizan bajo collados y cordales en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo
occidental destacan las deflaciones en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el fuerte viento. El manto
nivoso es ligeramente deficitario en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, claramente deficitario en cotas medias
y bajas del resto del Pirineo occidental, pero excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se mantiene aún la situación de nieve húmeda en el mediodía por la
posibilidad de purgas de fusión y deslizamientos en cotas medias. Situación favorable por estabilidad en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores se han mantenido las temperaturas positivas,
tanto máximas como mínimas a 2200 metros. El viento ha sido calmado o de poniente suave. El manto se
reblandece con excepción de los lugares donde se encuentra muy endurecido y por lo tanto le cuesta más que
transformar. Con las temperaturas suaves de madrugada cada vez se hace menos efectivo el rehielo. A partir de
mañana por la noche se espera más rehielo en los lugares donde la nieve se haya podido transformar, debido al
progresivo descenso de la temperatura. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL
(1). En las horas centrales del día son posibles aludes de fusión y deslizamientos, como mucho de tamaño 2,
pequeños pero suficientes para enterrar una persona. Afectará básicamente aquellas cotas y orientaciones que
observéis que aún no se hayan purgado. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación es favorable
con un manto o encostrado o muy endurecido donde la transformación en fusión es difícil. Sólo en el extremo
norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no se descarta la caída de alguna purga en pendientes
muy inclinadas, por encima de los 35º. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1).
Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el descenso de la temperatura se mantendrá la estabilidad, hasta que no vuelva a nevar. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/12/2014

Hora: 12:00

Válido hasta: 27/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros de forma discontinua, y
esquiable desde los 1900 metros en las solanas y desde los 1700 metros en algunas umbrías; los espesores
varían entre 30-45 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde
los 1800 metros y esquiables desde los 2000 a 2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas,
con relativamente más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los
espesores oscilan entre 30-70 centímetros. En todos los sectores, las sobreacumulaciones se localizan bajo
collados y cordales en sur y este. En general en la mitad sur del Pirineo occidental destacan las deflaciones
en cotas altas de norte, noreste y noroeste por el fuerte viento. El manto nivoso es ligeramente deficitario en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, claramente deficitario en cotas medias y bajas del resto del Pirineo occidental,
pero excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/12/2014

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa va desapareciendo la situación de nieve húmeda al mediodía y disminuye
la posibilidad de purgas de fusión y deslizamientos en cotas medias. Situación favorable por la estabilidad del
manto en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores las temperaturas comienzan a
descender ligeramente; las máximas de martes a 2300 metros estuvieron entre 6 y 8 grados y las mínimas del
miércoles ya han roto la inversión térmica y han estado alrededor de -1 grado. El manto se ablanda por fusión
a excepción de los lugares más umbríos donde se encuentra muy endurecido y por tanto le cuesta más de
transformar. El rehielo volverá a ser más efectivo en los próximos días debido al progresivo descenso de la
temperatura. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es DÉBIL (1). En las horas centrales
del día es posible todavía algún alud de fusión y de deslizamiento, como mucho de tamaño 2, pequeños pero
suficientes para enterrar una persona en laderas soeladas de fuerte inclinación. Aunque a última hora del día de
Navidad pueda haber alguna débil nevada, no afectará a la estabilidad del manto. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la situación es favorable con un manto o encostrado o muy endurecido donde la transformación
por fusión es difícil. Sólo en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa no se descarta
la caída de alguna purga en pendientes muy inclinadas, por encima de los 35 grados. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el descenso de las temperaturas se mantendrá la estabilidad, hasta que no vuelva a nevar de forma más
apreciable, probablemente de cara al sábado-domingo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/12/2014

Hora: 12:00

Válido hasta: 29/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/12/2014

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

Previo a la nevada en Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros de forma discontinua,
y esquiable desde los 1900 metros en las solanas y desde los 1700 metros en algunas umbrías; los espesores varían entre
30-45 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente desde los 1800 metros y esquiable
desde los 2000 a 2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas, con relativamente más disponibilidad de nieve
en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 30-70 centímetros. Con las nevadas se
está formando una capa de nieve reciente sobre las costras y nieve endurecida e irán aumentando los espesores y bajando
la cota de manto continuo. Hasta el sábado día 27 por la mañana, el manto nivoso es ligeramente deficitario en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, claramente deficitario en cotas medias y bajas del resto del Pirineo occidental, pero excedentario en
cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca. Con la nieve caída en estos sectores la situación cambiará especialmente en Aran
y la mitad norte del resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/12/2014

En todos los sectores entramos en una situación de nieve venteada por la formación de placas de viento por las nevadas
con fuerte viento del norte y noroeste. Las nevadas serán claramente más cuantiosas en el Aran donde también habrá una
situación de nieve nueva por la caída de aludes de nieve reciente de forma espontánea. Actualmente se está en un cambio
de patrón debido a las nevadas de norte. Se prevé que dejen acumulaciones destacables en el Aran-Franja y franja norte
de la Pallaresa (de más de 100 mm entre hoy sábado y mañana domingo). En este sector el viento del norte formará placas
de viento duras en la mitad sur del Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa, mientras que en la mitad norte del Aran serán
más blandas ya que el viento se prevé de menor intensidad. Hasta que no entre el viento se prevé la caída de aludes de
nieve reciente en pendientes superiores a 30º en cotas por encima de los 1200 metros. Se darán de forma espontánea y
de tamaño suficiente para enterrar a una persona, aumentando de tamaño conforme se vaya acumulando la nieve. Con
el viento, por encima del nivel de bosque se formarán placas de viento de tamaño suficiente para enterrar un grupo de
personas. Las orientaciones van desde el norte hasta el sur-oeste. Se prevé que estas avalanchas puedan caer incluso de
forma espontánea. Serán de placa blanda en la mitad norte donde el viento trabajará la nieve pero con menor fuerza que en
la mitad sur donde la fuerza del viento formará placas más duras a sotavento del norte y noroeste. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se prevé que las nevadas sean
progresivamente menos cuantiosas de norte hacia el sur. En la mitad norte de estos sectores la situación será similar a la del
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se formarán placas de viento duras por encima de los 2000 metros en orientaciones este,
sur, suroeste y umbrías resguardadas. Estas placas será probable que caigan al solo paso de un esquiador y tendrán tamaño
suficiente para enterrar a una persona, incluso un grupo de personas en la mitad norte, donde además no se descarta la
caída de algunos aludes espontáneos de nieve reciente en pendientes superiores a 35º. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa se prevé un peligro NOTABLE (3) en la mitad norte donde las nevadas serán más cuantiosas que en la mitad
sur donde el peligro será LIMITADO (2) donde las placas serán menos gruesas y menos extensas. Más informació en http://
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para

Consulten: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá que ir siguiendo las nevadas. En función de los espesores acumulados por la retención de norte en el Aran incluso
podrá complicarse. Las placas de viento con el frío se mantendrán inestables y se favorecerá la formación de capas débiles.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 29/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/12/2014

Hora: 12:00

Válido hasta: 30/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/12/2014

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 el manto está presente desde el fondo de valle, esquiable por encima de 1400-1500
metros; en cotas altas está muy venteado y los espesores varían entre 50-70 centímetros, más de un metro en las
sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta muchas diferencias
respecto la semana pasada; presente desde los 1600-1800 metros y esquiables desde los 2000-2200 metros en umbrías y
los 2400 metros en las solanas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros
los espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El grueso del manto está dentro de la normalidad en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, claramente deficitario en cotas medias y bajas del resto del Pirineo occidental, pero excedentario en cotas
altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/12/2014

Situación de nieve venteada por la formación de placas de viento por la nevada de norte en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, donde continúa la formación de placas debido a la presencia de viento. En el resto, la nieve venteada es muy local
y en la mayor parte del territorio la situación es favorable por la presencia de las costras. En 48 horas (sábado y domingo) han
caído del orden de 50-70 centímetros de nieve seca y fría en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 15-25 centímetros
en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca; inapreciable en la mitad sur. El viento ha soplado de norte,
moderado en el Aran (golpes de 40-50 kilómetros por hora) y muy fuerte en el resto (hasta 120 kilómetros por hora). En el
Aran domingo hubo actividad de aludes de pequeño tamaño, tanto accidentales de placa de viento a sotavento, como de
deslizamiento en laderas soleadas. Ha dejado de nevar la madrugada del lunes y se ha serenado, pero el viento se mantiene
fuerte y continúa la formación de nuevas placas de viento, que son muy frágiles debido a las bajas temperaturas y al contacto
con las costras de rehielo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las sobreacumulaciones de nieve venteada llegan al metro
de espesor en orientaciones entre este y suroeste, las placas son fáciles de romper y de propagarse la fractura. El peligro
de aludes es NOTABLE (3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, donde la situación de nieve venteada es generalizada,
pero sobre todo por encima de 2000 metros y en las laderas indicadas, a sotavento del viento de norte; puede haber aludes
de placa por el paso de una persona y ser localmente de tamaño 3, tamaño medio, suficiente para enterrar un grupo de
personas; por otra parte, con la insolación y el progresivo aumento de la temperatura, son probables aludes de deslizamiento
en general de pequeño tamaño, tamaño 2, en laderas herbosas soleadas, sobre todo el martes. En la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es LIMITADO (2) por la presencia y formación continuada de estas placas de viento, pero
son muy aisladas bajo lomos y cordales; a pesar de ser aisladas son bastante frágiles; en gran parte del territorio afloran las
viejas y resbaladizas costras de rehielo, hay que prestar atención para evitar caídas. Más información en: http://www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico para los próximos días con claro aumento de las temperaturas en cotas altas. Las placas de viento
se mantendrán frágiles porque aumentarán de densidad y a la vez continuará la formación de capas débiles por su base.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/12/2014

Hora: 12:00

Válido hasta: 31/12/2014

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/12/2014

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo de valle, esquiable por encima de 1700 metros
en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores varían entre 50-80
centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del
manto no presenta demasiadas diferencias respecto a la semana pasada; presente desde los 1600-1800 metros y esquiables
desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas, con más disponibilidad de nieve en el extremo
norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El espesor del manto está dentro
de la normalidad en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, claramente deficitario en cotas medias y bajas del resto del Pirineo
occidental, pero excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/12/2014

Situación de nieve venteada por la formación de placas de viento por la nevada de norte en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, donde continúa la formación de placas debido a la presencia de viento; en cotas bajas situación de deslizamientos
en laderas soleadas. En el resto, la nieve venteada es muy local y en gran parte del territorio la situación es favorable por
la presencia de costras. En 48 horas (sábado y domingo) cayeron del orden de 50-70 centímetros de nieve seca y fría en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 15-25 centímetros en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall
Fosca, todo con viento fuerte de norte; nevada inapreciable en la mitad sur. El viento ha vuelto a soplar muy fuerte de norte
la madrugada del martes 30, con golpes de hasta 135 kilómetros por hora. Las temperaturas son muy bajas, entre -15 y -10
grados a 2300 metros con cielos serenos. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay numerosas placas de viento, que son
frágiles debido a las bajas temperaturas y al contacto con las costras de rehielo. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, donde la situación de nieve venteada es generalizada, pero sobre todo por encima de
2200 metros y en las laderas entre este y suroeste pasando por el sur; puede haber aludes de placa con el paso de una
persona y ser localmente de tamaño 3, tamaño medio, suficiente para enterrar un grupo de personas; por otra parte, con
la insolación y el progresivo aumento de la temperatura, aumenta la probabilidad de aludes de deslizamiento en general de
tamaño purga y pequeñas, tamaño 1 y 2, en laderas herbosas soleadas por debajo de 2100 metros. En la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es DÉBIL (1) ya que la acción del viento ha sido tan fuerte que las placas de viento son
muy aisladas y pequeñas bajo lomos y cordales; a pesar de ser aisladas son frágiles; en gran parte del territorio afloran las
viejas y resbaladizas costras de rehielo, hay que prestar atención para evitar caídas. Más información en: http://www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://beta.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico para los próximos días con notable aumento de las temperaturas en cotas altas. Las placas de viento
se mantendrán frágiles ya que aumentarán de densidad y a la vez continuará la formación de capas débiles por su base.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 31/12/2014
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/12/2014

Hora: 12:00

Válido hasta: 2/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 2/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo del valle, esquiable por encima de
1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores
varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias respecto a la semana pasada;
presente desde los 1600-1800 metros y esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros
en las solanas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros
los espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El grosor del manto es deficitario en todos los sectores, pero
excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 2/1/2015

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, situación de nieve vieja con capa crítica por placas de viento de hace
días, endurecidas encima de niveles débiles; también situación de deslizamientos en cotas bajas en laderas
soleadas. En el resto, situación favorable por la presencia de costras. Después de la nevada del sábado y
domingo pasados (50-70 centímetros de nieve seca y fría en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, 15-25
centímetros en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca), el viento muy fuerte de norte y las
temperaturas bajas han formado placas de viento duras y capas débiles por debajo. El tiempo es anticiclónico,
con cielo despejado y humedad ambiental en descenso, el viento afloja. Las temperaturas van subiendo día tras
día y la madrugada del miércoles las mínimas oscilan alrededor de -8 grados (2300 metros); ayer martes las
máximas aun fueron negativas, pero a partir del miércoles ya podrán superar los 0 grados; estas condiciones
facilitarán las avalanchas de deslizamiento. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes para
miércoles y jueves es NOTABLE (3) por la presencia de placas de viento duras sobre niveles facetados que en
orientaciones umbrías se pueden desprender al paso de una persona (hay actividad reportada), serán de tamaño
pequeño, tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona; por otra parte, cada vez serán más frecuentes aludes
de deslizamiento en laderas soleadas sobre terreno herboso por debajo de 2100 metros, serán de tamaño purga,
tamaño 1. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es DÉBIL (1) ya que la acción del viento
ha sido tan fuerte que las placas de viento son muy aisladas y pequeñas bajo lomos y cordales; a pesar de ser
aisladas son frágiles; en gran parte del territorio afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo, donde hay
que prestar atención para evitar caídas. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico para los próximos días con claro aumento de las temperaturas en cotas altas. Las placas
de viento duras se mantendrán frágiles en las umbrías. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 2/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/01/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 3/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 3/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo de valle, esquiable por encima de
1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores
varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias respecto a la semana pasada; presente
desde 1600-1800 metros y esquiable desde 2000-2200 metros en umbrías y 2400 metros en las solanas, con
más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan
entre 30-70 centímetros. El espesor del manto es deficitario en todos los sectores, pero excedentario en cotas
altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 3/1/2015

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, situación de nieve vieja con capa crítica por placas de viento hace
días endurecidas encima de niveles débiles; también situación de deslizamientos en cotas bajas en laderas
soleadas. En el resto, situación favorable por la presencia de costras. Después de la nevada del sábado y
domingo pasados, el viento muy fuerte de norte y las temperaturas bajas han formado placas de viento duras
y capas débiles por debajo. El tiempo es anticiclónico y las temperaturas van subiendo día tras día; el jueves
ya fueron positivas a 2300 metros y la madrugada del viernes las mínimas también han superado ligeramente
los 0 grados en cotas altas. Hay pequeños cambios, el viento disminuye bastante y habrá un ligero aumento
de la humedad y de nubes altas; todo ello, favorecerá un progresivo humedecimiento de la nieve. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes para el viernes y sábado es LIMITADO (2) por la presencia de
placas de viento duras sobre niveles facetados que en orientaciones umbrías se pueden desprender con el paso
de un grupo de personas (hay actividad reportada durante los últimos días), serán de tamaño pequeño, tamaño
2, suficiente para enterrar a una persona; habrá que controlar el terreno más propenso al desprendimiento de
las placas: pendientes superiores a 30 grados en orientaciones entre norte y este, convexidades resguardadas
del viento de norte donde apreciéis sobreacumulaciones de nieve venteada. Por otra parte, cada vez serán más
frecuentes aludes de deslizamiento en laderas soleadas sobre terreno herboso por debajo de 2200 metros, serán
de tamaño purga, tamaño 1. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es DÉBIL (1) ya que la
acción del viento ha sido tan fuerte que las placas de viento son muy aisladas y pequeñas bajo lomos y cordales;
se pueden desprender puntualmente con el paso de un grupo de personas; en gran parte del territorio afloran
las viejas y resbaladizas costras de rehielo, donde hay que prestar atención para evitar caídas. Más información
en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico para los próximos días con temperaturas elevadas en cotas altas. Las placas de viento
duras se mantendrán frágiles en las umbrías. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 3/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/01/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 5/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 5/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo del valle, esquiable por encima de
1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores
varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias respecto a la semana pasada;
presente desde los 1600-1800 metros y esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros
en las solanas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los
espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El espesor del manto está por debajo de la media en todos los
sectores, pero es excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 5/1/2015

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, situación de nieve vieja con capa crítica por placas de viento de hace
días endurecidas encima de niveles débiles; también situación de deslizamientos en cotas bajas en laderas
soleadas. En el resto, situación favorable por la presencia de costras. Tras la nevada de hace una semana, el
viento muy fuerte de norte y las temperaturas bajas han formado placas de viento duras y capas débiles por
debajo. El tiempo es anticiclónico y las temperaturas van subiendo día tras día; desde el jueves que ya son
positivas noche y día a 2300 metros, mientras que en fondos de valle son negativas durante la noche debido a la
inversión térmica. Como pequeños cambios, hay un ligero aumento de la humedad y de nubes altas a ratos; todo
ello, favorecerá un progresivo humedecimiento de la nieve en vertientes soleadas; también se espera un ligero
descenso de temperatura entre el domingo-lunes sin más consecuencias. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el peligro de aludes para sábado y domingo es LIMITADO (2) por la presencia de placas de viento duras sobre
niveles facetados que en orientaciones umbrías se pueden desprender al paso de un grupo de personas (hay
actividad reportada durante los últimos días), serán de tamaño pequeño, tamaño 2, suficiente para enterrar a
una persona; habrá que controlar el terreno más propenso al desprendimiento de las placas: pendiente superior
a 30 grados en orientaciones entre norte y este, convexidades resguardadas del viento de norte donde apreciéis
sobreacumulaciones de nieve venteada. Por otra parte, cada vez serán más frecuentes aludes de deslizamiento
en laderas soleadas sobre terreno herboso por debajo de 2200 metros, serán de tamaño purga, tamaño 1. En la
Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es DÉBIL (1) ya que la acción del viento ha sido tan fuerte que
las placas de viento son muy aisladas y pequeñas bajo lomos y cordales; se pueden desprender puntualmente al
paso de un grupo de personas; en gran parte del territorio afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo, con
las que hay que tener cuidado para evitar caídas. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

No habrá demasiados cambios, salvo un aumento de las nubes y un ligero descenso de temperaturas que no
modificarán el manto. Las placas de viento duras se mantendrán frágiles en las umbrías. Evolución del peligro:
EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 5/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 7/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 7/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde el fondo del valle, esquiable por encima de
1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores
varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias respecto a la semana pasada;
presente desde los 1600-1800 metros y esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros
en las solanas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los
espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El espesor del manto está por debajo de la media en todos los
sectores, pero es excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 7/1/2015

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, situación de nieve vieja con capa crítica por placas de viento de hace
días, endurecidas, encima de niveles débiles; también situación de deslizamientos en cotas bajas en laderas
soleadas. En el resto, situación favorable por la presencia de costras. La última nevada es de hace una semana.
El viento muy fuerte de norte y las temperaturas bajas formaron placas de viento duras y capas débiles por
debajo. El tiempo se mantiene anticiclónico y actualmente las temperaturas son altas para la época. El domingo
bajaron las mínimas ligeramente y heló por encima de 2300 metros, pero a última hora del domingo han vuelto a
subir de manera que en la madrugada del lunes las temperaturas no han sido negativas hasta los 2500 metros.
Hay fuerte inversión térmica. El descenso de temperaturas previsto se producirá entre el martes-miércoles pero
será pasajero; también aumentarán las nubes. No habrá consecuencias en el estado del manto; se mantendrá
encostrado, con nieve de fusión superficial durante el día y con placas de viento duras a sotavento del viento
del norte. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes para el lunes y martes es LIMITADO (2)
por la presencia de placas de viento duras sobre niveles facetados que en orientaciones umbrías se pueden
desprender al paso de un grupo de personas; serán de tamaño pequeño, tamaño 2, suficiente para enterrar a
una persona; habrá que controlar el terreno más propenso al desprendimiento de las placas: pendiente superior
a 30 grados en orientaciones entre norte y este, convexidades resguardadas del viento de norte donde apreciéis
sobreacumulaciones de nieve venteada; esta situación es cada vez menos probable. Por otra parte, cada vez
serán más frecuentes aludes de deslizamiento en laderas soleadas sobre terreno herboso por debajo de 2200
metros, serán de tamaño purga, tamaño 1. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca el peligro es DÉBIL
(1) ya que la acción del viento ha sido tan fuerte que las placas de viento son muy aisladas y pequeñas bajo
lomos y cordales; se pueden desprender puntualmente al paso de un grupo de personas; en gran parte del
territorio afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo, donde hay que tener cuidado para evitar caídas.
Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Situación sin cambios destacables. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 7/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 8/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 8/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000 metros, esquiable por encima de
1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores
varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde hace días, ya que al estar
encostrado varía poco de un día para el otro; está presente desde los 1600-1800 metros, esquiables desde
los 2000-2200 metros en umbrías y desde los 2400 metros en las solanas, con más disponibilidad de nieve
en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El
grueso del manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero es excedentario en cotas altas de
la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 8/1/2015

Situación favorable por falta de capas débiles internas y por la presencia de costras. Han pasado 10 días desde
la última nevada y el tiempo anticiclónico domina la situación. En el día a día, sólo hay algunos cambios a
nivel de temperaturas pero sin grandes consecuencias sobre el estado del manto, que poco a poco se ha ido
estabilizando. Desde el martes por la tarde el tiempo ha sido un poco más frio en cotas altas, con valores
máximos el martes alrededor de 3 grados a 2300 metros y mínimas en la madrugada del miércoles alrededor
de -4 grados; continúan las inversiones térmicas con fuertes heladas en el fondo de valle. Miércoles y jueves
no habrá grandes cambios que afecten el manto. En las umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve
vieja de la última nevada se mantiene seca y poco cohesiva mientras que en las laderas soleadas y en gran
parte del resto de Pirineo predomina la nieve de fusión en superficie durante el día y de noche se forman costras
bien duras. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la
situación de nieve vieja con capa crítica ha ido perdiendo extensión, pero hay que tener presente que localmente
aún puede quedar alguna placa de viento dura en orientaciones umbrías que podría desprenderse con el paso
de un grupo de personas, serán de tamaño pequeño, tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona; por
lo tanto hay que prestar atención en los terrenos más propensos al desprendimiento de placas: pendientes
superiores a 30 grados en orientaciones entre norte y este, convexidades resguardadas del viento de norte
donde apreciéis sobreacumulaciones de nieve venteada. Los últimos días ya no se ha observado actividad de
aludes de deslizamiento, y así continuará por haberse enfriado el ambiente. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-
Vall Fosca, donde la última nevada casi no afectó, afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo y hay que
tener cuidado para evitar caídas. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El anticiclón volverá a reforzarse con un aumento notable de las temperaturas para el viernes. Se impondrá el
proceso de fusión y rehielo, excepto en las umbrías. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el día 8/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 9/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 9/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente en el suelo desde los 1000 metros, esquiable por
encima de 1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los
espesores varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde hace días, al estar
encostrado varía poco de un día para el otro; está presente desde los 1600-1800 metros y esquiables desde los
2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas, incluso discontinuo hasta las cimas, con más
disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre
30-70 centímetros. El grueso del manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero es excedentario
en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 9/1/2015

Situación favorable por falta de capas débiles internas y por la presencia de costras. Han pasado más de 10
días desde la última nevada y el tiempo anticiclónico domina la situación. En el día a día, sólo hay algunos
cambios a nivel de temperaturas pero sin grandes consecuencias sobre el estado del manto, el cual poco a
poco se ha ido estabilizando. Desde el martes por la tarde el tiempo ha sido un poco más frío en cotas altas,
pero el viernes vuelven a subir las temperaturas; continúan las inversiones térmicas con fuertes heladas en el
fondo de valle. Jueves y viernes no habrá grandes cambios que afecten al manto. En las umbrías del Aran-
Franja Norte de la Pallaresa la nieve vieja de la última nevada se mantiene seca y poco cohesiva mientras que
en las laderas soleadas y en gran parte del resto del Pirineo predomina la nieve de fusión en superficie durante
el día y de noche se forman costras muy duras. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación de nieve vieja con capa crítica ha ido perdiendo extensión,
pero hay que tener presente que localmente aún puede quedar alguna placa de viento dura en orientaciones
umbrías que podría desprenderse con el paso de un grupo de personas, serán de tamaño pequeño, tamaño 2,
suficiente para enterrar a una persona; por lo tanto tendremos que estar atentos en los terrenos más propensos al
desprendimiento de placas: pendientes superiores a 30 grados en orientaciones entre norte y este, convexidades
resguardadas del viento de norte donde apreciéis sobreacumulaciones de nieve venteada. Los últimos días ya
no se ha observado actividad de aludes de deslizamiento; aunque las temperaturas suben nuevamente no se
espera nueva actividad, ya que el terreno está bastante purgado de nieve. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall
Fosca, donde la última nevada casi no afectó, afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo y hay que tener
cuidado para evitar caídas. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El anticiclón vuelve a reforzarse con un aumento notable de la temperatura. Se impondrá el proceso de fusión
y rehielo, excepto en las umbrías. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el día 9/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1.100 metros, esquiable por encima de
1700 metros en las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores
varían entre 50-80 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde hace días, al estar encostrado
varía poco de un día para el otro; está presente desde 1600-1800 metros y esquiable desde 2000-2200 metros
en umbrías y 2400 metros en las solanas, incluso discontinuo hasta las cimas, con más disponibilidad de nieve
en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 30-70 centímetros. El
espesor del manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero es excedentario en cotas altas de
la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/1/2015

Situación de nieve húmeda por aumento de temperatura durante el día. En cotas altas y en umbrías, situación
favorable por falta de capas débiles internas y por el predominio de costras. Han pasado más de 10 días desde
la última nevada y el tiempo anticiclónico domina la situación. En el día a día, sólo hay algunos cambios a nivel
de temperaturas con ligeras consecuencias sobre el estado del manto, que poco a poco se ha ido estabilizando
en cuanto a las placas de viento. Hoy viernes y mañana sábado subirán las temperaturas; la madrugada del
viernes ya ha sido positiva a 2300 metros. En las umbrías en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve vieja
de la última nevada se mantiene seca y poco cohesiva, mientras que en las laderas soleadas ha aumentado
la humedad de la nieve que entra en proceso de fusión de día y de rehielo de noche. En el resto del Pirineo
predomina el manto encostrado y endurecido, fundiendo superficialmente de día. El peligro de aludes es DÉBIL
(1) en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación es de nieve húmeda por calor
diurno y se está extendiendo en cotas bajas y en las solanas, donde a mediodía y por la tarde puede haber
alguna purga de nieve húmeda; atención si nos encontramos en puntos comprometidos donde una purga nos
pueda hacer perder el equilibrio. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, donde la última nevada casi
no afectó, afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo, donde hay que tener cuidado para evitar caídas.
Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Ambiente primaveral hasta el domingo, cuando un repentino cambio de situación traerá una nevada débil con
descenso de temperatura y viento fuerte, sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto,
continuará el manto encostrado. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EN EL ARAN-FRANJA NORTE
DE LA PALLARESA. SIN CAMBIOS EN EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 12/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Se ha notado el calor de viernes y sábado con una retirada de la nieve en grosor y extensión. En el Aran-Franja
norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1200 metros, esquiable por encima de 1700 metros en
las umbrías y de 1900 metros en las solanas; en cotas altas está muy venteado y los espesores varían entre
30-70 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde hace días, ya que al estar encostrado varía
poco de un día para el otro; está presente desde los 1700-1900 metros y esquiable desde los 2000-2200 metros
en umbrías y los 2400 metros en las solanas, incluso discontinuo hasta las cimas, con más disponibilidad de
nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 20-70 centímetros.
El espesor del manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero es excedentario en cotas altas
de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/1/2015

Situación de nieve húmeda por aumento de temperatura durante el sábado. Domingo, situación favorable por
cambio de tiempo con encostramiento y en el Arán con unos pocos centímetros de nieve reciente por encima.
Ya hace más de 10 días desde la última nevada y el tiempo anticiclónico domina la situación, con una retirada
pasajera el domingo. Durante este tiempo se fueron estabilizando las placas de viento en las umbrías. El viernes
las temperaturas fueron muy altas y este sábado tocarán techo; las mínimas del sábado han sido positivas
a 2500 metros; continúa la inversión térmica con heladas en las zonas más profundas de los valles. En las
umbrías del Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve vieja de la última nevada se mantiene seca y poco
cohesiva, mientras que en las laderas soleadas ha aumentado la humedad de la nieve; ésta ha entrado desde
hace días en proceso de fusión de día y rehielo de noche. En el resto del Pirineo predomina el manto encostrado
y endurecido, fundiendo superficialmente de día. El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la situación sólo sábado es de nieve húmeda por calor diurno y se está
extendiendo en cotas medias de las solanas, donde a mediodía y por la tarde puede haber alguna purga de
nieve húmeda; atención si nos encontramos en puntos comprometidos donde una purga nos pueda hacer perder
el equilibrio. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, donde la última nevada casi no afectó, afloran las
viejas y resbaladizas costras de rehielo, donde hay que tener cuidado para evitar caídas. El domingo pasa un
frente y el tiempo cambiará repentinamente. Habrá un descenso de temperatura que endurecerá el manto allí
donde el sábado se encontraba húmedo y blando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa pueden caer entre
5-10 cm de nieve con cota de nieve a 1800 metros bajando a 1000 metros, con viento de norte en cotas altas,
que no supondrán ningún peligro de aludes. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti Més
informació a: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Después del frente del domingo, vuelve el anticiclón con humedecimiento de la nieve de día en las solanas y
encostramiento de noche. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín se emitirá el día 12/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 13/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1200 metros, esquiable por
encima de 1500-1600 metros en las umbrías y de 1800-1900 metros en las solanas; en cotas altas está
venteado y los espesores varían entre 30-70 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas
diferencias desde hace días, al estar encostrado varía poco de un día para el otro; está presente desde
los 1700-1900 metros y esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las
solanas, incluso discontinuo hasta las cimas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte
de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 20-70 centímetros. El espesor del
manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero es excedentario en cotas altas de la
Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/1/2015

Situación de nieve venteada en Aran por las nevadas débiles con viento del domingo. En el resto de
sectores situación favorable por la presencia de costras y la falta de capas débiles activas; precaución,
costras muy resbaladizas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la débil nevada del domingo acumuló
unos 5 cm de nieve nueva a 2200 metros. El viento del norte y noroeste ha formado placas de
viento en lugares resguardados, principalmente en orientaciones sur y este, pero también en umbrías
resguardadas. Estas placas son susceptibles de caer en pendientes superiores a los 35 grados. En
relieves convexos y en las horas centrales del día con la insolación es incluso posible que un solo
esquiador pueda hacer caer. Las avalanchas pueden llegar a enterrar a una persona aunque en
general se espera que sean purgas (insuficientes para enterrar a una persona pero capaces de causar
daños por caída en sectores trampa). En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca la situación es
de manto nivoso duro encostrado y consolidado. En estos sectores afloran las viejas y resbaladizas
costras de rehielo, hay que tener cuidado para evitar caídas. En todos los sectores el peligro de aludes
es DÉBIL (1). Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti.php

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del jueves los modelos indican precipitaciones. Hasta entonces no se prevén cambios en la
estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000 metros en las umbrías, esquiable
por encima de 1500 a 1600 metros en las umbrías y de 1800 a 1900 metros en las solanas; en cotas altas está
venteado y los espesores varían entre 30-70 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde
hace días, y al estar encostrado varía poco de un día para el otro; está presente desde los 1700-1900 metros y
esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas, incluso discontinuo hasta las
cimas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores
oscilan entre 20-70 centímetros. El espesor del manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero
es excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/1/2015

Situación favorable por la presencia de costras y falta de capas débiles activas; precaución con las costras que
son muy resbaladizas. En el Aran localmente situación de nieve venteada por las nevadas débiles con viento
del domingo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la débil nevada del domingo acumuló unos 5 cm de nieve
nueva a 2200 metros. El viento de norte y noroeste ha formado placas de viento en lugares resguardados,
principalmente en orientaciones sur y este, pero también en umbrías resguardadas. Estas placas son muy
aisladas y de pequeño tamaño. Sin embargo, son susceptibles de caer en pendientes superiores a los 35 grados,
en relieves convexos y en las horas centrales del día con la insolación es incluso posible que un solo esquiador
las pueda hacer caer. Los aludes difícilmente pueden llegar a enterrar a una persona ya que se espera que
sean de tamaño purga (tamaño 1, insuficiente para enterrar una persona pero capaces de causar daños por
caída en sectores trampa). En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca la situación es de manto nivoso duro
encostrado y consolidado. En estos sectores afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo y hay que tener
cuidado para evitar caídas. En todos los sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1). Más información en: http://
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del jueves los modelos indican precipitaciones. Hasta entonces no se prevén cambios en la estabilidad
del manto. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EN EL ARAN-FRANJA NORTE Y ESTACIONARIO
EN EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/1/2015

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

- 36 / 127 -



Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 15/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000 a las umbrías, esquiable por
encima de 1500 a 1600 metros en las umbrías y de 1800 a 1900 metros en las solanas; en cotas altas está
venteado y los espesores varían entre 30-70 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde
hace días, al estar encostrado varía poco de un día para el otro; está presente desde los 1700-1900 metros y
esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas, incluso discontinuo hasta las
cimas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores
oscilan entre 20-70 centímetros. El espesor del manto está por debajo de la media en todos los sectores, pero
es excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/1/2015

Situación favorable por la presencia de costras y falta de capas débiles activas; precaución, costras muy
resbaladizas. En el Aran localmente situación de nieve venteada por las nevadas débiles con viento del domingo.
En el Aran Franja Norte de la Pallaresa la débil nevada del domingo con viento de norte y noroeste formó
placas de viento en lugares resguardados, principalmente en orientaciones sur y este, pero también en umbrías
resguardadas. Estas placas son muy aisladas y de muy pequeño tamaño. Sin embargo, son susceptibles de
caer en pendientes superiores a los 35 grados, en relieves convexos con el paso de un solo. Estos aludes son
de tamaño insuficiente para enterrar a una persona pero capaces de causar daños por caída en sectores de
trampa, en zonas con fuertes pendientes o sectores de acantilados. Además con las capas de nieve endurecida
que quedan por debajo hay que tener especial atención por la posibilidad de resbalones. De cara a mañana el
aumento de temperaturas con viento recalentado del sur dará paso a caídas de purgas de placas húmedas en
pendientes pronunciados, sobre todo en cotas medias y bajas, donde se notará más el Foehn. En la Pallaresa y
en la Ribagorçana-Vall Fosca la situación es de manto nivoso duro encostrado y consolidado. En estos sectores
afloran las viejas y resbaladizas costras de rehielo y hay que tener cuidado para evitar caídas. En todos los
sectores el peligro de aludes es DÉBIL (1). Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevén precipitaciones en forma de nieve de cara al viernes. Evolución del peligro: EN AUMENTO
PROGRESIVO

El próximo boletín se emitirá el día 15/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 16/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) hoy y LIMITADO (2) mañana.

Pallaresa DÉBIL (1) hoy y LIMITADO (2) mañana.

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000 metros en las umbrías, esquiable
por encima de 1500 a 1600 metros en las umbrías y de 1800 a 1900 metros en las solanas; en cotas altas está
venteado y los espesores varían entre 30-70 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto no presenta demasiadas diferencias desde
hace días, ya que al estar encostrado varía poco de un día para el otro; está presente desde los 1700-1900
metros y esquiable desde los 2000-2200 metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas, incluso discontinuo
hasta las cimas, con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros
los espesores oscilan entre 20-70 centímetros. El espesor del manto está por debajo de la media en todos los
sectores, pero es excedentario en cotas altas de la Ribagorçana-Vall Fosca. A partir de las nevadas previstas
la distribución y espesores del manto nivoso irán variando.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/1/2015

Situación de nieve nueva por caídas espontáneas de nieve reciente a partir de las nevadas que se iniciarán de
madrugada por la vertiente sur. Mientras no se acumule suficiente nieve reciente la situación es estable excepto
en el Aran donde el aumento de la tempera de hoy jueves da lugar a aludes espontáneos de nieve húmeda. En
el Aran-Franja Norte el aumento de la temperatura que se ha dado hoy jueves da paso a la caída espontánea
de aludes de placas de nieve húmeda y deslizamientos en orientaciones de sureste hasta oeste en la mayoría
de cotas pero sobre todo en cotas medias y bajas. Estas serán de tamaño purga o pequeñas y el terreno más
favorable a que se produzcan serán los pendientes más inclinados, por encima de 30-35º. A partir de la tarde
la probabilidad de caída decrecerá, especialmente por el enfriamiento nocturno pero también por la bajada de
temperaturas de madrugada. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hoy jueves la situación todavía
es de estabilidad con costras de viento y nieve endurecida. Se prevén nevadas para mañana, que se iniciarán
de madrugada, y se prevé que dejen acumulaciones alrededor de los 20 cm de nieve nueva, se podrán dar
caídas espontáneas de nieve reciente en pendientes pronunciados, de más de 35º. Se verán afectadas todas las
orientaciones pero especialmente en cotas altas de sur y este, donde el viento entre débil y moderado previsto
podrá formar placas de viento blandas que podrían caer con el paso de una sola persona. En la Franja Norte de
la Pallaresa la situación será muy similar, y en el Aran se espera que el grueso de las precipitaciones se centre
más en sábado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la situación de fusión de
hoy. En el resto de sectores el peligro es DÉBIL (1) hoy pasando a MODERADO (2) mañana por las nevadas
previstas. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá que seguir la evolución de las nevadas. En principio las bajas temperaturas previstas para el sábado y
las nevadas en el Arán mantendrán o subirán ligeramente el peligro Evolución del peligro: ESTACIONARIO O
EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el día 16/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 17/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La nevada está afectando todos los sectores hasta cotas bajas. Actualmente en todos los sectores la nieve está
presente desde el fondo de valle. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000
metros en las umbrías, esquiable por encima de 1500 a 1600 metros en las umbrías y de 1800-1900 metros en
las solanas; en cotas altas está venteado y los espesores varían entre 30-70 centímetros, más de un metro en
las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la distribución del manto esquiable irá
bajando de cota conforme se vaya acumulando nieve nueva; actualmente es esquiable desde los 2000-2200
metros en umbrías y los 2400 metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de
estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/1/2015

Situación de nieve nueva por caídas espontáneas de nieve reciente a partir de las nevadas que se están dando.
Además en el Aran con el viento también hay una situación de nieve venteada cerca de las cumbres y cotas
altas para la formación de placas. En todos los sectores se están dando precipitaciones desde la madrugada.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se han acumulado entre 10-25 milímetros de precipitación y en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa entre 5-10 milímetros hasta hoy viernes por la mañana. Continúa nevando
y se espera que lo haga durante todo el día pero con menor intensidad por la tarde. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa son posibles caídas espontáneas de purgas y pequeños aludes de nieve reciente en los
lugares donde previamente el sol está innivado. Aunque la base de costras tiene cierta rugosidad, en pendientes
superiores a los 35 grados pueden caer de forma espontánea. El viento suave puede formar placas de viento
blandas en cotas altas que con el frío que está haciendo se mostrarán frágiles y podrán caer con el paso de
un esquiador. En el Aran la nieve reciente ha caído mayoritariamente sobre terreno ya innivado. Además se
espera que continúe nevando, hasta 10-20 milímetros más de precipitación. En este sector son posibles caídas
espontáneas de purgas en pendientes superiores a los 30-35 grados y conforme vaya nevando pueden alcanzar
tamaño suficiente para enterrar una persona; sobre todo de cara a mañana. En este sector, donde el viento
del oeste se refuerza, las placas pueden ser más extensas. Serán blandas y se mostrarán frágiles y fáciles de
hacer caer. En todos los sectores el peligro de aludes es LIMITADO (2). Más información en: http://www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El frío mantendrá la nieve inestable. La reactivación de nevadas en la vertiente norte puede dar paso a la caída
de aludes con más facilidad. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EN EL ARAN, ESTACIONARIO EN
EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 19/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) el lunes.

Pallaresa LIMITADO (2) pasando a NOTABLE (3) el lunes.

Distribución del manto nivoso

Las nevadas de ayer se iniciaron de madrugada con cota de nieve que inicialmente fue a partir de los 1300
bajando a 1000-1100 metros e incluso hasta el fondo de valle, donde actualmente hay presencia de nieve la
mayoría de sectores. El ambiente frío preservará esta nieve a pesar de la insolación, en las umbrías. En el Aran-
Franja norte de la Pallaresa el manto está presente desde los 1000 metros, esquiable por encima de 1300 metros
en las umbrías y de 1600 metros en las solanas; en cotas altas está venteado y los espesores varían entre 40-90
centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de
nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/1/2015

Situación de nieve reciente por caídas espontáneas a partir de las nevadas que se están dando. Además en
el Aran con el viento también hay una situación de nieve venteada cerca de las cumbres y cotas altas para la
formación de placas. La madrugada del viernes comenzó a nevar en todos los sectores, excepto en el Aran
donde se iniciaron por la mañana. Se han acumulado a 2200 metros entre 15-20 milímetros de precipitación en la
Ribagorçana-Vall Fosca en forma de nieve reciente fresca y seca sobretodo en la parte final de la precipitación.
La precipitación se terminó por la tarde pero por la noche se dieron chubascos. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa se han acumulado entre 30-35 cm de nieve reciente. El viento sólo ha sido remarcable en el Aran.
Actualmente en todos los sectores son probables caídas espontáneas de aludes de nieve reciente que pueden
llegar a enterrar a una persona. Se darán a partir de 1800 metros en cualquier orientación y en pendientes
por encima de los 30-35º. La insolación de hoy favorecerá la caída espontánea de estas avalanchas. Además
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el viento ha formado placas blandas por encima de los 2200 metros
en sur, este y umbrías resguardadas. Estas placas se muestran extensas bajo collados y cordales de estas
orientaciones y pueden caer al paso de una persona. Podrán sobrepasar el tamaño pequeño especialmente por
el viento previsto de cara al domingo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE
(3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). De cara al domingo por la noche
pero sobre todo de cara al lunes volverá a nevar y el peligro pasará a ser NOTABLE (3) en todos los sectores.
Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulten: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El frío mantendrá la nieve inestable. La reactivación de nevadas en la vertiente norte puede dar paso a la caída
de aludes con más facilidad. Evolución del peligro: en ligero aumento en el aran, estacionario en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 19/1/2015

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

- 40 / 127 -



Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 20/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2). NOTABLE (3) por encima de 2500 m.

Pallaresa LIMITADO (2). NOTABLE (3) por encima de 2500 m.

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve llega a fondo de valle, presente desde los 1000 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
es esquiable por encima de 1300 metros en las umbrías y de 1600 metros en las solanas; en cotas altas está
venteado y los espesores varían entre 40-90 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200
metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros
los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/1/2015

Situación de nieve nueva por caídas espontáneas de nieve reciente a partir de las nevadas que se están dando.
Además en Aran con el viento también hay una situación de nieve venteada cerca de las cumbres y en cotas
altas para la formación de placas. El viernes nevó en todos los sectores. Se acumularon entre 15-20 milímetros
de precipitación a 2200 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca en forma de nieve reciente seca sobre todo en
la parte final de la precipitación con un poco de transporte de nieve por viento de norte en cotas altas hasta la
mañana del sábado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han acumulado entre 30-35 cm de nieve reciente.
El viento giró a componente sur y oeste el domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con formación
de algunas placas de viento en cotas altas. Hoy lunes está nevando muy débilmente (1-3 centímetros hasta
mediodía) y lo puede seguir haciendo en las próximas horas. Actualmente en todos los sectores son probables
caídas espontáneas de aludes de nieve reciente que pueden llegar a enterrar una persona. Se darán a partir de
1800 metros en cualquier orientación y en pendientes por encima de los 30-35 grados. Además en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el viento ha formado placas blandas por encima de los 2200 metros a varias orientaciones,
menos frecuentes en oeste; en el resto de sectores las placas de viento están por encima de 2500 metros. Estas
placas se muestran extensas bajo collados y cordales y pueden caer con el solo paso de una persona, por lo
general de pequeño tamaño. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes es NOTABLE (3). En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) y NOTABLE (3) por encima de 2500
metros. Más información en: http://www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El tiempo frío y posibles nevadas pueden incrementar el peligro de aludes. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 21/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/1/2015

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

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve llega a fondo de valle, presente desde los 1000 metros. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa es esquiable por encima de 1300 metros en las umbrías y de 1600 metros en las
solanas; en cotas altas está venteado y los espesores varían entre 40-90 centímetros, más de un metro
en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los
1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el
extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/1/2015

Situación de nieve nueva por caídas espontáneas en claros de sol. Además, en la Franja Norte de la
Pallaresa también hay una situación de nieve venteada por la formación de placas de viento blandas
por encima de 2300 metros. El viernes nevó en todos los sectores. Se acumularon del orden de 20-40
centímetros de nieve seca a 2200 metros. Entre lunes y martes ha nevado débilmente sin viento (1-3
centímetros de nieve seca). El manto está formado por nieve reciente seca encima de las duras costras
antiguas; están formando facetas sobre la costra, pero mientras no se densifique la nieve reciente
no hay peligro de aludes de placa. No obstante, en la Franja Norte de la Pallaresa sopló un poco de
viento de norte primero y de sur el domingo; se formaron placas de viento blandas por encima de 2300
metros a varias orientaciones. Actualmente en todos los sectores son probables caídas espontáneas
de aludes de nieve reciente en momentos de claros de sol que difícilmente pueden llegar a enterrar
a una persona. Se darán a cualquier orientación y en pendientes por encima de los 30-35 grados.
Además en la Franja Norte de la Pallaresa el viento formó placas de viento blandas por encima de los
2300 metros a varias orientaciones, menos frecuentes en oeste. Estas placas se muestran extensas
bajo collados y cordales y pueden caer con el paso de una persona, por lo general de pequeño
tamaño, suficiente para enterrar una persona. En la Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes
es NOTABLE (3) y al resto LIMITADO (2). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del jueves el viento formará placas de viento inestables. Evolución del peligro: EN AUMENTO
a partir del jueves.

El próximo boletín se emitirá el día 21/1/2015

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

- 42 / 127 -



Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 22/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve llega hasta fondo de valle, presente desde los 600 metros. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa es esquiable por encima de 1300 metros en las umbrías y de 1700 metros
en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 40-90 centímetros, más de un metro en
las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los
1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el
extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/1/2015

Situación muy localizada de nieve venteada en la Franja Norte de la Pallaresa con placas de viento
blandas por encima de 2300 metros. Situación favorable en el resto. El viernes nevó en todos los
sectores; se acumularon del orden de 20-40 centímetros de nieve seca a 2200 metros. Entre lunes
y martes ha nevado débilmente sin viento (1-3 centímetros de nieve seca). Las temperaturas son
bajas, por debajo de la media y los vientos flojos o encalmados (a 2300 metros, temperaturas máximas
alrededor de -5 grados y mínimas por debajo de -10 grados). El manto está formado por nieve seca
y suelta encima de las duras costras antiguas; están formando facetas sobre la costra, pero mientras
no se densifique la nieve reciente no hay peligro de aludes de placa. No obstante, en la Franja Norte
de la Pallaresa sopló un poco de viento de norte primero y de sur el domingo; se formaron placas de
viento blandas por encima de 2300 metros a varias orientaciones. Hoy miércoles está previsto que
a lo largo de la jornada caigan unos 5-10 centímetros de nieve seca y fría sin viento. En la Franja
Norte de la Pallaresa el viento formó placas de viento blandas por encima de los 2300 metros a
varias orientaciones, menos frecuentes en oeste. Estas placas se muestran extensas bajo collados
y cordales, pero sólo pueden caer con el paso de una persona allí donde tengan un poco más de
consistencia y dureza, probablemente en puntos orientados a este y sureste; serán en general de
pequeño tamaño, suficiente para enterrar una persona. El peligro es LIMITADO (2) en todos los
sectores. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viento de norte puede empezar a soplar la noche del jueves o la mañana del viernes, cuando
empezarán a formarse placas de viento inestables. Evolución del peligro: EN AUMENTO el viernes.

El próximo boletín se emitirá el día 22/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 23/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) jueves. NOTABLE (3) viernes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve llega hasta fondo de valle, presente desde los 600 metros. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es esquiable por encima de 1300 metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a 2300
metros, los espesores varían entre 40-90 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200
metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros
los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/1/2015

Inminente cambio de situación. Jueves situación muy localizada de nieve venteada en la Franja Norte de la
Pallaresa con placas de viento blandas por encima de 2300 metros y situación favorable en el resto. Viernes
situación generalizada de placas de viento bastante inestables. Desde el viernes se han acumulado sobre las
costras antiguas unos 20-40 centímetros de nieve polvo seca y fría. Con las bajas temperaturas están formando
facetas sobre la costra, pero mientras no se densifique la nieve reciente no hay peligro de aludes de placa. A
pesar de haber sido unos días de poco viento con nieve polvo en superficie en todas partes, en la Franja Norte
de la Pallaresa sopló un poco de viento de norte primero y de sur el domingo y se formaron placas de viento
blandas por encima de 2300 metros en varias orientaciones. Hoy jueves pueden caer unos pocos centímetros
de nieve seca y fría, sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Franja Norte de la Pallaresa hay
placas de viento blandas extensas bajo collados y cordales, pero sólo pueden caer con el paso de una persona
allí donde tengan un poco más de consistencia y dureza, probablemente en puntos orientados a este y sureste;
serán en general de pequeño tamaño, suficiente para enterrar una persona. En el resto, alguna placa local.
El peligro es LIMITADO (2) en todos los sectores. El viernes ya de madrugada habrá entrado viento fuerte de
norte que removerá la nieve polvo y formará placas de viento de forma extensa en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. Caerán con mucha facilidad aludes de placa de viento, un poco más duras que las actuales, y que
localmente tendrán tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas; el peligro subirá a NOTABLE (3). En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación también será de nieve venteada, pero con menos placas
de viento; a pesar de aumentar la probabilidad de aludes respecto el jueves, el peligro continuará en LIMITADO
(2). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Durante el fin de semana continuará el viento fuerte y la formación de placas de viento inestables. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 23/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 24/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/1/2015

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 es esquiable por encima de 1300 metros en las umbrías y de 1700
metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 40-90 centímetros, más de un metro en
las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1800-2000
metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de
estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. El viento de norte provoca
sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y forma deflaciones en norte y noroeste en todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/1/2015

Situación generalizada de nieve venteada por placas de viento muy inestables, las más extensas en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. Ayer aún nevó de forma débil en algunos sectores y por la mañana ventisca con el
ambiente frío que ha regido estos últimos días (hoy viernes por la mañana temperatura a 2200 metros entre -10
y -12 grados). Desde el viernes se han acumulado sobre las costras antiguas unos 20-40 centímetros de nieve
polvo seca y fría. Con las bajas temperaturas están formando facetas sobre la costra antigua de la base. El viento
se ha incrementado, sobre todo en la vertiente sur del Pirineo Occidental ya de madrugada, y se espera que se
mantenga fuerte de norte y noroeste. Se han formado placas de viento más endurecidas que las preexistentes
y en general en todos los sectores se depositan encima de capas débiles blandas por lo que con el paso de
las horas cada vez hay más contraste placa-capa débil. Estas placas caerán con mucha facilidad debido a este
contraste que favorecerá la propagación de fracturas. Los aludes de placa son más extensos en el Aran-Franja
norte de la Pallaresa, donde la disponibilidad de nieve es mayor. En el Aran donde el viento es menos violento
se favorece el transporte de nieve y la formación de placas. En la Franja norte de la Pallaresa estas placas se
muestran relativamente más endurecidas. En general, podrán caer sobre todo en orientaciones sur, este, sur-
oeste y umbrías resguardadas con el paso de un esquiador y pueden llegar a enterrar una persona, puntualmente
un grupo de persona en zonas trampa. El peligro de aludes en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es NOTABLE
(3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación también es de nieve venteada, con placas de
viento menos extensas que se han formado con el viento del norte y noroeste. Pueden caer fácilmente con
el paso de una persona sobre todo bajo collados y cordales orientados a este y sureste; serán en general de
pequeño tamaño, suficiente para enterrar una persona. El peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
es LIMITADO (2). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Durante el fin de semana continuará el viento fuerte y la formación de placas de viento inestables. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 26/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Manto presente por encima de 600-800 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable por encima
de 1300 metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 40-90
centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de
nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.
El viento del norte provoca sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y deflaciones en norte y noroeste
de todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/1/2015

Situación generalizada de nieve venteada por placas de viento muy inestables, las más extensas en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. En los últimos 10 días se han acumulado sobre las costras antiguas unos 20-50
centímetros de nieve polvo seca y fría, con algún nivel de escarcha enterrado. Con las bajas temperaturas
se han formado facetas sobre la costra antigua. Ayer viernes comenzó a soplar viento del norte (rachas de
hasta 80 kilómetros por hora, excepto en el Arán donde ha sido más moderado). Se han formado y continúan
formándose placas de viento; en general en todos los sectores se depositan encima de capas débiles y con
el paso de las horas cada vez hay más contraste de durezas entre la placa y la capa débil. Está aumentando
la capacidad de propagación de las fracturas que puedan iniciarse. Las placas de viento son más extensas
en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, donde la disponibilidad de nieve es mayor. En la Franja norte de la
Pallaresa estas placas se muestran relativamente más endurecidas. En general, podrán caer sobretodo en
orientaciones entre este a suroeste y umbrías resguardadas, al paso de un esquiador, y pueden llegar a enterrar
a una persona, puntualmente un grupo de personas en zonas de trampa. El peligro de aludes en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación también es
de nieve venteada, con placas de viento menos extensas que se han formado con el viento del norte y noroeste.
Pueden caer fácilmente al paso de una persona sobretodo bajo collados y cordales orientados a este, sureste
y sur; serán en general de tamaño entre purga y pequeño, suficiente para enterrar una persona. El peligro en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2). A partir de la tarde de este sábado las placas
de viento en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se harán más gruesas ya que está previsto que nieve unos
10-15 centímetros de nieve seca con viento moderado a fuerte de componente norte. Por lo tanto, situación muy
delicada sábado y domingo ya que las placas de viento pueden caer fácilmente. Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el viento de norte y la formación de placas de viento inestables. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 27/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Manto presente por encima de 600-800 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable por encima
de 1300 metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 50-90
centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de
nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.
El viento de norte provoca sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y forma deflaciones en norte y
noroeste de todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/1/2015

Situación generalizada de nieve venteada por placas de viento inestables, las más extensas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. Durante la semana pasada se acumularon encima de las costras antiguas unos 20-50
centímetros de nieve polvo seca y fría, con algún nivel de escarcha enterrado. Con las bajas temperaturas se
formaron facetas sobre la costra antigua. Durante el fin de semana nuevas nevadas débiles en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, pero sobre todo el viento, han generado una situación de nieve venteada muy delicada
con bastantes desencadenamientos accidentales de placa con el paso de esquiadores, de tamaño entre purga y
pequeña (tamaños 1 y 2). Hoy lunes continúan las temperaturas bajas y el viento del norte pero más flojo; por la
tarde-noche y el martes puede volver a nevar nieve seca y fría con viento de norte y continuará la misma situación
de nieve venteada. Las placas de viento son más extensas en el Aran-Franja norte de la Pallaresa, donde la
disponibilidad de nieve es mayor. En la Franja norte de la Pallaresa estas placas se muestran relativamente más
endurecidas. En general, podrán caer sobre todo en orientaciones entre este a suroeste y umbrías resguardadas,
con el paso de un esquiador y pueden llegar a enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja norte
de la Pallaresa es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación también es de nieve
venteada, con placas de viento menos extensas que se han formado con el viento del norte y noroeste. Pueden
caer fácilmente con el paso de una persona sobre todo bajo collados y cordales orientados a este y sureste y
sur; serán en general de tamaño entre purga y pequeña, suficiente para enterrar a una persona en zonas de
terreno trama. El peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2). Más información en:
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la situación delicada por nieve venteada. Se evolucionará hacia una situación de nieve vieja con
capa crítica. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 28/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Manto presente por encima de 1000-1200 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable por
encima de 1300 metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían
entre 50-90 centímetros, más de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa es esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más
disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre
50-100 centímetros. El viento del norte provoca sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y forma
deflaciones en norte y noroeste de todos los sectores. El grosor del manto ya es deficitario en todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/1/2015

Situación de nieve venteada pasando a nieve vieja con capa crítica por nieve venteada en superficie y capa
débil interna. Situación más extensa en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Desde la formación de las placas
de viento entre el sábado y domingo pasados, la temperatura está subiendo progresivamente pero con tiempo
inestable que da nevadas débiles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y giro de los viento hacia componente
oeste. Las mínimas de hoy martes a 2300 metros rondan los -4 grados, con poca oscilación entre el día y la
noche. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa durante la noche y madrugada se han acumulado alrededor de
5 centímetros de nieve más húmeda que la de días atrás y está tapando las placas de viento del domingo. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa continúa soplando viento fuerte con rachas de hasta 80 kilómetros
por hora a 2500 metros. Hay placas de viento en todos los sectores, más abundantes en el Aran-Franja norte de
la Pallaresa. Estas placas se endurecerán progresivamente fuera de las umbrías. Internamente hay un nivel de
facetas que permite la aparición de fracturas, aunque la propagación es menor que días atrás. Estas facetas no
parece que tengan que crecer más, pero son la principal inestabilidad actualmente. En general, las placas podrán
caer sobre todo en orientaciones entre este a suroeste y umbrías resguardadas con el paso de un esquiador y
pueden llegar a enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es NOTABLE
(3). El peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2), ya que las placas de viento sólo
se encuentran en cotas medias en puntos de relieve más protegido del viento y serán en general de tamaño
entre purga y pequeña, suficiente para enterrar una persona en zonas de terreno trampa; esta situación afecta
a la mitad norte de estos dos sectores ya que en la mitad sur el espesor del manto es poco significativo. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Situación con pocos cambios hasta el jueves-viernes, cuando se esperan nuevas nevadas con viento. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 29/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

Manto presente por encima de 1200-1400 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable por encima de 1300
metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 50-90 centímetros, más
de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1800-2000
metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos
sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. El viento de norte provoca sobreacumulaciones
de nieve en orientaciones sur y forma deflaciones en norte y noroeste de todos los sectores. El espesor del manto ya es
deficitario en todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/1/2015

Situación de nieve venteada en superficie y por debajo situación de nieve vieja con capa crítica. Situación más extensa
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Ayer martes la temperatura continuó subiendo progresivamente, lo que frena la
inestabilización de la capa débil interna de facetas, que ha dado lugar a algunos aludes accidentales en los últimos días. En
superficie el manto se ha humedecido ligeramente en laderas soleadas, mientras que en el Aran este humedecimiento ha
sido más general debido a nieblas y una débil nevada (4-5 centímetros de nieve reciente húmeda); en cotas altas de este
sector se ha formado alguna nueva placa de viento en orientaciones entre este y sur. En el resto de sectores ha continuado
el proceso de endurecimiento de las placas de viento superficiales, debido al efecto del viento y a la radiación solar. Hoy
miércoles se mantendrá la situación de temperaturas suaves y cielo poco nuboso, cubriéndose en Aran por la noche con
alguna débil nevada y viento de componente oeste; no habrá cambios en el manto con respecto a ayer. Por tanto, las placas
de viento (superficiales e internas) podrán caer sobre todo en orientaciones entre este a sur, por el paso de un esquiador
y serían de tamaño purga, mientras que por el paso de un grupo desde personas en laderas abiertas y convexas serían
de mayor tamaño y podrían llegar a enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja norte de la Pallaresa es
NOTABLE (3). El peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2), ya que las placas de viento sólo
se encuentran en cotas medias en puntos de relieve más protegido del viento y serán en general de tamaño entre purga
y pequeña, suficiente para enterrar a una persona en zonas de terreno trampa; esta situación afecta a la mitad norte de
estos dos sectores ya que en la mitad sur el espesor del manto es poco significativo y el peligro es DÉBIL (1). Mañana
jueves se reactivará la nevada a partir de mediodía en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con la cota de nieve remontando
hasta unos 1600-1700 metros y vientos en incremento de componente oeste (posibles 30 centímetros); por lo tanto serán
probables aludes de nieve reciente húmeda por la tarde y se formarán nuevas placas de viento inestables. En el resto, la
nevada será débil (unos 10 centímetros). En todas las zonas el peligro irá aumentando a partir de mediodía. Más información
en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Nuevas nevadas con viento harán aumentar el peligro en todas partes, pero más significativamente en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 29/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 30/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/1/2015

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

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

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

Distribución del manto nivoso

Manto presente por encima de 1200-1400 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable por encima de 1300
metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 50-90 centímetros, más
de un metro en las sobreacumulaciones. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1800-2000
metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de nieve en el extremo norte de estos dos
sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. El viento de norte provoca sobreacumulaciones
de nieve en orientaciones sur y forma deflaciones en norte y noroeste en todos los sectores. El espesor del manto ya es
deficitario en todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/1/2015

Situación de nieve venteada en superficie y por debajo situación de nieve vieja con capa crítica. Situación más extensa
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Ayer miércoles, tras una madrugada muy fría, la temperatura inició una subida
(temperatura positiva a 2000 metros) que continúa hoy jueves con el paso de un primer frente de los que nos cruzarán
los próximos días. Empezará a nevar a partir de mediodía aproximadamente con cota de nieve más alta que días atrás
(1700-1800 metros), bajando ya la madrugada del viernes; el viento será fuerte de componente oeste por la noche y mañana
viernes de madrugada, cuando la nevada se reforzará. La nevada más intensa será en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
De momento hoy jueves no hay cambios en el manto hasta la noche. En superficie el manto se ha humedecido ligeramente en
laderas soleadas en todos los sectores; en Aran ha formado alguna nueva placa de viento en orientaciones entre este y sur
con las nevadas débiles intermitentes de los últimos días. En el resto de sectores ha continuado el proceso de endurecimiento
de las placas de viento superficiales, por el efecto del viento y por el de la radiación solar. Hoy jueves en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa las placas de viento (superficiales e internas) podrán caer sobre todo en orientaciones entre este y sur, por
el paso de un esquiador y serían de tamaño purga, mientras que por el paso de un grupo de personas en laderas abiertos
y convexos serían de mayor tamaño y podrían llegar a enterrar una persona. El peligro de aludes en el Aran-Franja norte
de la Pallaresa es NOTABLE (3) hoy jueves. El peligro en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2), ya
que las placas de viento sólo se encuentran en cotas medias en puntos de relieve más protegido del viento y los posibles
aludes serán en general de tamaño entre purga y pequeños, suficientes para enterrar a una persona en zonas de terreno
trampa; esta situación afecta a la mitad norte de estos dos sectores ya que en la mitad sur el espesor del manto es poco
significativo y el peligro es DÉBIL (1). Mañana viernes a medida que la nevada se intensifique se pueden haber acumulado
del orden de 40 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ya por la mañana, con placas de viento
gruesas y extensas. En este caso el peligro aumentaría en FUERTE (4), ya que los aludes serían frecuentes y podrían caer
de forma espontánea. En el resto, la nevada será moderada (unos 10 centímetros en la parte más sur) y el peligro aumentará
a NOTABLE (3) por situación de nieve venteada. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Nuevas nevadas con viento harán aumentar el peligro en todas partes, pero más significativamente en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 31/1/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/1/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto va cubriendo el suelo bajando de cota a lo largo del día hasta el fondo de valle. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa es esquiable por encima de 1300 metros en las umbrías y de 1700 metros en las solanas; a
2300 metros, los espesores varían entre 70-100 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
esquiable desde los 1800-2000 metros en umbrías y los 2200 metros en las solanas con más disponibilidad de
nieve en la mitad norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros.
En todos los sectores se están formando sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/1/2015

Situación de nieve reciente y nieve venteada en la mitad norte, menos extensa en la mitad sur. El jueves por la
tarde empezó a nevar con cota de nieve por encima de 1800 metros en el Aran y de 2000 metros en el resto,
bajando la cota durante la madrugada del viernes y llegando ya hasta fondo de valle. La nevada ha sido con
viento de componente oeste fuerte (golpes de entre 70 a 110 kilómetros por hora a 2300 metros) y húmeda al
principio pasando a ser más seca con el paso de las horas. Hasta la mañana del viernes se han acumulado entre
15-25 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa, disminuyendo hacia el sur. A lo largo del viernes el espesor de nieve reciente
puede aumentar hasta un total de 40-50 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, bastante inferior
en el resto. Hay que recordar que en todos los sectores, antes de la nevada actual, hay una situación previa
de placas de viento endurecidas, antiguas, con capa débil interna que se pueden desprender por el paso de un
grupo de personas en orientaciones entre este y sur, más extensa en el Aran y bastante local en el resto. Estas
placas quedan tapadas por las nuevas placas de viento que se están formando actualmente, más blandas, pero
más fáciles de caer con el paso de una sola persona. El peligro de aludes irá subiendo a lo largo de viernes a
FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa se mantendrá en NOTABLE (3), mientras que en la mitad sur es LIMITADO (2) ya en éste sector la
nieve reciente está cayendo en su mayor parte directamente sobre el suelo. Los aludes en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa podrán alcanzar tamaño 3, suficiente para enterrar un grupo de personas y podrán caer incluso
de forma espontánea, en orientaciones entre noreste a sur, más probables y frecuentes a medida que avance el
día. Los aludes serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en el resto de sectores. Esta situación
de aludes de nieve reciente y de nieve venteada se mantiene para el sábado, aumentando progresivamente
la frecuencia y probabilidad de aludes a medida que continúe nevando con viento, tal como está previsto. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

En los próximos días la nieve será fácilmente transportable por el viento y continuará la situación de nieve
venteada, bastante delicada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO. EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa.

El próximo boletín se emitirá el día 31/1/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/01/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 02/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa es esquiable desde los 1600 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores;
a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones
en orientaciones entre este y sur.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/02/2015

Situación de nieve nueva y nieve venteada en la mitad norte, menos extensa en la mitad sur. El jueves por la tarde comenzó
a nevar con cota de nieve por encima de los 1800 metros en el Aran y de los 2000 metros en el resto; el sábado continúa
nevando en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa e intermitentemente en el resto; ya lo ha dejado de hacer en el extremo
sur del Pirineo. La nevada comenzó con viento de componente oeste fuerte y con nieve reciente húmeda pasando a ser
más seca desde ayer viernes y con viento suave a moderado de noroeste (golpes de 40-50 kilómetros por hora). Hasta la
mañana del sábado se han acumulado unos 70 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre
20-40 centímetros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, disminuyendo hacia el sur hasta menos
de 10 centímetros. A lo largo del sábado el espesor de nieve reciente puede aumentar hasta un total de 20-30 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, bastante inferior en el resto. Las temperaturas van bajando progresivamente; en
la madrugada del sábado mínimas alrededor de -7 grados a 2300 metros y bajarán más domingo; esto hace que la nieve
sea muy seca y polvo. Desde el viernes a mediodía se están produciendo aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
algunas espontáneas, de tamaño mediano (tamaño 3), con capacidad de enterrar un grupo de personas, de destruir un
vehículo y pequeñas infraestructuras. Los tests de estabilidad indican una rotura del manto más abajo de la nieve reciente,
en la capa de nieve vieja de facetas, de forma general en todas las regiones. El peligro de aludes es FUERTE (4) en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, donde la actividad de aludes tiene tendencia a aumentar ligeramente de frecuencia y
tamaño progresivamente a lo largo del día, especialmente en orientaciones entre nordeste, este, sureste, sur y suroeste;
serán espontáneas y localmente podría haber alguna de tamaño grande (tamaño 4, capaz de dañar alguna vivienda) de cara
a la noche. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa se mantendrá en NOTABLE (3), mientras que
en la mitad sur es LIMITADO (2) ya que la nieve reciente ha caído en buena parte directamente sobre el suelo; los aludes
serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Esta situación de aludes de nieve reciente y de nieve venteada
se mantiene para el domingo, aumentando la frecuencia y el tamaño una vez entre el viento de componente norte, lo que
puede ocurrir entre mediodía y tarde de domingo. En estas circunstancias el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa aumentaría notablemente; mucha atención si se ven humear las cumbres y evitar pendientes de más de 25
grados en estas condiciones, incluso pendientes suaves que enlacen con pendientes más derechas. Más información en:
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Dejará de nevar transitoriamente de cara al lunes, pero se habrán formado placas de viento bastante inestables. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 2/2/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/02/2015

Hora: 09:00

Válido hasta: 02/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa MUY FUERTE (5).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa es esquiable desde los 1600 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores;
a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones
en orientaciones entre este y sur.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/02/2015

Situación de nieve reciente y nieve venteada en la mitad norte, menos extensa en la mitad sur. El jueves por la tarde comenzó
a nevar con cota de nieve por encima de los 1800 metros en el Aran y los 2000 metros en el resto; el sábado continúa
nevando de forma continuada en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y intermitentemente al resto; lo ha dejado de hacer en el
extremo sur del Pirineo. La nevada comenzó con viento de componente oeste fuerte y con nieve reciente húmeda al principio
pasando a ser más seca desde ayer viernes y con viento suave a moderado de noroeste (golpes de 40-50 kilómetros por
hora). Hasta la mañana del domingo se han acumulado unos 100-120 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, entre 20-40 centímetros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, disminuyendo
hacia al sur hasta menos de 10 centímetros. A lo largo del domingo el espesor de nieve reciente puede aumentar hasta un
total de 20-30 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, bastante inferior en el resto. Las temperaturas continúan
en descenso; en la madrugada del domingo mínimas alrededor de -11 grados a 2300 metros; esto hace que la nieve sea
muy seca y polvo. Desde el viernes a mediodía se están produciendo aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, algunas
espontáneas, de tamaño mediano (tamaño 3) y de gran tamaño en la madrugada del domingo (tamaño 4), con capacidad
de destruir infraestructuras. Los tests de estabilidad indican una rotura del manto más abajo de la nieve reciente, en la capa
de nieve vieja de facetas, de forma general en todas las regiones. El peligro de aludes es MUY FUERTE (5) en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa hoy domingo, donde debido al incremento de la intensidad del viento la actividad de aludes tiene
tendencia a aumentar de frecuencia y de tamaño progresivamente a lo largo del día, especialmente en orientaciones entre
noreste, este, sureste, sur y suroeste; es posible que se produzcan aludes de grandes dimensiones que puedan llegar a
fondo de valle. Pueden tener efecto destructivo debido al efecto aerosol, propio de nieves muy frías y ligeras como la actual.
Una vez pase el máximo de actividad de aludes hoy domingo, progresivamente el peligro volverá a disminuir a FUERTE (4)
de cara al lunes. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa se mantendrá en NOTABLE (3), mientras
que en la mitad sur es LIMITADO (2) ya que la nieve reciente ha caído en buena parte directamente sobre el suelo; los aludes
serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Dejará de nevar transitoriamente de cara al lunes, pero se habrán formado placas de viento bastante inestables. Evolución
del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 2/2/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/02/2015

Hora: 09:00

Válido hasta: 03/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa es esquiable desde los 1600 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores;
a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones
en orientaciones entre este y sur.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/02/2015

Situación de nieve nueva y nieve venteada en la mitad norte, menos extensa en la mitad sur. Hoy lunes las precipitaciones
han ido remitiendo pero no han desaparecido totalmente. Las temperaturas se mantienen muy bajas en todos los sectores,
con valores que rondan los -11 y -13 ºC a 2200 metros. Por la mañana, el viento ha sido de componente oeste y débil. El
jueves por la tarde empezó a nevar con cota de nieve por encima de los 1800 metros en el Aran y de los 2000 metros en
el resto; el sábado continúa nevando de forma continuada en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y intermitentemente en
el resto; lo ha dejado de hacer en el extremo sur del Pirineo. La nevada empezó con viento de componente oeste fuerte
y con nieve reciente húmeda al principio pasando a ser más seca desde ayer viernes y con viento suave a moderado de
noroeste (golpes de 40-50 kilómetros por hora). En total se han acumulado más de 120 centímetros de nieve reciente en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 20-40 centímetros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa,
disminuyendo hacia el sur hasta menos de 10 centímetros. La nieve caída se mantiene fría y seca. Con el viento se han
formado placas en todos los sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa son muy probables aludes de placa por el paso
de una persona en la mayoría de orientaciones pero especialmente en los lugares donde el viento ha acumulado más nieve
venteada, como las vertientes orientadas a noreste, este, sureste, sur y suroeste. Aunque son probables caídas espontáneas
de aludes en cualquier orientación sobre todo en el caso de que aparezcan claros. Estas avalanchas no se descarta que
puedan llegar hasta el fondo de valle. El peligro es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de
sectores, el gradiente de precipitación de norte hacia el sur hace que las placas sean más destacables y extensas en la
mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa donde el peligro es NOTABLE (3). Son probables aludes de placa
por el solo paso de un esquiador. Estas placas pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Se
centran sobre todo en laderas orientadas desde el noreste hasta el sur y son especialmente peligrosos en relieves convexos
con pendientes superiores a 30 grados. En la mitad sur el peligro es LIMITADO (2) ya que la nieve reciente ha caído en
buena parte directamente sobre el suelo y también la cantidad de precipitación ha sido menor. Las placas de viento también
son blandas pero mucho más locales y pueden ser de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Más información
en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

La nieve reciente de estos últimos días progresivamente se irá asentando. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 3/2/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/02/2015

Hora: 09:00

Válido hasta: 04/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo de valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está presente desde el fondo de valle y esquiable desde los 1600
metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores
oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones
entre este y sur.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/02/2015

Situación de nieve reciente y nieve venteada debido a las placas blandas formadas estos días y también por
la caída de aludes de nieve reciente con las nevadas que se están dando. Ayer estuvo nevando débilmente
en todos los sectores y hoy las nevadas han reavivado con un ambiente frío. Las temperaturas a 2200 metros
han sido en torno a los -8 ° C (ligeramente superiores a las de ayer lunes) En todo el episodio de nevadas se
han acumulado más de 120 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 25-50
centímetros en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, disminuyendo hacia el sur hasta
menos de 10-20 centímetros. ). El viento de componente norte, noroeste ha trabajado la nieve, especialmente
en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Con el viento se han formado placas en todos los sectores. En el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes se mantiene en FUERTE (4). La nieve progresivamente
se va asentando pero todavía se pueden dar aludes de placa por el paso de una persona en la mayoría de
orientaciones pero especialmente en los lugares donde el viento ha acumulado más nieve venteada, como las
vertientes orientadas a noreste, este, sureste, sur, suroeste y en umbrías resguardadas. No se descarta que
puedan darse aún caídas espontáneas de aludes en cualquier orientación de tamaño suficiente para enterrar
un grupo de personas. Con el paso de las horas la nieve se irá asentado progresivamente. Aún así habrá que
prestar atención a los relieves convexos de las orientaciones indicadas, y evitar los sectores trampa. En cuanto al
resto de sectores, el gradiente de precipitación de norte hacia el sur hace que las placas sean más destacables y
extensas en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa donde el peligro es NOTABLE (3). Son
probables aludes de placa por el solo paso de un esquiador. Estas placas pueden alcanzar tamaño suficiente
para enterrar un grupo de personas. Se centran sobre todo en laderas orientadas desde el noreste hasta el sur
y son especialmente peligrosos en relieves convexos con pendientes superiores a los 30 grados. En la mitad
sur el peligro es LIMITADO (2) ya que la nieve reciente ha caído en buena parte directamente sobre el suelo
y también la cantidad de precipitación ha sido menor. Las placas de viento también son blandas pero mucho
más locales y pueden ser de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las bajas temperaturas y el viento de componente norte mantendrán las placas inestables Evolución del peligro:
EN LIGERO DESCENSO en Arán, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 4/2/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/02/2015

Hora: 09:00

Válido hasta: 05/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo de valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa está presente desde el fondo del valle y esquiable desde los 1600 metros con más disponibilidad de nieve
en la mitad norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores
se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/02/2015

Situación nieve venteada debido a las placas blandas formadas estos días y las que se irán formando por el viento de norte
previsto. Se mantiene una situación de ambiente frío con temperaturas que han bajado respecto ayer con valores a 2200
metros de hasta -14ºC. La sensación de frío aumenta con el viento de norte y noreste que irá incrementando con el paso
de las horas. El lunes y el martes estuvo nevando débilmente en todos los sectores. En todo el episodio de nevadas se han
acumulado más de 120 centímetros de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, entre 25-55 centímetros en la
mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, disminuyendo hacia el sur hasta menos de 10-20 centímetros.
El viento de componente norte, noroeste ha trabajado la nieve, especialmente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca.
Con el viento se han formado placas en todos los sectores y se prevé que con el giro del viento a noreste se sigan formando
nuevas placas. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve progresivamente se va asentando pero todavía se pueden
dar aludes de placa por el paso de una persona en la mayoría de orientaciones pero especialmente en los lugares donde el
viento ha acumulado más nieve venteada, como las vertientes orientadas a noreste, este, sureste, sur, suroeste y umbrías
resguardadas. No se descarta que aún puedan darse caídas espontáneas de aludes en cualquier orientación de tamaño
suficiente para enterrar un grupo de personas. Hay que prestar atención a los relieves convexos con pendientes de más de
30 grados, y evitar los sectores de trampas. En la mitad sur del Aran con el viento de norte y noreste se formarán nuevas
placas de viento en orientaciones sur, suroeste y oeste, sobretodo bajo collados y cordales que pueden caer con facilidad
por el paso de un esquiador. En cuanto al resto de sectores, el gradiente de precipitación de norte hacia sur hace que las
placas sean más destacables y extensas en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa donde el peligro
es NOTABLE (3). Son probables aludes de placa por el solo paso de un esquiador. Estas placas pueden alcanzar tamaño
suficiente para enterrar un grupo de personas. Se centran sobretodo en laderas orientadas desde el noreste hasta el suroeste
y son especialmente peligrosos en relieves convexos con pendientes superiores a los 30 grados. En la mitad sur el peligro es
LIMITADO (2) ya que la nieve reciente ha caído en parte directamente sobre el suelo y también la cantidad de precipitación
ha sido menor. Las placas de viento se irán endureciendo con el incremento del viento en todos los sectores. En la mitad
sur, son mucho más locales que en la mitad norte y pueden ser de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El incremento y persistencia del viento formará placas que se mostrarán inestables por las bajas temperaturas previstas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO

El próximo boletín se emitirá el día 5/2/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/02/2015

Hora: 09:00

Válido hasta: 06/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está presente desde el fondo del valle y esquiable desde los 1600
metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores
oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones
entre este y sur y hay muchas deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la
Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/02/2015

Situación de nieve venteada en todos los sectores por la formación de placas de nieve por encima de niveles
débiles. Se mantiene una situación de ambiente frío con viento fuerte de norte y noreste. Las temperaturas han
vuelto a bajar respecto ayer con valores a 2200 metros de hasta -16ºC. La nieve fría y seca de las nevadas de
los últimos días se transporta fácilmente y se acumula en forma de placas de viento frágiles. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el viento trabaja de forma muy efectiva y se forman placas nuevas con facilidad encima de
las placas antiguas. Son probables aludes de placa por el paso de una persona en la mayoría de orientaciones
pero especialmente en los lugares donde el viento ha acumulado más nieve venteada, como las vertientes
orientadas a noreste, este, sureste, sur, suroeste y umbrías resguardadas. No se descarta que puedan darse
caídas espontáneas de aludes en cualquier orientación de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas.
Hay que prestar atención a los relieves convexos con pendientes de más de 30 grados, y evitar los sectores de
trampas, donde en caso de avalancha el depósito de nieve nos puede llegar a colgar. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el viento está siendo fuerte y la nieve desaparece de las zonas expuestas al norte para
acumularse en forma de placas bajo collados y cordales orientados al este, sur y oeste. También se forman en
las umbrías resguardadas y en zonas deprimidas. En la mitad norte donde hay más nieve para transportar, las
placas son más extensas y pueden caer por el solo paso de un esquiador. Localmente pueden alcanzar tamaño
suficiente para enterrar un grupo de personas. Se presentan especialmente peligrosas en relieves convexos con
pendientes superiores a los 30 grados. En la mitad sur la situación es similar pero la disponibilidad de nieve para
transportar es menor, las placas son menos extensas y más localizadas. Por estos motivos, en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3) en la mitad norte y LIMITADO (2) en la mitad sur. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de viento se mantendrán inestables por el frío pero el viento seguirá barriendo mucha nieve y
reduciendo su disponibilidad. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 6/2/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 07/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) viernes, FUERTE (4) sábado.

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

El manto está presente desde el fondo del valle en la mitad norte del Pirineo. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa está presente desde el fondo del valle y esquiable desde los 1600 metros con más disponibilidad de nieve
en la mitad norte de estos dos sectores; a 2300 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores
se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y hay muchas deflaciones en norte, noroeste y noreste
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/02/2015

Situación de nieve venteada en todos los sectores por la formación de placas de nieve por encima de niveles débiles. En Arán
se prevén deslizamientos por caídas espontáneas de placas de fondo en pendientes herbosas. A partir de hoy viernes las
temperaturas empiezan a recuperarse subiendo progresivamente. Mañana se prevén claros en Arán y en el resto de sectores
el cielo ya se ha aclarado. Las placas formadas en los últimos días se muestran frágiles. El viento de componente norte ha
hecho estragos sobretodo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde las placas se encuentran restringidas en
lugares muy resguardados. En el Aran el efecto del viento se ha hecho notar en la mitad sur pero de forma más moderada,
del mismo modo que en el extremo norte de la Ribagorçana Vall Fosca y de la Pallaresa donde las placas son extensas.
Hoy viernes, el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) pero con el aumento de la
temperatura y sobre todo por los claros y por la insolación de mañana el peligro pasará a ser FUERTE (4) sábado. En
los últimos días se han formado numerosas placas de viento que se presentan inestables. Se localizan en orientaciones
que van desde el este hasta el oeste. Además en la mitad norte del Aran, donde el viento afectó poco, se mantienen
las vertientes bastante cargadas de nieve en todas las orientaciones y todavía no se han purgado. Con el aumento de la
temperatura se prevé que puedan caer espontáneamente en cualquier orientación, aludes de placa de fondo (deslizamientos)
en pendientes lisos, sobre todo de base herbosa, dónde aún no hayan caído. También serán muy probables aludes de placa
de viento especialmente en orientaciones desde el este hasta el oeste. En todos los casos los aludes podrán ser de tamaño
suficiente para enterrar un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento ha barrido mucha
nieve excepto en el extremo norte donde las placas de viento se presentan frágiles y fáciles de caer por el solo paso de
un esquiador en pendientes por encima de los 30 grados sobretodo en relieves convexos. Estas placas se encuentran en
orientaciones que van desde el este hasta el oeste pero también en umbrías muy resguardadas. En el extremo norte el
peligro es NOTABLE (3). En el resto el peligro es LIMITADO (2) ya que las placas son muy aisladas y restringidas en terrenos
deprimidos y muy resguardados (dentro de bosque). El resto de terreno se encuentra o bien sin nieve o con costras muy
endurecidas. En sectores con sobreacumulaciones los test practicados indican inestabilidad por lo que hay que tener en
cuenta no sobrecargar. Son posibles pequeños aludes en fuertes pendientes, superiores a los 35 grados por el solo paso de
un esquiador. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

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 07/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 09/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte ha afectado mucho a la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en menor
medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos
los sectores hay nieve desde el fondo del valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es
esquiable en todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 160-1700 metros con más disponibilidad de nieve en la
mitad norte de estos dos sectores; a 2200 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los
sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones
en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/02/2015

Situación de nieve venteada en todos los sectores por placas de viento por encima de niveles débiles. En el
Arán se prevén deslizamientos por caídas espontáneas de placas de fondo en pendientes herbosas. Ayer las
temperaturas se recuperaron con valores máximos en torno a los -3 y -5 ºC a 2200 metros. Hoy se espera un
día con cielo claro que favorecerá por un lado el asentamiento progresivo de la nieve venteada pero por otro
lado el desencadenamiento de deslizamientos (placas de fondo) en las solanas. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). Se mantienen niveles de nieve venteada inestables que pueden dar
paso a placas de viento en orientaciones desde nordeste hasta el suroeste por el solo paso de un esquiador.
Además se mantienen niveles débiles antiguos sobre todo en las umbrías donde los aludes también se pueden
desencadenar al paso de un esquiador y alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Con
la insolación también se prevé que sean muy probables caídas espontáneas de aludes de placas de fondo en
terrenos de base herbosa y sobre todo en las solanas y cotas relativamente bajas de cualquier orientación.
Estas avalanchas pueden involucrar todo el espesor de nieve y en terreno trampa pueden enterrar un grupo
de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2). El terreno
se muestra muy venteado sobre todo en el límite sur pero en los lugares acumulados hay placas todavía
inestables con posibilidad de caer incluso por el paso de un solo esquiador. En la mitad norte las placas son más
extensas. Se concentran sobre todo en orientaciones que van desde el este hasta el sudoeste pero también en
las umbrías resguardadas. Hay que prestar atención sobre todo en las laderas con relieve convexo, bajo collados
y cordales con acumulaciones de las orientaciones indicadas y pendientes superiores a 35º. Más información
en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el aumento de la temperatura y el cielo claro se prevé una progresiva estabilización de las placas y continuará
la actividad de deslizamientos en el Arán. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte ha afectado mucho a la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en menor medida en
la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores hay nieve
desde el fondo del valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las cotas; a
2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable
desde los 1600-1700 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores; a 2200 metros los
espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones
entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/02/2015

Situación nieve venteada en todos los sectores por placas de viento por encima de niveles débiles. En el Aran además se
prevén deslizamiento por caídas espontáneas de placas de fondo en pendientes herbosas. Durante el fin de semana las
temperaturas se van recuperando lentamente y esta es la tendencia para hoy lunes y mañana martes. De momento aún
son negativas durante el día a 2300 metros. Durante el fin de semana ha soplado viento fuerte de noreste y se han formado
nuevas placas de nieve venteada en orientaciones oeste y suroeste. Hoy se espera un día con cielo despejado que favorecerá
el asentamiento progresivo de la nieve venteada pero también el desencadenamiento de deslizamientos (placas de fondo)
en las solanas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3).
Como novedad, se han formado nuevas placas de nieve venteada en orientaciones entre oeste y suroeste frágiles y fáciles
de hacer caer. Se mantienen niveles de nieve venteada inestables que pueden dar paso a placas de viento en orientaciones
desde noreste hasta suroeste por el solo paso de un esquiador. Además se mantienen niveles débiles antiguos sobretodo
en umbrías donde los aludes también se pueden desencadenar por el paso de un esquiador y alcanzar tamaño suficiente
para enterrar un grupo de personas. Con la insolación también se prevé que sean muy probables caídas espontáneas de
aludes de placas de fondo en terrenos de base herbosa y sobretodo en las solanas y cotas relativamente bajas en cualquier
orientación. Estas avalanchas pueden involucrar todo el espesor de nieve y en terreno trampa pueden enterrar un grupo de
personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2). El terreno se muestra muy
venteado sobretodo en el límite sur; pero en los lugares acumulados hay placas inestables con posibilidad de caer incluso
por el paso de un solo esquiador. En la mitad norte las placas son más extensas. Se concentran sobretodo en orientaciones
que van desde el este hasta el suroeste pero también en las umbrías resguardadas. Hay que prestar atención en laderas
con relieve convexo, bajo collados y cordales con acumulaciones en las orientaciones indicadas y en pendientes superiores
a los 35 grados. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El aumento de las temperaturas se frena a partir del martes. No habrá demasiados cambios en el estado del manto. Las
placas de viento en laderas soleadas en cotas altas se irán estabilizando, pero en las umbrías continuará la formación de
capas débiles internas. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 11/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte ha afectado mucho en la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en menor medida en
la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores hay nieve
desde el fondo de valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las cotas; a 2300
metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde
los 1600-1700 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores; a 2200 metros los espesores
oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y
sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/02/2015

Situación de nieve venteada en todos los sectores por placas de viento por encima de niveles débiles. En el Aran además
se prevén deslizamientos por caídas espontáneas de placas de fondo en pendientes herbosas. Continúa la recuperación de
las temperaturas iniciada el fin de semana. Ayer lunes ya se superaron los 0 grados a 2300 metros y hoy martes subieron
unos grados más; las mínimas en la madrugada rondan los 5 grados bajo cero. Hasta el lunes por la mañana sopló viento
fuerte de noreste y se formaron nuevas placas de nieve venteada en orientaciones oeste y suroeste. Hoy se espera también
un día con cielo despejado y poco viento que favorecerá por un lado el asentamiento progresivo de la nieve venteada, pero
del otro el desencadenamiento de deslizamientos (placas de fondo) en las solanas en el Aran- franja Norte de la Pallaresa,
donde el lunes ya hubo actividad de tamaño pequeño, pero suficiente para cortar alguna vía de comunicación. El miércoles
será nublado, las temperaturas no subirán más, pero la humedad será más elevada y se mantendrá la situación de aludes de
deslizamientos en cotas bajas. Así, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). Se mantienen niveles
de nieve venteada inestables que pueden dar aludes de placa de viento en orientaciones desde noreste hasta el suroeste
por el paso de un esquiador, aunque las placas en cotas altas en orientaciones sur se estabilizan progresivamente. Además,
se mantienen niveles débiles antiguos sobretodo en las umbrías, donde los aludes también se pueden desencadenar por el
paso de un esquiador y alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Con la insolación también se prevé
que sean muy probables caídas espontáneas de aludes de placas de fondo en terrenos de base herbosa y sobretodo en
solanas y cotas relativamente bajas en cualquier orientación. Estas avalanchas pueden involucrar todo el espesor de nieve y
en terreno trampa pueden enterrar un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes
es LIMITADO (2). El terreno se muestra muy venteado sobretodo en el límite sur, pero en los lugares con acumulaciones
hay placas inestables con posibilidad de caer incluso por el paso de un solo esquiador y tienen capacidad de propagación.
En la mitad norte las placas son más extensas. Se concentran sobretodo en orientaciones que van desde el este hasta el
suroeste pero también en las umbrías resguardadas. Hay que prestar atención sobre todo en las laderas con relieve convexo,
bajo collados y cordales con acumulaciones de las orientaciones indicadas y pendientes superiores a los 35 grados. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se esperan algunas nevadas débiles a partir del jueves, pero sin viento. No habrá cambios importantes en el estado del
manto. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 12/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte ha afectado mucho en la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en menor medida en
la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores hay nieve
desde el fondo del valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las cotas; a
2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable
desde los 1600-1700 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores; a 2200 metros los
espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones
entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/02/2015

Situación de nieve vieja con capa crítica en todos los sectores por presencia de niveles internos débiles. En el Aran además
se prevén deslizamientos por caídas espontáneas de placas de fondo en pendientes herbosas. Se detiene la subida de las
temperaturas iniciada el fin de semana. Ayer martes las máximas se mantuvieron alrededor de 1 a 2 grados a 2300 metros y
las mínimas de hoy miércoles han sido en torno los 4 grados bajo cero. El viento ha girado hacia componente sur, moderado
en el Aran y se han formado nuevas placas de nieve venteada en orientaciones norte y oeste. Para hoy miércoles y mañana
jueves las nubes irán aumentando así como la humedad ambiental. Desde la última nevada el manto se ha enfriado bastante
de noche, lo que ha mantenido las capas débiles internas activas; este proceso se detendrá en los próximos días. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el peligro es NOTABLE (3). Se mantienen niveles de nieve venteada inestables que pueden
dar aludes de placa de viento en todas las orientaciones por el paso de un esquiador, aunque las placas en cotas altas
en orientaciones sur se estabilizan progresivamente. Esto se debe a la presencia de niveles débiles antiguos sobretodo en
las umbrías, donde los aludes también se pueden desencadenar por el paso de un esquiador y alcanzar tamaño suficiente
para enterrar un grupo de personas. Con los claros de sol y la humedad alta también se prevé que sean probables caídas
espontáneas de aludes de placas de fondo en terrenos de base herbosa y sobretodo en las solanas y cotas relativamente
bajas en cualquier orientación. Estas avalanchas pueden involucrar todo el espesor de nieve y en terreno trampa pueden
enterrar un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2). El
terreno se muestra muy venteado sobretodo en el límite sur, pero en los lugares acumulados hay placas inestables con
posibilidad de caer incluso por el paso de un solo esquiador y tienen capacidad de propagación. En la mitad norte las
placas son más extensas. Se concentran sobretodo en orientaciones que van desde el este hasta el sudoeste pero también
en las umbrías resguardadas. Hay que prestar atención en las laderas con relieve convexo, bajo collados y cordales con
acumulaciones en las orientaciones indicadas y en pendientes superiores a los 35 grados. Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo más nublado y húmedo con temperaturas estables para los próximos días, mantendrán el manto sin muchos cambios.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 13/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte afectó mucho la Ribagorçana-Vall Fosca, toda la Pallaresa y en menor medida en
la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores
hay nieve desde el fondo de valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en
todas las cotas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa es esquiable desde los 1700-1800 metros con más disponibilidad de nieve en la mitad norte
de estos dos sectores; a 2200 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores
se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte,
noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/02/2015

Situación de nieve vieja con capa crítica en todos los sectores por la presencia de niveles internos débiles.
En el Aran, además, situación de nieve venteada por la reciente formación de pequeñas placas de viento. Las
temperaturas máximas descendieron el miércoles entre 2 y 4 grados y vuelven a ser negativas noche y día a
2300 metros; hay más nubes y tenemos que destacar la entrada de vientos del sur, débiles en general, en el Aran
soplaron con golpes de 40 kilómetros por hora y han transportado nieve; se han formado nuevas placas de viento
en orientaciones norte. Internamente se mantienen capas débiles activas en la Pallaresa y en la Ribagorçana-
Vall Fosca ya que hay menos espesor de nieve y es más fácil que se continúen desarrollando; en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa cada vez son menos activas. Hoy jueves puede caer algún copo de nieve pero
mañana viernes puede haber más claros de sol, con temperaturas similares, sin cambios importantes en el
manto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). Se han formado recientemente estos
nuevos niveles de nieve venteada que pueden dar aludes de placa de viento pequeñas en orientaciones norte
por el paso de un esquiador; las placas de viento más viejas en cotas altas en orientaciones sur se estabilizan
progresivamente, pero en las umbrías todavía pueden desprenderse y ser de tamaño medio puntualmente por
el paso de un grupo de personas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes también es
LIMITADO (2). El terreno se muestra muy venteado sobretodo en el límite sur, pero en los lugares acumulados
hay placas inestables con posibilidad de caer incluso por el paso de un solo esquiador y tienen capacidad de
propagación. En la mitad norte las placas son más extensas. Se concentran sobretodo en orientaciones que van
desde el este hasta el suroeste pero también en las umbrías resguardadas. Hay que prestar atención sobretodo
en laderas con relieve convexo, bajo collados y cordales con acumulaciones en las orientaciones indicadas y en
pendientes superiores a los 35 grados. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Hasta el domingo no se prevé que pueda haber nevadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/02/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte afectó mucho a la Ribagorçana-Vall Fosca y toda la Pallaresa y en menor medida en la mitad
sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores hay nieve desde
el fondo de valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las cotas; a 2300
metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde
los 1700-1800 metros en orientaciones norte y de los 2000-2200 metros en sur con más disponibilidad de nieve en la mitad
norte de estos dos sectores; a 2200 metros los espesores oscilan entre 50-100 centímetros. En todos los sectores se han
formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/02/2015

Situación de nieve vieja con capa crítica en todos los sectores por la presencia de niveles internos débiles. En el Aran, además,
situación de nieve venteada por reciente formación de pequeñas placas de viento. Las temperaturas máximas continuaron
bajando el jueves entre 2 y 4 grados (negativas noche y día a 2000 metros) con algunos copos de nieve dispersos (entre
1-2 centímetros de nieve reciente), pero hoy viernes subirán un poco a mediodía, coincidiendo con una mayor insolación. El
viento del oeste irá aumentando de intensidad hoy viernes y mañana sábado y podrá haber algo de transporte de nieve y
formación de pequeñas placas de viento en Arán, en orientaciones este y norte. En este sector ya se han estado formando
pequeñas placas de viento en orientaciones norte en los dos últimos días. Internamente se mantienen capas débiles en todos
los sectores, activas en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca porque hay menos espesor de nieve y es más fácil que
se continúen desarrollando; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa cada vez son menos activas. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2). El principal problema son estos nuevos niveles de nieve venteada, más los que
se pueden formar de nuevo en las próximas horas, que pueden dar aludes de placa de viento pequeñas en orientaciones
norte y este por el paso de un esquiador; las placas de viento más viejas en cotas altas en orientaciones sur se estabilizan
progresivamente, pero en las umbrías todavía pueden desprenderse y ser de tamaño medio puntualmente por el paso de
un grupo de personas, pero es difícil hacerlas caer. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes
también es LIMITADO (2) pero con menor extensión. El terreno se muestra muy venteado sobretodo en el límite sur, pero
en los lugares acumulados hay placas inestables con posibilidad de caer incluso por el paso de un solo esquiador y tienen
capacidad de propagación. En la mitad norte las placas son más extensas. Se concentran sobretodo en orientaciones que
van desde el este hasta el suroeste pero también en las umbrías resguardadas. Hay que prestar atención sobretodo en las
laderas con relieve convexo, bajo collados y cordales con acumulaciones en las orientaciones indicadas y en pendientes
superiores a los 35 grados. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir de la noche del domingo puede empezar un episodio de nevadas débiles con vientos del oeste, que puede complicar
la situación en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 16/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte de semanas atrás afectó mucho a la Ribagorçana-Vall Fosca y a toda la Pallaresa y en menor
medida a la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores
hay nieve desde el fondo del valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las
cotas en umbrías y de los 1400 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100-140 centímetros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1700-1800 metros en orientaciones norte y de los 2000-2200
metros en sur, pero con discontinuidad de nieve, con más disponibilidad de nieve en la mitad norte de estos dos sectores;
a 2200 metros los espesores oscilan entre 40-90 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones
en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa. El espesor del manto es el normal para estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por
debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/02/2015

Cambio de situación hacia nieve nueva y nieve venteada. Además, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el domingo
posibilidad de situación de nieve húmeda por lluvia a cota baja. Hoy sábado las temperaturas se mantendrán bajas, negativas
por debajo de 2200 metros; a lo largo del día aumentarán las nubes y nevará débilmente por encima de 1200-1400 metros,
con viento de componente oeste que se irá fortaleciendo. A medida que nieve serán probables purgas y aludes pequeños
(tamaño 1 y 2, pueden enterrar una persona) de nieve nueva y de nieve venteada en orientaciones entre norte y este, ya
que el contacto con la nieve vieja no será demasiado bueno; en el Arán las plaquitas de nieve venteada se añadirán a las
que se han formado en los últimos días. Por otra parte, cabe recordar que en todos los sectores existe la posibilidad local
que por una sobrecarga fuerte en terreno muy expuesto y en umbrías (más de 35 grados y convexo) se desprenda algún
alud de dimensiones algo mayores, que en relieve trampa (hondonadas, contrapendientes, etc) puede enterrar un grupo
de personas, debido a la nieve vieja situada sobre capas débiles internas. El domingo puede nevar un poco más que el
sábado (en total no parece que más de 15-20 centímetros), pero la cota de nieve remontará, y en el Aran Franja Norte de la
Pallaresa podrá haber alguna purga o avalancha pequeña (medidas 1 y 2) de nieve húmeda por lluvia por debajo de 1800
metros, sobre todo en las umbrías donde hay nieve vieja más polvo y seca. En cotas altas el viento irá girando a noroeste y
la formación de placas de viento se extenderá a las orientaciones este, sureste y sur; serán fáciles de hacer caer, siempre de
tamaño pequeño, pero suficiente para enterrar a una persona en zonas de relieve trampa. Todo el fin de semana el peligro
será LIMITADO (2) en todos los sectores, excepto en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa, donde
la nieve caerá encima del suelo en muchas laderas y el peligro se mantendrá en DÉBIL (1). Todo el fin de semana habrá
que estar pendiente de la cota de nieve y de la intensidad del viento, ya que las condiciones de la nieve serán bastante
cambiantes. La idea a retener es que el peligro de aludes se irá incrementando lentamente a lo largo del fin de semana. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para lunes y martes lo más destacable será un fortalecimiento del viento de componente norte que formará nuevas placas
de viento en todos los sectores. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 17/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte de unas semanas atrás afectó mucho en la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y
en menor medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos
los sectores hay nieve desde el fondo del valle de forma discontinua. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable
en todas las cotas en umbrías y desde los 1500 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100 a
160 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde los 1700-1800 metros en orientaciones
norte y de los 2000-2200 metros en sur, pero con discontinuidad de nieve, con más disponibilidad de nieve en la mitad
norte de estos dos sectores; a 2200 metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros. En todos los sectores se han
formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El espesor del manto es el normal para estas fechas en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa y está por debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/02/2015

Situación de nieve venteada. Durante el fin de semana ha nevado con viento de componente oeste girando al final a noroeste;
han caído del orden de 20 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 3 a 10 centímetros en el resto,
disminuyendo de norte a sur. La cota de lluvia / nieve estuvo alrededor de los 1500 metros bajando al final a fondo de valle,
pero con muy poca cantidad. Se han formado placas de viento en orientaciones entre noreste a sur (sentido horario), muy
frágiles ya que hay mal contacto con la nieve vieja. Se ha registrado actividad natural de pequeño tamaño. Las placas de
viento son más numerosas y extensas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y más locales bajo collados y cordales en
la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. Hoy lunes hasta la tarde continuará el cielo despejado con
temperaturas bajas, negativas por encima de 2000 metros; se nublará rápidamente y por la noche y madrugada del martes
volverá a nevar, débilmente (unos 5-10 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, inferiores en el resto); será nieve seca con
viento de componente norte girando a noreste y con transporte importante de nieve. El peligro se mantendrá en NOTABLE
(3) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; hoy lunes son probables purgas y aludes pequeños de nieve nueva (tamaño 1 y 2)
en las laderas soleadas y aludes de placa en orientaciones entre noreste a sur (sentido horario) de tamaño pequeño (tamaño
2, capaz de enterrar una persona) por el paso de una persona. Mañana martes, se agravará ligeramente la situación de nieve
venteada ya que se formarán nuevas placas de viento en las orientaciones indicadas y se extenderán a las de suroeste y
oeste. Esta situación también afectará la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, pero el peligro de aludes se mantendrá en
LIMITADO (2) en la mitad norte y en DÉBIL (1) en la mitad sur. El peligro de aludes se localiza en las mismas orientaciones
ya indicadas, pero las placas son más pequeñas y locales, restringidas bajo collados y cordales, pero bastante frágiles. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Después de la nevada del martes, el tiempo será anticiclónico y el manto se enfriará notablemente. Poco a poco se irán
formando capas débiles internas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 18/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2200 metros, LIMITADO (2) en el resto.

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

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

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte de semanas atrás afectó mucho la Ribagorçana-Vall Fosca, toda la Pallaresa y en menor
medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los sectores
hay nieve desde 1500 metros de forma discontinua a excepción de Arán donde lo es desde el fondo del valle. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las cotas en umbrías y desde los 1500 metros en las solanas; a 2300
metros, los espesores varían entre 100 a 160 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable desde
los 1800 metros en el extremo norte de estos dos sectores en las solanas y en las umbrías, pero en general fuera del extremo
norte la nieve es continua desde los 2100-2200 metros. A 2200 metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros. En
todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en
norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El espesor del manto es el normal para estas
fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/02/2015

Situación de nieve venteada. Hoy martes nieva débilmente en el Aran y en el extremo norte de la Ribagorçana y de la
Pallaresa. Las temperaturas de hoy por la mañana rondan los -5 y -7 grados y el viento es suave de componente norte.
Durante el fin de semana nevó con viento de componente oeste girando al final a noroeste; En total hay unos 20 centímetros
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y de 5 a 10 centímetros en el resto, disminuyendo de norte a sur. Se han formado
placas de viento en orientaciones entre noreste a sur (sentido horario), que aún se mantienen frágiles por encima de los
2200 metros por el mal contacto con la nieve vieja. Las placas de viento son más numerosas y extensas en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y más locales bajo collados y cordales de la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall
Fosca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa son probables purgas y aludes pequeños de nieve reciente (tamaño 1 y 2)
en las laderas fuertemente inclinados (de más de 35 grados) y aludes de placa en orientaciones entre noreste a sur (sentido
horario) de tamaño pequeño (tamaño 2, capaz de enterrar una persona) por el paso de un esquiador. Con la nieve reciente
y el viento suave de hoy es posible que se formen nuevas placas de viento blandas en todas las orientaciones por encima
de los 2000-2200 metros. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2200
metros, LIMITADO (2) por debajo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se podrá formar alguna pequeña placa de
nieve venteada que puede caer por el solo paso de una persona. En función de los espesores acumulados será o bien de
tamaño purga o como máximo de tamaño pequeño (suficiente para enterrar una persona). El peligro de aludes se mantendrá
en LIMITADO (2) en la mitad norte y en DÉBIL (1) en la mitad sur donde no ha nevado y el manto se presenta básicamente
en forma de costras de viento o de costras degradadas en nieve azúcar en algunas umbrías. Residualmente las placas se
localizan en las mismas orientaciones ya indicadas, son más pequeñas y puntuales, restringidas bajo collados y cordales,
aunque frágiles. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de viento tenderán a asentarse lentamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 18/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 19/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2000 metros, LIMITADO (2) en el resto.

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

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

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte de semanas atrás afectó mucho en la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en
menor medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En todos los
sectores hay nieve desde 1500 metros de forma discontinua a excepción del Arán donde lo es desde el fondo del valle. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es esquiable en todas las cotas en umbrías y desde los 1500 metros en las solanas; a
2300 metros, los espesores varían entre 100 a 160 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es esquiable
desde los 1800 metros en el extremo norte de estos dos sectores tan en las solanas como las umbrías, pero en general
fuera del extremo norte la nieve es continua desde los 2100 -2200 metros. A 2200 metros los espesores oscilan entre 40-80
centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las
deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El espesor del manto es el normal
para estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/02/2015

Situación de nieve venteada en todos los sectores y en el Aran también situación de deslizamientos por caída de aludes
de placa de fondo en pendientes fuertemente inclinadas. Ayer nevó débilmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
en zonas de influencia norte, cayeron unos 5 centímetros a 2200 metros. Con la nieve caída el fin de semana y el viento
trabajándola hay una situación de placas de nieve venteada que son fáciles de caer sobretodo en pendientes superiores a los
30 grados por encima de 2200 metros. Las orientaciones afectadas son sobretodo entre noreste y sur (sentido horario), que
aún se mantienen frágiles por el mal contacto con la nieve vieja. Los relieves convexos son los más favorables a desprenderse
por el solo paso de un esquiador. La subida de temperaturas durante las horas centrales del día favorecerá la caída de
estas placas. Además también la subida de temperaturas y la insolación, junto con los claros y el cielo raso favorecerán que
se produzcan deslizamientos -aludes de placa de fondo espontáneas- sobretodo por debajo de 2200 metros en vertientes
soleadas y pendientes de sol herboso sin anclajes. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es NOTABLE
(3) por encima de los 2000 metros y LIMITADO (2) por debajo. En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de
la Pallaresa también hay pequeñas placas de viento que pueden caer con facilidad por el solo paso de un esquiador. La
extensión y el tamaño de estas placas es menor que en el Aran. El peligro de aludes se mantendrá en LIMITADO (2) en la
mitad norte y en DÉBIL (1) ya que en la mitad sur no ha nevado y el manto se presenta básicamente en forma de costras de
viento o de costras degradadas en nieve azúcar en algunas umbrías. Residualmente las placas se localizan en las mismas
orientaciones ya indicadas, son más pequeñas y puntuales, se restringen bajo collados y cordales, aunque frágiles. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén demasiados cambios hasta el sábado, cuando se puede iniciar una situación de nevadas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 19/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 20/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) jueves. NOTABLE (3) viernes.

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

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

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte de semanas atrás afectó mucho en la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en
menor medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en todas las cotas en umbrías y desde los 1500 metros en las solanas; a
2300 metros, los espesores varían entre 100 a 170 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está presente
desde 1700 metros en umbrías, continuo por encima de 2300 metros; en las solanas está presente por encima de 2300
metros pero discontinuo hasta las cimas. En la mitad sur la nieve es discontinua hasta las cimas en todas las orientaciones.
A 2200 metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros. En todos los sectores se han formado sobreacumulaciones
en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa. El espesor del manto es el normal para estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por
debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/02/2015

En el Aran, situación de nieve húmeda y de deslizamientos. En el resto, situación de nieve vieja con capa crítica. Tiempo
anticiclónico ayer miércoles, hoy jueves y mañana viernes, ya último día, con aumento progresivo de las temperaturas y
fuerte insolación. Ayer miércoles las máximas a mediodía ya superaron los 0 grados a 2400 metros, hoy subirán un poco
más, pero sobretodo mañana viernes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa éste aumento puede complicar la situación
por aludes de nieve húmeda. Así, el principal problema son las avalanchas de nieve húmeda y de deslizamientos (placas
de fondo), especialmente mañana viernes. Tendrán lugar a partir de media mañana en las laderas soleadas, en general
de pequeño tamaño (1 y 2), pero mañana viernes por debajo de 2200 metros los aludes de deslizamiento pueden alcanzar
tamaño medio (tamaño 3, suficiente para dañar vehículos o enterrar un grupo de personas). La probabilidad es muy baja a
primera hora de la mañana, porque el manto está encostrado y de noche el rehielo es fuerte. Por otra parte, las nevadas del
fin de semana pasado y del martes, esta con viento de componente norte moderado, hacen que en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa haya alguna pequeña placa de nieve venteada que en orientaciones umbrías en cotas altas (de noroeste a este,
en sentido horario) pueda caer por el paso de una persona. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el peligro de aludes es
LIMITADO (2) hoy, con aludes más probables a mediodía, y el viernes será NOTABLE (3) y podrán ser más frecuentes al
aumentar de tamaño. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de aludes se mantendrá en LIMITADO (2) en
la mitad norte y en DÉBIL (1) en la mitad sur, donde el manto se presenta básicamente en forma de costras de viento o de
costras degradadas en nieve azúcar en algunas umbrías. Residualmente las placas de nieve venteada se localizan en las
orientaciones umbrías; son pequeñas y puntuales, restringidas bajo collados y cordales, aunque frágiles por capas débiles
internas. Los relieves convexos con fuerte pendiente son los más favorables a desprenderse, por lo general por el paso de
un grupo de personas. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El sábado termina la situación de nieve húmeda y entraremos en un nuevo período de nevadas con viento de componente
norte, especialmente en el Aran-Franja norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 21/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) viernes. NOTABLE (3) sábado.

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

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

Distribución del manto nivoso

El viento de componente norte de semanas atrás afectó mucho en la Ribagorçana-Vall Fosca, en toda la Pallaresa y en menor medida
en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el manto es esquiable en todas las cotas en umbrías y desde los 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre
100 a 170 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa está presente desde 1700 metros en umbrías, continuo por encima
de 2300 metros; en las solanas está presente por encima de 2300 metros pero discontinuo hasta las cimas. En la mitad sur la nieve es
discontinua hasta las cimas todas orientaciones. A 2200 metros los espesores oscilan instalan entre 40-80 centímetros. En todos los sectores
hay sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa. El espesor del manto es el normal para estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por debajo
de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/02/2015

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, cambio de situación de nieve húmeda viernes a nieve reciente sábado. En el resto, cambio de
situación de nieve vieja con capa crítica viernes a nieve venteada sábado. Atención al cambio de situación entre el viernes y el fin de semana.
De momento hoy viernes el día se mantiene anticiclónico con un ligero aumento de la temperatura en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
fuerte insolación, nublado por la tarde. Las temperaturas mínimas han vuelto a ser bajas con valores entre -6 y -7 grados a 2300 metros y las
diurnas de ayer jueves ligeramente superiores a los 0 grados. Empezará a nevar a última hora y todo el sábado en todos los sectores y con
viento fuerte de componente norte en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Pueden llegar a caer unos 40 centímetros el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y unos 10-15 centímetros en el resto, disminuyendo de norte a sur. Hoy viernes, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
el principal problema son las avalanchas de nieve húmeda y de deslizamientos (placas de fondo). Tendrán lugar a partir de media mañana
en las laderas soleadas, en general de pequeño tamaño (1 y 2), localmente por debajo de 2200 metros los aludes de deslizamiento pueden
alcanzar tamaño medio (tamaño 3, suficiente para dañar vehículos o enterrar un grupo de personas); El sábado desaparece esta situación.
Durante el sábado, a medida que vaya nevando irán aumentando las probabilidad de aludes de nieve reciente y al final de la jornada y con
el aumento progresivo del viento podría localmente haber alguna de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). El peligro
de aludes es LIMITADO (2) viernes, aumentando la probabilidad de aludes de nieve húmeda hasta media tarde, y el sábado aumentaría
a NOTABLE (3) a lo largo de la jornada con el incremento de nieve reciente. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro de
aludes se mantiene en LIMITADO (2) en la mitad norte y en DÉBIL (1) en la mitad sur hoy viernes, donde el manto se presenta básicamente
en forma de costras de viento o de costras degradadas en nieve azúcar en algunas umbrías. Residualmente las placas de nieve venteada se
localizan en orientaciones umbrías; son pequeñas y puntuales, restringidas bajo collados y cordales, pero frágiles por capas débiles internas.
Los relieves convexos con fuerte pendiente son los más favorables a desprenderse, por lo general por el paso de un grupo de personas. A
lo largo del sábado, con la nevada con viento, el peligro aumentará a NOTABLE (3) por encima de 2000 metros en la mitad norte, ya que las
placas de viento que se formen serán bastante frágiles, por lo general de tamaño 1 y 2 (suficiente para enterrar una persona), especialmente
en orientaciones entre este y sur (sentido horario). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El domingo se mantendrá el mismo peligro de aludes que el sábado, debido a la situación de nieve reciente y de nieve venteada, aunque
el día pueda ser radiante a partir de media mañana. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 23/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) sábado FUERTE (4) domingo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En función de las nevadas previstas para el sábado y del viento la distribución del manto nivoso irá cambiando de forma considerable. La
situación actual, a mañana del sábado es la siguiente: El viento de componente norte de semanas atrás afectó mucho a la Ribagorçana-
Vall Fosca y toda la Pallaresa y en menor medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del
bosque. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa ha empezado a nevar dejando una fina capa de nieve reciente desde cotas bajas. El manto
es esquiable en todas las cotas en umbrías y desde los 1700 metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 100 a 170
centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa también se ha iniciado una débil nevada que se prevé que vaya bajando de
cota. Aún así en la mañana del sábado está presente desde 1700 metros en umbrías, continuo por encima de 2300 metros; en las solanas
está presente por encima de 2300 metros pero discontinuo hasta las cimas. En la mitad sur la nieve es discontinua hasta las cimas de todas
orientaciones. A 2200 metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros. En todos los sectores hay sobreacumulaciones en orientaciones
entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El grosor del
manto es el normal para estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/02/2015

Debido a las nevadas y el viento del norte, cambio a situación de nieve nueva y nieve venteada en todos los sectores. Según las predicciones
y los modelos meteorológicos se prevé que durante el sábado se puedan llegar a acumular unos 40-50 centímetros en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa y unos 10-25 centímetros en el resto, disminuyendo de norte a sur. En este sentido ha empezado a nevar ya la mañana del
sábado en el Aran y se prevé que durante el día la nevada se vaya extendiendo a todos los sectores bajando de cota durante el día de hoy
y con incremento del viento del NW al inicio y del N y NE el final. De cara al domingo las nevadas se restringirán en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y áreas de influencia. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, a medida que vaya nevando irá aumentando las probabilidad de
aludes de nieve reciente, que al final de la jornada y con el aumento progresivo del viento podría localmente haber algún alud de tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas). Al final del día y sobre todo de cara al domingo se formarán placas de viento que podrán caer
por el paso de una sola persona o incluso de forma espontánea en lugares muy proclives (relieves convexos y pendientes> 35º sin anclajes)
El peligro de aludes es NOTABLE (3) sábado pasando a FUERTE (4) domingo por la posibilidad de placas muy inestables en la mayoría de
orientaciones, las más destacable en laderas orientadas al este, sur y oeste. La situación de nevada también afectará al resto de sectores
pero con acumulaciones decrecientes de norte a sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro pasará a ser NOTABLE (3).
La situación de peligro será delicada en el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde las nevadas podrán dejar
más grueso de nieve reciente y se espera que hasta que no entre el viento, caigan purgas y aludes de nieve reciente que pueden tener
capacidad de enterrar una persona en cualquier orientación. A partir de la tarde con la ventisca se formarán placas en orientaciones desde
el este hasta el oeste que se mostrarán frágiles y capaces de caer al solo paso de un esquiador. De cara al domingo con el incremento
del viento, sobre todo en la mitad sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa el peligro puede disminuir por el barrido de nieve que
puede dejar desprovisto de manto nivoso las orientaciones norte. Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para medio termino

Consulten: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes se prevé que en función de la ventada el peligro pueda ser menor en todos los sectores excepto en el Aran donde se mantendrá o
bajará ligeramente. De cara al martes se prevén nuevas nevadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DISMINUCIÓN.

El próximo boletín se emitirá el día 23/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 24/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El viento de norte y noroeste ha vuelto a afectar mucho la distribución de la nieve y a pesar de las nevadas del fin de semana
el panorama ha quedado muy similar a como estaba previamente. El viento afectó mucho a la Ribagorçana-Vall Fosca y
toda la Pallaresa y en menor medida en la mitad sur del Aran. El manto se encuentra muy aventado por encima del nivel
del bosque. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable en todas las cotas en umbrías y desde los 1700
metros en las solanas; a 2300 metros, los espesores varían entre 130-200 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa la nieve está presente desde 1700 metros en umbrías, continuo por encima de 2300 metros; en las solanas está
presente por encima de 2300 metros pero con discontinuidades hasta las cimas. En la mitad sur la nieve es discontinua hasta
las cimas en todas las orientaciones. A 2200 metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros. En todos los sectores
hay sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El espesor del manto es ligeramente superior a lo normal por estas fechas en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa y está por debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/02/2015

Situación de nieve venteada por la acumulación de placas a sotavento del viento del oeste. El sábado se dieron nevadas
en todos los sectores hasta cotas bajas con viento del norte y oeste. El domingo las precipitaciones remitieron, excepto en
Aran donde aún nevó débilmente. En todo el episodio se acumularon entre 35-40 centímetros de nieve reciente en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, entre 10-30 centímetros en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca y entre
10-15 centímetros en el resto. Con el fuerte viento del domingo la nieve ha sido fuertemente erosionada y se han formado
placas en todos los sectores las más extensas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La noche del domingo se inició un
fuerte aumento de la temperatura y hoy por la mañana en todos los sectores a 2200 metros estaba entre -0,5 y 2 grados.
Además en el Aran hoy ha llovido hasta 2000 metros y se han acumulado hasta 5 centímetros de nieve nueva que a 2200
metros era muy húmeda. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay placas de viento inestables en cualquier orientación
pero sobretodo bajo collados, crestas y puntos resguardados. Pueden caer incluso de forma espontánea y tener tamaño
suficiente para enterrar un grupo de personas. Durante hoy lunes también son posibles deslizamientos de placa de fondo en
terreno herboso fuertemente inclinado en cotas medias y bajas. La nieve húmeda en superficie de hoy se reheleará hasta
2200 metros. Mañana miércoles están previstas nevadas que podrán dar paso a aludes espontáneos de nieve reciente de
tamaño suficiente para enterrar una persona. 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 rasgo más destacable del fin de semana fue el viento que barrió gran parte
de la nieve caída el sábado. Se han formado acumulaciones de nieve venteada inestables que incluso pueden caer por el
solo paso de un esquiador en terreno favorable como sotaventos y relieves convexos. Las partes altas como cumbres que se
encuentran en la mitad norte de estos sectores pueden verse afectadas por las nevadas de norte anunciadas para mañana y
pueden dar paso a nuevas acumulaciones de nieve venteada pequeñas. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa es LIMITADO (2). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas anunciadas para el miércoles darán paso a una nueva situación de nieve reciente y de nieve venteada que hará
incrementar la inestabilidad. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 25/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) hoy, FUERTE (4) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) hoy, NOTABLE (3) mañana.

Pallaresa LIMITADO (2) hoy, NOTABLE (3) mañana.

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas iniciadas ayer y la bajada de cota de nieve, el manto está presente desde el fondo de valle
en todos los sectores. En el Aran es esquiable en norte desde los 1100 metros y en sur desde los 1600. En el
resto de sectores hay una fuerte gradación con más nieve en las zonas adyacentes al Aran y mucha menos en
el extremo contrario. En general el manto es esquiable desde los 2000 metros tanto en el norte como en el sur
pero con fuertes deflaciones en el sur de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. En cuanto a espesores,
en el Aran, a 2300 metros los espesores oscilan entre 130 y 220 centímetros. En el resto de sectores a 2200
metros los espesores oscilan entre 40-80 centímetros. Hay sobreacumulaciones en orientaciones entre este y
sur y predominan las deflaciones en norte, noroeste y noreste de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. El
espesor del manto es ligeramente superior a lo normal por estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y está por debajo de lo habitual en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/02/2015

Situación de nieve venteada por la acumulación de placas a sotavento del viento del oeste. Ayer empezó a nevar
en todos los sectores con un descenso notable de la temperatura. Ayer las temperaturas subieron hasta valores
positivos a 2200 metros y hoy por la mañana en la misma cota, la temperatura estaba en torno a los -11 grados.
Desde ayer se han acumulado en todos los sectores entre 15 y 20 milímetros de precipitación. Con el viento
de noroeste la nieve reciente se distribuye en forma de placas a sotavento del noroeste. Durante el día de hoy
se prevé que continúe nevando hasta cotas bajas y que se acumulen del orden de 50 centímetros en el Aran
Franja norte de la Pallaresa, entre 10-30 centímetros en la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall
Fosca y en torno a los 20 centímetros en el resto. Actualmente se están formando placas en todos los sectores,
especialmente en laderas orientadas en sur y en este pero también en las umbrías resguardadas. Las placas
más extensas se encuentran en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y las más aisladas y dispersas en el sur
de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa. Se prevé que las placas puedan caer por el solo paso de una
persona y que sean de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas en el Aran y de menor tamaño
en el resto de sectores (tamaño 2: suficiente para enterrar una persona). Para mañana se prevé un patrón de
nevada con acumulaciones de 80-100 en el Aran y de menor envergadura en el resto de sectores (hasta 50
cm). El viento del noroeste continuará soplando y también se prevé que la nieve acumulada cada vez sea más
húmeda y pesada. Con esta situación aumentará la inestabilidad por la caída de placas de viento incluso de
forma espontánea, en todos los sectores. Por estos motivos el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es hoy martes NOTABLE (3) pasando a FUERTE (4) el miércoles; y en resto de sectores es LIMITADO
(2) hoy pasando a NOTABLE (3) mañana. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas anunciadas incrementarán la inestabilidad. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 25/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 26/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4) hoy, MUY FUERTE (5) mañana.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas iniciadas ayer y la bajada en la cota de nieve, el manto está presente desde el fondo del valle en
todos los sectores. En el Aran es esquiable prácticamente desde los 900 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa la nieve está presente desde el fondo de valle y es esquiable desde los 1700 aproximadamente.
En cotas altas, los picos, lomos y crestas se encuentran deflactados por el viento de noroeste. En cuanto a
espesores, en el Aran a 2300 metros, los espesores varían de 150 a 280 centímetros. En el resto de sectores a
2200 metros los espesores oscilan entre 40-100 centímetros. Hay sobreacumulaciones en orientaciones entre
este y sur. El espesor del manto es superior a lo normal por estas fechas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
y tiende a normalizarse en el resto de sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/02/2015

Situación de nieve venteada por la acumulación de placas a sotavento del viento del noroeste. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa además situación de nieve reciente por las grandes acumulaciones de nieve reciente
previstas. Entre ayer y hoy a las 11 de la mañana se han acumulado entre 65- 70 centímetros de nieve reciente
a 2000 metros en el Aran Franja Norte de la Pallaresa. La nevada actualmente es hasta cotas bajas. En cotas
altas el viento de componente norte y oeste está formando placas en sectores a sotavento (orientaciones sur y
este especialmente). En el resto del día de hoy nevará y se prevé que en total, durante todo el día, se pueda
acumular hasta 1 metro de nieve. Además con la subida de la temperatura y la persistencia de las precipitaciones
de mañana, se prevé que el manto se presente muy inestable. Para hoy el peligro de aludes es FUERTE (4)
pasando a MUY FUERTE (5) mañana. Pueden darse aludes de forma espontánea de tamaño medio hoy y
de cara a mañana de tamaño grande. Las avalanchas pueden alcanzar fondo de valle de cara a mañana. En
la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa se han acumulado desde ayer entre 40-50 centímetros de nieve
reciente, con espesores más destacables en las zonas cerca del Aran. El viento de noroeste también forma
placas de viento inestables sobretodo en la mitad norte de estos dos sectores. En el extremo sur buena parte de
la nieve ha caído sobre el suelo. El peligro de aludes en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE
(3) por el desencadenamiento de aludes de placa que pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo
de personas en pendientes superiores a 30 grados, sobretodo en relieves convexos. Las orientaciones más
proclives a la caída de aludes son las vertientes sur y este pero también las umbrías resguardadas donde había
previamente nieve vieja. Con el aumento de la temperatura de hoy, pero especialmente mañana, se prevé que
en el Aran se den deslizamientos (aludes de placa de fondo) en pendientes herbosas. En la Ribagorçana Vall
Fosca también se podrán dar caídas espontáneas de aludes en pendientes fuertemente inclinadas, de más de
35 grados. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del viernes la bajada de temperaturas favorecerá la estabilización de la nieve. Evolución del peligro:
EN DISMINUCIÓN.

El próximo boletín se emitirá el día 26/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 27/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa
Hoy MUY FUERTE (5) en la Franja Norte de la Pallaresa, FUERTE (4) en el Arán. Mañana
NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) hoy, LIMITADO (2) mañana.

Pallaresa NOTABLE (3) hoy, LIMITADO (2) mañana.

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas iniciadas ayer y la bajada de cota de nieve, el manto está presente desde el fondo de valle en todos los sectores. En el
Aran es esquiable prácticamente desde 1300-1400 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente desde el
fondo del valle y presenta esquiabilidad desde los 1400-1500 metros en norte y de los 1500-1600 metros en sur. En cotas altas, los picos,
lomos y crestas se encuentran deflactados por el viento de noroeste, sobretodo las laderas que miran al oeste. En cuanto a espesores, en
el Arán a 2200 metros los espesores varían entre 190 a 300 centímetros. En el resto de sectores en la misma cota los espesores oscilan
entre 60-150 centímetros. Hay sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur. Con la nevada de ayer, que ha afectado todos los
sectores, el manto se encuentra por encima de lo normal para la época del año en todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/02/2015

Situación de nieve venteada por la acumulación de placas a sotavento del viento de noroeste. Situación de nieve húmeda por las lluvias de
hoy jueves. Entre martes y miércoles a las 11 de la mañana se han acumulado más de 90 centímetros de nieve reciente a 2000 metros en
el Arán Franja Norte de la Pallaresa. La cota de nieve subió hasta los 1800 metros en el Aran anoche y más tarde (madrugada y mañana
de hoy) en la Franja norte de la Pallaresa. La nieve se ha humedecido hasta los 2000 metros en el Aran y hasta los 2200 metros en la
Franja Norte de la Pallaresa. En la Franja Norte de la Pallaresa el primer medio metro de nieve se encuentra muy húmedo y pesado.
Se espera que haya actividad de aludes de nieve húmeda de forma espontánea en cualquier orientación. Las avalanchas pueden llegar
fácilmente a fondo de valle. En cotas altas donde la nieve es más seca y ha sido transportada por el viento de noroeste también se podrán
dar aludes de placa que fácilmente pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo numeroso de personas o destruir un coche.
Estas avalanchas pueden caer sobretodo en orientaciones sur y este pero también en umbrías resguardadas. Con las lluvias hasta 1800
metros o puntualmente más altas en este sector se prevé que estas avalanchas se puedan dar durante todo el día de hoy. El peligro de
aludes en la Franja Norte de la Pallaresa es MUY FUERTE (5). En el Arán se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda y de
placa de fondo (deslizamientos) que en algunos casos pueden alcanzar fondo de valle. En cotas altas se pueden dar caídas de placas de
viento de forma espontánea sobretodo en lugares con sobreacumulaciones debido al viento de noroeste. El peligro de aludes en el Arán es
FUERTE (4). Para mañana con el descenso de la temperatura habrá una rápida estabilización del manto y el peligro pasaría a ser FUERTE
(4) en la Pallaresa y NOTABLE (3) en Arán. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa se han acumulado desde ayer entre 50 -70
centímetros de nieve nueva, con espesores más destacables en las zonas cerca del Arán. El viento de noroeste también forma placas de
viento inestables sobretodo en la mitad norte de estos dos sectores. En el extremo sur buena parte de la nieve ha caído sobre el suelo.
El peligro de aludes en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa es NOTABLE (3) por el desencadenamiento de aludes de placa que
pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas en pendientes superiores a los 30 grados, sobretodo en relieves
convexos. Las orientaciones más proclives son las vertientes sur y este pero también las umbrías resguardadas donde había previamente
nieve antigua. Con el aumento de la temperatura de hoy se podrán dar caídas espontáneas de aludes en pendientes fuertemente inclinados,
de más de 35 grados. El peligro de aludes es NOTABLE (3) hoy en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa pasando. Con el descenso
de la temperatura previsto para mañana el peligro pasará a ser LIMITADO (2) por debajo de los 2200 metros y NOTABLE (3) por encima.
Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Después de la estabilización de mañana viernes, no se prevén grandes cambios en el manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 28/02/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/02/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4) en la Franja Norte de la Pallaresa. NOTABLE (3) en el Arán.

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

Con las nevadas el manto está presente desde el fondo de valle en todos los sectores. En el Aran es esquiable
prácticamente desde 1300-1400 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve está presente
desde el fondo del valle y presenta esquiabilidad desde los 1400-1500 metros en norte y de los 1500-1600
metros en sur. En cotas altas, los picos, lomos y crestas se encuentran deflactados por el viento de noroeste,
sobretodo las laderas que miran al oeste. En cuanto a los espesores, en el Arán a 2200 metros los espesores
varían entre 190-300 centímetros. En el resto de sectores, en la misma cota, los espesores oscilan entre 60-150
centímetros. Hay sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur. Debido a las nevadas han incrementado
notablemente los espesores y el manto se encuentra por encima de lo normal por la época del año en todos
los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/02/2015

Situación de nieve venteada por la acumulación de placas a sotavento del viento de noroeste. Situación de nieve
húmeda por los aludes de fondo que todavía pueden caer durante el viernes. En la Franja Norte de la Pallaresa
el primer medio metro de nieve se humedeció notablemente ayer y cayeron aludes de nieve húmeda y densa
de forma espontánea que llegaron en muchos casos hasta fondo de valle. Esta mañana la nieve aún continúa
húmeda y se espera que continúen cayendo aludes de nieve húmeda que pueden alcanzar fondo de valle y
de tamaño suficiente para enterrar un coche. En cotas altas, por encima de 2400 metros la nieve se mantiene
menos húmeda y se están formando nuevas placas de viento sobre las ya existentes. Pueden caer fácilmente
por el solo paso de una persona y llegar a enterrar un grupo de personas. El peligro en la Franja Norte de la
Pallaresa es FUERTE (4). En el Arán la situación de placas es similar a la Franja Norte de la Pallaresa. Las
orientaciones afectadas son los sotaventos de noroeste. No se descarta que aún puedan haber deslizamientos
(aludes de placa de fondo) en pendientes de más de 35 grados que pueden llegar hasta zonas planas. El peligro
de aludes en el Arán es NOTABLE (3). En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve recién caída
también se humedeció ayer y se dieron caídas espontáneas de aludes de fusión que aún hoy podrán continuar
dándose en cualquier orientación. Además el viento fuerte de noroeste ha formado acumulaciones bajo collados
y cordales en orientaciones sur y este principalmente. Estas placas pueden caer por el solo paso de un esquiador
y alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona, localmente un grupo de personas en el extremo norte de
estos dos sectores donde las placas son más extensas. El peligro es NOTABLE (3) por encima de 2000 metros
y LIMITADO (2) por debajo. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de viento continuarán inestables. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 28/02/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/02/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 02/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima 2000 m, LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas el manto está presente desde los 1.300 metros en la vertiente sur y desde el fondo del valle en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el Aran es esquiable desde los 1100 metros en norte y los 1400-1500
metros en sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se presenta esquiable desde los 1500-1600
metros. En cotas altas, los picos, lomos y crestas se encuentran deflactados por el viento del noroeste, sobre todo
las laderas que miran al oeste. En cuanto a los espesores, en el Aran a 2200 metros los grosores varían entre 190
a 300 centímetros. En el resto de sectores a la misma cota los espesores oscilan entre 60-150 centímetros. Hay
sobreacumulaciones en orientaciones entre este y sur. Debido a las nevadas han incrementado notablemente
los espesores y el manto se encuentra por encima de lo normal para la época del año en todos los sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/03/2015

Con el paso de un frente cálido entre hoy y el domingo con subida de la cota de nieve inicialmente a 2000
metros y hasta los 2400-2500 metros, se prevé que la nieve siga humedeciendose. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa se espera que continúen cayendo aludes de nieve húmeda en cualquier orientación de las vertientes
que aún no se hayan purgado. En general pueden tener tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas,
localmente no se descarta que incluso puedan alcanzar fondo de valle. En cotas altas, por encima 2.400 metros
la nieve se mantiene menos húmeda y hay placas de viento sobre las ya existentes. Pueden caer fácilmente al
solo paso de una persona y llegar a enterrar a un grupo de personas. El peligro de aludes en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa es NOTABLE (3). En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve recién caída también se
humedeció ayer y se dieron caídas espontáneas de aludes de fusión que aún podrán seguir dándose en cualquier
orientación si las lluvias de la vertiente norte acaban afectando también estos sectores. Hay acumulaciones en
forma de placas en orientaciones sur y este principalmente, muchas de las cuales a media ladera ya que las
cotas más altas se encuentran deflactadas. Estas placas pueden caer en el solo paso de un esquiador y alcanzar
tamaño suficiente para enterrar a una persona, localmente un grupo de personas en el extremo norte de estos
dos sectores donde las placas son más extensas. El peligro es NOTABLE (3) por encima de los 2000 metros y
LIMITADO (2) por debajo. Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulten: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Conforme se vayan purgando las vertientes irá decreciendo la probabilidad de caída de aludes de fusión.
Las placas se mostrarán frágiles en las cotas más altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/03/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 03/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo en umbrías por encima de 1000 metros, con
espesores entre 220-270 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en orientaciones norte y
desde 1400 a 1500 metros en orientaciones sur. Durante el fin de semana se han reducido bastante los espesores
debido al asentamiento y la compactación por la lluvia, hasta 30 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa el manto está presente de forma discontinua desde los 1500-1600 metros y es exactamente
discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los
espesores oscilan entre 50-90 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/03/2015

Situación de nieve húmeda por llovizna hasta cotas altas. El viernes por la noche hubo un cambio brusco de
situación, pasando de nieve seca a nieve húmeda por lluvia. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa durante el
fin de semana han caído del orden de 10 litros por metro cuadrado subiendo la cota de nieve de 2200 a 2600
metros. Ha habido actividad de aludes de nieve húmeda superficial y de deslizamientos desde el suelo, algunas
de tamaño medio en laderas este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa han caído entre 1 y 5 litros.
Hoy lunes continuamos con la situación de nieve húmeda. Las temperaturas son muy altas con valores de hasta
8 grados a media mañana a 2200 metros, el ambiente es húmedo y todavía puede caer alguna llovizna hasta las
cimas, especialmente el martes. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes el lunes y el martes
es NOTABLE (3). Se mantiene la probabilidad de aludes de deslizamiento en laderas herbosas y en contacto
con resaltes rocosos, extendiéndose a todas las orientaciones por debajo de 2400 metros en cualquier hora del
día; pueden ser de tamaño medio (tamaño 3), suficiente para dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas.
Por otra parte, son probables caídas de aludes pequeños de nieve húmeda (tamaño 2), en cualquier orientación
y cota suficiente para enterrar a una persona en zonas de relieve trampa como hondonadas, contrapendientes y
fondos de torrentes. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) en la mitad norte,
especialmente en las horas centrales del día, y DÉBIL (1) en la mitad sur, dada la escasez de nieve. El lunes no
es probable que llueva pero las temperaturas son altas y hay claros; El martes puede haber algún llovizna. Son
posibles caídas de aludes pequeñas (tamaño 2) en laderas soleadas, suficientes para enterrar una persona en
zonas de relieve trampa como hondonadas, contrapendientes y fondos de torrentes, especialmente por debajo
de 2400-2500 metros, más probables el martes. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles habrá un fuerte descenso de la temperatura con rehielo efectivo del manto y disminución del peligro
en todos los sectores. No obstante, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa volverá a nevar con viento y se
pasará a situación de nieve venteada; con todo, el peligro se reduciría en extensión. Evolución del peligro: EN
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/03/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 04/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo en umbrías por encima de 1000 metros, con espesores
entre 200 a 270 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en orientaciones norte y de los 1400 a 1500
metros en orientaciones sur. Desde el fin de semana se han reducido bastante los espesores debido al asentamiento y a
la compactación por la lluvia, hasta 50 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto está presente
de forma discontinua desde los 1500-1600 metros y es exactamente discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad
sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores oscilan entre 40-80 centímetros 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/03/2015

Cambio de situación: nieve húmeda martes, nieve venteada miércoles. Hoy martes se mantiene la situación de nieve húmeda,
continuaremos con temperaturas y humedades altas y con claros de sol. El descenso de la temperatura no se producirá
hasta la madrugada del miércoles, pero no estabilizará suficientemente el manto hasta el jueves. Hoy martes, el primer metro
o metro y medio de nieve está afectado completamente por fusión; por lo tanto es posible que haya aludes de deslizamiento,
sobretodo si el suelo es herboso o el manto está en contacto con resaltes rocosos, en cualquier orientación y por debajo de
2400 metros aproximadamente. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa los aludes de deslizamiento pueden ser de tamaño
medio (tamaño 3, suficiente para dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas), no se descarta alguna de grande
(tamaño 4) que llegue hasta fondo de valle. También son probables aludes de nieve húmeda superficiales especialmente
en laderas soleadas y en cualquier cota, de tamaño entre purga y pequeña (1 y 2, suficiente para enterrar una persona). El
miércoles cambia la situación progresivamente a nieve venteada. Está previsto que nieve con temperaturas en descenso y
con viento moderado o fuerte de componente norte, hasta unos 20 centímetros entre el miércoles y el jueves en el Arán y unos
5 centímetros en el resto. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes el martes y el miércoles es NOTABLE
(3), por las condiciones de nieve húmeda de hoy martes, mientras que el miércoles el peligro irá en disminución en cuanto
a extensión y tamaño de los aludes, pero en cambio se trasladará a cotas altas de laderas sur y este donde se formarán
placas de viento de poco grosor pero extensas y que pueden caer con facilidad por el paso de una persona; además, en
cotas medias y bajas aún podría haber algún alud de deslizamiento, desapareciendo el jueves. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa el peligro martes y miércoles es LIMITADO (2) en la mitad norte, especialmente en las horas centrales del
día, y DÉBIL (1) en la mitad sur, dada la escasez de nieve. El martes son posibles caídas de aludes pequeñas (tamaño 2)
de nieve húmeda en laderas soleadas, suficiente para enterrar una persona en zonas de relieve trampa como hondonadas,
contrapendientes y fondos de torrentes, especialmente por debajo de 2400 hasta 2500 metros, y en laderas soleadas. El
miércoles nevará débilmente con viento fuerte de norte y se puede formar alguna pequeña placa de viento bajo collados
y cordales en orientaciones este y sur, que puede caer por el paso de una persona; serán de tamaño purga o localmente
en la mitad norte de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona). Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para el jueves y el viernes el manto se endurecerá internamente por el rehielo y se estabilizará, pero habrá que estar
pendientes de las pequeñas placas de viento que se formen mañana, que pueden ser bastante inestables. Evolución del
peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/03/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 05/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo en umbrías por encima de 1000 metros, con
espesores entre 200-270 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en orientaciones norte y
de los 1400 a 1500 metros en orientaciones sur. Desde el fin de semana se han reducido bastante los espesores
debido al asentamiento y la compactación por la lluvia, hasta 50 centímetros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa el manto está presente de forma discontinua desde los 1500-1600 metros y es exactamente
discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los
espesores oscilan entre 40-80 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/03/2015

Cambio de situación: evolución hacia nieve venteada hoy miércoles. Hoy miércoles cambia la situación a lo largo
del día por nevada con viento de componente norte y fuerte descenso de las temperaturas. Se esperan unos
15-20 centímetros en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y entre 5-10 centímetros en el resto, disminuyendo
de norte a sur. Se formarán placas de nieve venteada en cotas altas en laderas sur y este de no demasiado
grosor pero extensas en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y locales en el resto. El miércoles y el jueves
pueden caer con facilidad por el paso de una persona. Hoy miércoles las temperaturas van bajando, pero el
manto todavía se encuentra muy húmedo internamente. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es
LIMITADO (2). Hasta el mediodía de hoy miércoles aunque es posible que haya algún alud de deslizamiento,
sobretodo si el suelo es herboso o el manto está en contacto con resaltes rocosos, en cualquier orientación y
por debajo de 2200 metros aproximadamente. También son posibles aludes de nieve húmeda superficiales de
tamaño entre purga y pequeña (1 y 2, suficiente para enterrar una persona). El peligro de aludes disminuye en
cotas medias y bajas, especialmente el jueves cuando el rehielo interno será efectivo, pero aumenta por encima
de los 2200-2400 metros en orientaciones este y sur. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es
LIMITADO (2) en la mitad norte hoy miércoles y DÉBIL (1) en la mitad sur, bajando a DÉBIL (1) jueves en los dos
sectores. Hay que estar atentos a la formación de pequeñas placas de nieve venteada bajo collados y cordales
en orientaciones este y sur, que pueden caer por el paso de una persona; serán de tamaño purga o localmente
en la mitad norte de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona). Más información en:
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico con temperaturas bastante altas en cotas altas durante los próximos días. El manto se
humedecerá desde media mañana pasando a situación de nieve húmeda, pero sólo a partir de la nieve reciente
que caiga hoy miércoles. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/03/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 06/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/03/2015

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

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, con espesores entre
200 a 290 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 hasta los 1200 metros. Se ha incrementado el
espesor en cotas altas de forma irregular debido a la nevada con viento. En la mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa ha quedado blanqueado desde los 1200 metros, pero no hay grandes diferencias
en la distribución de la nieve respecto a días pasados, debido al fuerte viento; hay espesor de nieve en zonas
protegidas por encima de 1500-1600 metros pero es exactamente discontinuo hasta las cimas, especialmente
en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores oscilan entre 40-80 centímetros a
2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/03/2015

Situación de nieve venteada. El miércoles nevó con viento fuerte y muy fuerte de componente norte y las
temperaturas empezaron a bajar hasta valores de entre -12 a -14 grados el jueves por la madrugada. Han caído
unos 20-25 centímetros en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa bastante abanicados incluso en la parte norte,
habitualmente menos afectada por el viento de norte. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca han caído
unos 10-15 centímetros y el viento ha superado los 130 kilómetros por hora. Hoy jueves, por la mañana todavía
puede nevar un poco más en el Arán, retirándose la retención y las temperaturas quedarán bajas. En el resto la
insolación será alta y la nieve venteada se irá compactando. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro
es NOTABLE (3) por encima de 2000-2200 metros debido a la formación de las placas de nieve venteada, que
pueden ser extensas en orientaciones entre este y sur. Pueden caer con facilidad por el paso de una persona,
por lo general de pequeño tamaño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona), especialmente mañana
viernes en que las temperaturas subirán mucho en cotas altas y las placas ganarán consistencia y dureza y
será más fácil hacerlas caer. En cotas medias y bajas el manto se ha estabilizado con respecto a días atrás,
ha empezado la fase de rehielo y se endurecerse. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro
es LIMITADO (2) por encima de 2000-2200 metros en la mitad norte. Se mantiene en DÉBIL (1) en la mitad
sur, donde casi no hay manto. El viento muy fuerte ha dejado sólo placas de nieve venteada en puntos muy
resguardados bajo collados y crestas en orientaciones este y sur; pueden caer por el paso de una persona;
serán de tamaño purga o localmente de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona). Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico con temperaturas bastante elevadas en cotas altas los próximos días. El manto se
humedecerá desde media mañana pasando a situación de nieve húmeda en laderas soleadas. Formación de
duras costras de rehielo el fin de semana. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 06/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/03/2015

Hora: 12:00

Válido hasta: 07/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2). NOTABLE (3) a mediodía.

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve sobre el suelo por encima de 1000 metros, con espesores entre
180-290 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100-1200 metros. Se ha incrementado el espesor en
cotas altas de forma irregular debido a la nevada con viento. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de
la Pallaresa la nieve ya ha desaparecido de las cotas bajas y su distribución es como la de principios de semana;
hay espesor en zonas protegidas por encima de 1500-1600 metros pero el manto es exactamente discontinuo
hasta las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores
oscilan entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/03/2015

Situación de nieve venteada en todas partes y de nieve húmeda a mediodía, especialmente en el Arán-Franja
Norte de la Pallaresa. El miércoles nevó con viento fuerte y muy fuerte de componente norte y las temperaturas
se desplomaron hasta valores durante el jueves de entre -12 a -14 grados. Cayeron unos 20-25 centímetros en
el Arán-Franja Norte de la Pallaresa bastante venteados incluso en la parte norte, habitualmente menos afectada
por el viento de norte. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca cayeron unos 10-15 centímetros con
rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Rápidamente la temperatura ha vuelto a subir y hoy viernes a mediodía
y por la tarde se superarán de largo los 0 grados a 2400 metros. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el
peligro es NOTABLE (3) a mediodía-tarde y LIMITADO (2) durante el resto del día; el viernes y el sábado serán
muy probables aludes de nieve húmeda desde las horas centrales del día y hasta avanzada la tarde, sobretodo
hoy viernes, máximo de tamaño 2 (tamaño pequeño, suficiente para enterrar una persona en terreno trampa),
frecuentes en laderas soleadas. Por otro lado las placas de viento que se han formado pueden caer fácilmente
por el paso de una persona en laderas orientadas desde noreste hasta sur (sentido horario), sin sobrepasar el
tamaño pequeño (tamaño 2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por
encima de 2000-2200 metros en la mitad norte. Se mantiene en DÉBIL (1) en la mitad sur, donde casi no hay
manto. El viento muy fuerte ha dejado sólo placas de nieve venteada en puntos muy resguardados bajo collados
y cordales en orientaciones entre este y sur (sentido horario); pueden caer por el paso de una persona; serán
de tamaño purga o localmente de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona). En estos
días habrá un contraste muy fuerte entre la nieve en umbrías (fría y seca, placas de viento blandas) y la nieve en
solanas (rehelada por la mañana y de fusión a mediodía), que obligará a re-evaluar a menudo las condiciones
de estabilidad para evitar situaciones comprometidas. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico con temperaturas bastante elevadas en cotas altas los próximos días. Costras de rehielo
hasta media mañana, con más estabilidad. El manto se humedecerá desde media mañana pasando a situación
de nieve húmeda en laderas soleadas. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 09/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve sobre el suelo por encima de 1000 metros, con espesores de entre 170 a
280 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en umbrías y de 1500 metros en solanas; el manto está
venteado en cotas altas. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay espesor en zonas protegidas
por encima 1500-1600 metros pero es discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de
componente norte; los espesores oscilan entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/03/2015

Situación de nieve húmeda. El miércoles nevó con viento fuerte y muy fuerte de componente norte y las temperaturas
cayeron en picado hasta valores durante el jueves de entre -12 a -14 grados. Cayeron unos 20-25 centímetros en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa bastante venteados incluso en la parte norte, habitualmente menos afectada por el viento de
norte. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca cayeron unos 10-15 centímetros con rachas de hasta 130 kilómetros
por hora. Rápidamente la temperatura volvió a subir el viernes con máximas registradas a medianoche, ya que la línea
ascendente ha continuado la madrugada del sábado, con valores de entre 2 a 4 grados positivos a 2400 metros. El manto ha
rehelado en superficie ya que la noche ha sido despejada. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2), con más probabilidad de actividad de aludes desde media-mañana hasta la noche en laderas soleadas; serán de tamaño
pequeño (tamaño 2, puede enterrar a una persona en puestos de relieve trampa como hondonadas y fondos de torrentes),
no se descarta alguno de tamaño 3, mediano, en laderas abiertas especialmente sobreacumuladas y de fuerte pendiente
en orientación soleada. Por otro lado las placas de viento que se han formado pueden caer al paso de una persona en
laderas sombrías que hayan quedado protegidas del viento, sin sobrepasar tamaño pequeño (tamaño 2). En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2000-2200 metros en la mitad norte. Se mantiene
en DÉBIL (1) en la mitad sur, donde casi no hay manto. El viento muy fuerte ha dejado sólo placas de nieve venteada
en puntos muy resguardados bajo collados y cordales en orientaciones entre este y sur (sentido horario); pueden caer al
paso de una persona; serán de tamaño purga o localmente de tamaño pequeño (tamaño 2, suficiente para enterrar una
persona). A mediodía también pueden caer purgas de nieve húmeda en laderas soleadas como canales con resaltes rocosos
(tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona, pero nos pueden hacer perder el equilibrio en puntos expuestos). En
estos días habrá un contraste muy fuerte entre la nieve en umbría (fría y seca, placas de viento blandas) y la nieve en solana
(rehelada por la mañana y de fusión a mediodía), que obligará a re-evaluar a menudo las condiciones de estabilidad para
evitar situaciones comprometidas. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico con temperaturas bastante altas a cotas altas los próximos días. Costras de rehielo hasta media mañana,
con más estabilidad. El manto se humedecerá desde media mañana pasando a situación de nieve húmeda en laderas
soleadas. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, con espesores entre
150-270 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en umbrías y 1500 metros en solanas;
el manto está venteado en cotas altas. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
espesor en zonas protegidas por encima 1500-1600 metros pero el manto es exactamente discontinuo hasta
las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores oscilan
entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/03/2015

Situación de nieve húmeda en todas partes, y de deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La última
nevada fue el miércoles de la semana pasada, con viento fuerte de norte y temperaturas bajas. Desde entonces
el tiempo es anticiclónico con temperaturas altas; ha habido actividad de aludes húmedas durante los últimos
días, alguna de tamaño medio. Hoy lunes las temperaturas mínimas han bajado y ya son bajo cero por debajo
de 2200 metros (entre -1 y -3 grados); el rehielo ha sido más efectivo que días atrás. El manto gana estabilidad
por encostramiento, pero a media mañana se ablanda por la acción del sol y a mediodía son probables aludes
de tamaño purga y pequeños (1 y 2) en laderas soleadas por debajo de 2400 metros. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la situación de nieve húmeda comentada. Además, es posible algún
alud de deslizamiento (de fondo) a partir de la nieve vieja en laderas herbosas soleadas por debajo de 2000
metros, que podría llegar a tamaño medio (tamaño 3) suficiente para enterrar un grupo o dañar un vehículo. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2000-2200 metros en la
mitad norte a mediodía por situación de nieve húmeda. Se mantiene en DÉBIL (1) en la mitad sur donde casi no
hay manto, así como en la mitad norte dónde la insolación es menor. Estos días habrá un contraste muy fuerte
entre la nieve en umbrías (fría y seca, con alguna placa de viento blanda) y la nieve en solanas (rehelada por la
mañana y de fusión a mediodía), que obligará a re-evaluar a menudo las condiciones de estabilidad para evitar
situaciones comprometidas. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para los próximos días tiempo anticiclónico con temperaturas un poco más altas que hoy lunes. Costras de
rehielo hasta media mañana, con más estabilidad. El manto se humedecerá desde media mañana pasando a
situación de nieve húmeda en laderas soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 11/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, con espesores entre
150-270 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en umbrías y 1500 metros en solanas;
el manto está venteado en cotas altas. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
grosor en zonas protegidas por encima de 1500-1600 metros pero es exactamente discontinuo hasta las cimas,
especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores oscilan entre 30-70
centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/03/2015

Situación de nieve húmeda en todas partes, y de deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hoy
martes las temperaturas mínimas han sido más altas que ayer. A 2200 metros se han registrado valores entre
-0,2 y 1,5 grados. En cuanto a las máximas de ayer lunes estuvieron entre 3,5 y 7,5 grados. A media mañana de
hoy martes en algunas estaciones las temperaturas ya eran superiores a las máximas de ayer. El manto gana
estabilidad durante la noche por el encostramiento, pero a media mañana se ablanda por la acción del sol y a
mediodía son probables aludes de tamaño purga y pequeños (1 y 2) en laderas soleadas por debajo de 2400
metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la situación de nieve húmeda
comentada. Además, es posible algún alud de deslizamiento (de fondo) a partir de la nieve vieja en laderas
herbosas soleadas por debajo de 2000 metros, que podría llegar a tamaño medio (tamaño 3) suficiente para
enterrar un grupo o dañar un vehículo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2) por encima de 2000-2200 metros en la mitad norte en las horas de más insolación por la situación de nieve
húmeda. Se mantiene en DÉBIL (1) en la mitad sur donde casi no hay manto, así como en la mitad norte cuando la
insolación es menor. Estos días habrá un contraste muy fuerte entre la nieve en umbrías (fría y seca, con alguna
placa de viento blanda) y la nieve en solanas (rehelada por la mañana y de fusión a mediodía), que obligará
a re-evaluar a menudo las condiciones de estabilidad para evitar situaciones comprometidas. Hay que evitar
los sectores trampa como hondonadas, laderas o pies de pendientes soleadas durante las horas de máxima
insolación para evitar ser atrapados por aludes de fusión y en el caso de deslizamientos evitar los sectores donde
detectemos fisuras y grietas. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Sin demasiados cambios el jueves. Para el viernes se prevé un descenso de las temperaturas con
precipitaciones. La fusión tenderá a desaparecer y habrá que prestar atención a la nieve reciente que pueda
caer. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 12/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, con espesores entre
140-260 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en umbrías y 1500 metros en solanas;
el manto está venteado en cotas altas. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
espesor en zonas protegidas por encima de 1500-1600 metros pero es exactamente discontinuo hasta las cimas,
especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores oscilan entre 30-70
centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/03/2015

Situación de nieve húmeda en todas partes, y de deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hoy
miércoles las temperaturas continúan en línea ascendente. Por debajo de 2500 metros, las mínimas han sido
positivas (excepto a fondo de valle por efecto de la inversión térmica) y las máximas de martes bastante más
altas que días atrás, superando los 6-7 grados a 2300 metros. El aumento de la humedad ambiental y el viento
muy flojo harán que el miércoles y el jueves suba la probabilidad de aludes de nieve húmeda y deslizamientos
desde media mañana hasta bien entrado el anochecer. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro es
LIMITADO (2) por la situación de nieve húmeda comentada. Además, es posible algún alud de deslizamiento
(de fondo) a partir de la nieve vieja en laderas herbosas soleadas por debajo de 2500 metros, que podría llegar
a tamaño medio (tamaño 3) suficiente para enterrar un grupo o dañar un vehículo. Es posible que en cotas
bajas en las laderas umbrías se empiecen también a generar algunas avalanchas de nieve húmeda de tamaño
purga o pequeña (tamaño 1 y 2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por
encima de 2000-2200 metros en la mitad norte en las horas centrales del día por situación de nieve húmeda. Se
mantiene en DÉBIL (1) en la mitad sur donde casi no hay manto, así como en la mitad norte durante la noche y
madrugada. En estos días habrá un contraste muy fuerte entre la nieve en umbría (fría y seca, con alguna placa
de viento blanda) y la nieve en solana (rehelada la mañana y de fusión al mediodía), que obligará a re-evaluar
a menudo las condiciones de estabilidad para evitar situaciones comprometidas. Hay que evitar los sectores de
trampa como hondonadas, laderas o pie de pendientes soleados durante las horas de máxima insolación para
evitar ser atrapados por aludes de fusión y en el caso de deslizamientos evitar los sectores donde detectamos
fisuras y grietas. La fusión tocará techo hoy miércoles y mañana jueves. Más información en: www.igc.cat/web/
es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Cambio repentino en cuanto a temperaturas, fuerte descenso para el viernes que rehelará y estabilizará el manto
en superficie. Situación más segura a mediodía, mientras no nieve. Con respecto a la posibilidad de nevadas a
partir del viernes, la situación es bastante incierta. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 13/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, con espesores entre
140-260 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en las umbrías y 1500 metros en las
solanas; el manto está venteado en cotas altas. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa
hay espesor en zonas protegidas por encima de 1500-1600 metros pero es exactamente discontinuo hasta las
cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte; los espesores oscilan entre
30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/03/2015

Situación de nieve húmeda en todas partes, y de deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las
temperaturas continúan en línea ascendente hasta hoy jueves. A partir del viernes se iniciará un descenso
notable a lo largo del día. Por debajo de 2500 metros las mínimas han sido positivas (excepto a fondo de valle por
efecto de la inversión térmica) y las máximas de miércoles fueron bastante más altas que días atrás, superando
los 7-8 grados a 2300 metros. En estas condiciones tanto el jueves como el viernes hasta mediodía son posibles
aludes de nieve húmeda sobretodo en horas de insolación, en el Aran también deslizamientos. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) por la situación de nieve húmeda comentada. Además, es
posible algún alud de deslizamiento (de fondo) a partir de la nieve vieja en laderas herbosas soleadas por debajo
de 2500 metros, que podría llegar a tamaño medio (tamaño 3) suficiente para enterrar un grupo o dañar un
vehículo. Es posible que en cotas bajas en laderas umbrías se empiecen también a generar algunas avalanchas
de nieve húmeda de tamaño purga o pequeña (medidas 1 y 2). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
peligro es LIMITADO (2) por encima de 2000-2200 metros en la mitad norte en las horas centrales del día por la
situación de nieve húmeda. Se mantiene en DÉBIL (1) en la mitad sur donde casi no hay manto, así como en la
mitad norte durante la noche y madrugada. Estos días habrá un contraste muy fuerte entre la nieve en umbría (fría
y seca, con alguna placa de viento blanda) y la nieve en solana (rehelada por la mañana y de fusión a mediodía),
que obligará a re-evaluar a menudo las condiciones de estabilidad para evitar situaciones comprometidas. Hay
que evitar los sectores trampa como hondonadas, laderas o pies de pendientes soleadas durante las horas
de máxima insolación para evitar ser atrapados por aludes de fusión; en el caso de deslizamientos evitar los
sectores donde detectemos fisuras y grietas. A partir del viernes al mediodía habrá un descenso notable de las
temperaturas que favorecerá el rehielo de la nieve humedecida durante el día. La situación de fusión tenderá a
remitir. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se anuncian temperaturas bajas y algunas precipitaciones. El manto se presentará endurecido y se podrían
formar algunas placas de viento nuevas. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) viernes, DÉBIL (1) sábado.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1000 metros, con
espesores entre 140-260 centímetros a 2200 metros, esquiable desde los 1100 metros en umbrías y
1500 metros en solanas; el manto está venteado en cotas altas. En la mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa hay espesores en zonas protegidas por encima de 1500-1600 metros pero
es exactamente discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de
componente norte; los espesores oscilan entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/03/2015

Situación favorable, y de deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hoy las temperaturas
han iniciado un descenso que se prevé que continúe durante todo el fin de semana. La nieve ha iniciado
un proceso de endurecimiento y encostramiento que a excepción del Arán, donde todavía se puede
originar hoy viernes algún deslizamiento, favorece la estabilización de la nieve. En el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa el peligro es LIMITADO (2) hoy por la situación de deslizamientos comentada.
Se pueden originar en pendientes fuertemente inclinados a los que hay que prestar atención en caso
de que observemos grietas. Para mañana ya con un fuerte descenso de la temperatura la situación
de deslizamientos tiende a remitir y el peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa pasará a ser
DÉBIL (1). En todos los sectores en cotas altas en orientaciones este puede haber algunas placas
aisladas que podrían caer por el paso de un grupo de personas. Se prevé que estas avalanchas sean
de tamaño pequeño (posibilidad de enterrar una persona). Para el sábado habrá prestar atención a la
nieve reciente que pueda caer, aunque no se espera que se superen los 5-10 centímetros. El peligro
de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas débiles anunciadas podrían dar paso a la formación de pequeñas placas de viento,
sobretodo en el extremo norte. Evolución del peligro: EN LEVE AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/03/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 16/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve sobre el suelo por encima de 1000 metros, pero el manto
es esquiable por encima de 1800 metros en las solanas y de 1300 metros en las umbrías, con espesores de
entre 140 a 260 centímetros a 2200 metros; el manto está venteado en cotas altas. En la mitad norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay espesor en zonas protegidas por encima de 1600-1700 metros
pero es exactamente discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de
componente norte de semanas atrás; los espesores oscilan entre 30-70 centímetros 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/03/2015

Situació favorable. Situación favorable. Ayer viernes cambió radicalmente la situación del manto y del tiempo en
alta montaña. Las temperaturas empezaron a descender, pasando de primavera avanzada a ambiente de pleno
invierno, que se mantendrá unos días más; mínimas el sábado por la mañana alrededor de -9 grados a 2300
metros y no se espera que suban demasiado. En el Aran empezó a nevar débilmente la mañana del viernes,
con cota de nieve a 1800 metros al principio, hasta cubrir ligeramente el fondo de valle durante la madrugada
del sábado; han caído unos 5 litros por metro cuadrado. Venimos de una situación de manto húmedo y en fusión
durante la semana y este ya se empezó a endurecer el viernes en superficie. Continuará endureciéndose y
se mantendrá encostrado internamente; esto hace desaparecer el problema de aludes de nieve húmeda. Por
encima se acumula nieve reciente en poca cantidad y con poco viento (unos 5 centímetros de momento). La
situación es favorable en cuanto al peligro de aludes, ya que el manto se ha estabilizado. No obstante, dado
que estamos en una situación depresionaria con tiempo bastante variable hay que estar atentos a las posibles
nevadas, aunque no se esperan más de 5-10 centímetros. Por lo tanto el peligro de aludes se mantiene en DÉBIL
(1), mientras no se acumulen más de 10 centímetros con viento, hecho poco probable. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y la Pallaresa cayó alguna débil nevada la noche del viernes, entre 2 a 5 litros por metro cuadrado. Las
temperaturas han caído en picado con valores a 2500 metros de -11 grados. El manto que se encontraba muy
húmedo por el calor, se ha endurecido internamente y se presenta bastante encostrado. El peligro de aludes
es DÉBIL (1). Así se mantendrá aunque pueda nevar débilmente durante algún momento del fin de semana.
En todos los sectores en cotas altas en orientaciones noreste puede haber algunas pequeñas placas de viento
antiguas y aisladas que podrían caer al paso de un grupo de personas, en puntos muy pendientes y convexos.
Se prevé que estas avalanchas sean de tamaño purga o pequeña (difícilmente con capacidad de enterrar a una
persona, sólo en terreno trampa como hondonadas o fondos de torrentes). Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo variable e incierto para los próximos días, con alguna débil nevada, pero con temperaturas bajas que
mantendrán el manto encostrado y estable. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/03/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 17/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros, pero el manto es
esquiable por encima de 1700 metros en las solanas y de 1300 metros en las umbrías, con espesores entre
150-280 centímetros a 2200 metros. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay
espesor en zonas protegidas por encima de 1600-1700 metros pero es exactamente discontinuo hasta las cimas,
especialmente en la mitad sur, debido al fuerte viento de componente norte de semanas atrás; los espesores
oscilan entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/03/2015

Situación favorable, y de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Fin de semana de invierno con
nevadas débiles y temperaturas bastante bajas, pero sin viento. Han caído unos 20-25 centímetros de nieve fría y
seca desde el fondo de valle en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y no han pasado de 5 centímetros en el resto.
Hoy lunes se mantiene de forma residual alguna débil nevada en el Arán que va remitiendo y las temperaturas
aún serán bajas; ha habido mínimas alrededor de -7 grados a 2300 metros la madrugada del lunes y se esperan
máximas todavía negativas en alta montaña, subiendo el martes. El manto internamente es bastante estable,
endurecido por el rehielo de la nieve húmeda de la semana pasada. Encima se ha acumulado un palmo de nieve,
como mucho, de nieve polvo. El peligro de aludes es LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, ya
que la nieve reciente puede empezar a caer en forma de purgas o aludes pequeños (tamaño 1 y 2) por el efecto
de la insolación, primero en laderas soleadas y después en el resto de orientaciones, especialmente mañana
martes cuando las temperaturas habrán subido ya por encima de cero grados a 2200 metros; por otra parte, el
martes se empezarán a formar algunas placas de viento en cotas altas por la entrada de viento de sur, de débil
a moderado; estas placas serán frágiles; por el tamaño de los aludes, difícilmente podrán cubrir una persona,
excepto en sectores de relieve trampa como hondonadas o fondos de torrentes. En el resto de sectores el peligro
es DÉBIL (1), con un manto endurecido por rehielo y un poco de nieve polvo encima; sólo se espera alguna
purga en las horas de mayor insolación. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Podría nevar en la Ribagorçana-Vall Fosca el miércoles, por la borrasca que se está formando en el sur de la
Península Ibérica. En el Arán se puede pasar a situación de nieve venteada por viento de sur. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/03/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 18/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros, pero el manto es
esquiable por encima de 1700 metros en las solanas y de 1300 metros en las umbrías, con espesores entre
140-270 centímetros a 2200 metros. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay espesor
en zonas protegidas por encima de 1600-1700 metros; es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y
de 2300 metros en solanas; en la mitad sur es exactamente discontinuo hasta las cimas, debido al fuerte viento
de componente norte de semanas atrás; los espesores oscilan entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/03/2015

Situación favorable, y de nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Después de un fin de semana de
invierno con nevadas (20-25 centímetros de nieve fría y seca en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y menos de
5 centímetros en el resto) y ambiente muy frío, las temperaturas se están recuperando día a día. Las madrugadas
de lunes y martes han sido bastante frías con mínimas 2300 m alrededor de -7 grados y con máximas que hoy
martes que ya pasarán ligeramente los 0 grados a 2300 metros. En el Arán el lunes la insolación fue fuerte con
actividad de aludes de pequeño tamaño y purga en diversas orientaciones y cotas, mientras que en el resto de
sectores el día fue más frío y nuboso con algún chubasco de nieve; hoy martes será un día con más actividad
de purgas en la Franja Norte de la Pallaresa, así como en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, debido
a la mayor insolación. El miércoles se irá nublando en todas partes y el ambiente será húmedo; la nieve se
humedecerá también en las umbrías, especialmente en el Arán. El manto internamente es bastante estable,
endurecido por el rehielo de la nieve húmeda de la semana pasada. Encima se ha acumulado un palmo, como
mucho, de nieve polvo a partir de la cual se están dando las purgas y pequeños aludes de nieve húmeda. El
peligro de aludes se mantiene en LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, la nieve nueva seguirá
cayendo en forma de purgas o aludes pequeños (tamaño 1 y 2) por efecto de la insolación, primero en laderas
soleadas y después en el resto de orientaciones; por otra parte, ha empezado a soplar un poco de viento de
sur (golpes de 30-40 kilómetros por hora) y se están formando algunas placas de nieve venteada en cotas
altas en umbrías; estas placas serán frágiles y podrían cubrir una persona en sectores de relieve trampa como
hondonadas o fondos de torrentes. En el resto de sectores el peligro es DÉBIL (1), con un manto endurecido
por rehielo y un poco de nieve polvo encima, que dará lugar a purgas de nieve húmeda en las horas de mayor
insolación. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para el jueves, tiempo nublado y húmedo que humedecerá la nieve en las umbrías. Además pueden caer algunos
copos, con cota de nieve por encima de 2000 metros. En el Arán se puede pasar a situación de nieve venteada
por viento de sur. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/03/2015

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

- 91 / 127 -



Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/03/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 19/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100 metros, pero el manto es
esquiable por encima de 1800 metros en las solanas y 1300 metros en las umbrías, con espesores entre 140-270
centímetros a 2200 metros. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay espesor en
zonas protegidas por encima de 1600-1700 metros; es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de
2300 metros en solanas; en la mitad sur es exactamente discontinuo hasta las cimas, debido al fuerte viento de
componente norte de semanas atrás; los espesores oscilan entre 30-70 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/03/2015

Situación favorable, y de nieve venteada en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa. Después del fin de semana de
invierno con nevadas (20-25 centímetros de nieve fría y seca en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y menos de
5 centímetros en el resto) y ambiente muy frío, las temperaturas se están recuperando día a día. Las pasadas
madrugadas han sido bastante frías y en las umbrías se han formado facetas entre la nieve reciente y la costra
antigua; la nieve reciente está ganando cohesión, tanto por la suavidad térmica a mediodía como por la formación
de algunas placas de nieve venteada en cotas altas por la ligera entrada de viento de sur y este; en estas
condiciones se están registrando algunas purgas con el paso de esquiadores (tamaño 1), que continuarán tanto
hoy miércoles como mañana jueves y se prevé el mantenimiento y la formación de nieve venteada o colocada en
superficie en las umbrías; estas placas serán frágiles y podrían cubrir una persona en sectores de relieve trampa
como hondonadas o fondos de torrentes. Por otra parte, en las solanas ha habido actividad de aludes de nieve
húmeda, coincidiendo con la insolación, pero el miércoles y jueves el cielo estará nuboso o cubierto y sólo se
espera algún alud de deslizamiento por debajo de 2000 metros en cualquier orientación, donde las temperaturas
pueden ser positivas noche y día y la humedad alta, pero muy aisladamente; son poco probables pero el tamaño
puede ser medio (tamaño 3), suficiente para dañar vehículos o cubrir un grupo de personas. Por eso el peligro en
el Arán-Franja Norte de la Pallaresa se mantendrá en LIMITADO (2) miércoles y jueves. En el resto de sectores
el peligro es DÉBIL (1), con un manto endurecido por rehielo y un poco de nieve húmeda encima. El ligero
incremento del viento del sur y del este puede formar alguna pequeña placa de viento en umbrías bajo collados
y cordales, frágil, pero muy local. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A pesar del tiempo nublado no se esperan nevadas, más allá de algún copo de nieve por encima de 2000 metros.
La suavidad térmica mantendrá un manto húmedo en superficie. En el Arán continuará la situación de nieve
venteada en cotas altas por viento de sur. A partir del sábado cambio hacia nieve reciente y temperaturas bajas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/03/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 20/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve sobre el suelo por encima de 1100 metros, pero el manto es
esquiable por encima de 1800 metros en las solanas y 1400 metros en las umbrías, con espesores entre 130-260
centímetros a 2200 metros. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay espesor en
zonas protegidas por encima de 1600-1700 metros; es esquiable por encima de 1800 metros en umbrías y de
2300 metros en solanas; en la mitad sur es exactamente discontinuo hasta las cimas, debido al fuerte viento de
componente norte de semanas atrás; los espesores oscilan entre 30-60 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/03/2015

Situación favorable, y de nieve venteada en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa. Después de la última nevada
durante el fin de semana (20-25 centímetros de nieve fría y seca en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y
menos de 5 centímetros en el resto), las temperaturas se han recuperado lentamente durante la semana; a 2300
metros, el miércoles las máximas fueron de 1 a 2 grados y las mínimas de hoy jueves han sido entre -1 y -2.
Las pasadas madrugadas han sido bastante frías y en las umbrías se formaron algo de facetas entre la nieve
reciente y la costra antigua. La nieve reciente se ha humedecido en las solanas, ganando cohesión, en cotas
altas de las umbrías se han formado algunas placas de nieve venteada por la ligera entrada de viento de sur y
este, sobretodo en la mitad sur del Arán. En estas condiciones se han registrando algunas purgas con el paso
de esquiadores (tamaño 1), que continuarán tanto hoy jueves como mañana viernes en las cotas altas umbrías,
tendiendo a disminuir su fragilidad. El cielo más nublado ha hecho disminuir la actividad de aludes de nieve
húmeda. Sólo se espera algún alud de deslizamiento por debajo de 2000 metros en cualquier orientación, pero
muy aisladamente, donde las temperaturas ya son positivas noche y día y la humedad alta; son poco probables
pero el tamaño puede ser medio (tamaño 3), suficiente para dañar vehículos o cubrir un grupo de personas. Por
eso el peligro en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa se mantendrá en LIMITADO (2) jueves y viernes. En el
resto de sectores el peligro es DÉBIL (1), con un manto endurecido internamente por rehielo y un poco de nieve
húmeda encima. El viento sostenido del sur y del este puede formar alguna pequeña placa de viento en umbrías
bajo collados y cordales, frágil, pero muy local. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Durante el fin de semana el peligro de aludes puede aumentar ligeramente. A partir del sábado o última hora del
viernes cambio hacia nieve reciente y temperaturas bajas, con viento suave de componente norte. Las nevadas
podrían afectar todos los sectores. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/03/2015

Hora: 11:00

Válido hasta: 21/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) viernes. LIMITADO (2) sábado.

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

Distribución del manto nivoso

Ayer jueves el espesor del manto bajó entre 5-10 centímetros a 2300 metros debido a las altas temperaturas
y a la humedad ambiental. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo por encima de 1100
metros, pero el manto es esquiable por encima de 1800 metros en las solanas y de 1400 metros en las umbrías,
con espesores entre 120-250 centímetros a 2200 metros. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de
la Pallaresa hay espesor en zonas protegidas por encima de 1700 metros; es esquiable por encima de 1800
metros en umbrías y de 2300 metros en solanas; en la mitad sur es exactamente discontinuo hasta las cimas,
debido al fuerte viento de componente norte de semanas atrás; los espesores oscilan entre 30-50 centímetros
a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/03/2015

Situación favorable, evolucionando a nieve venteada y nieve reciente. Situación de cambio desde hoy viernes al
mediodía. Nevó por última vez el fin de semana pasado. La nieve reciente se ha humedecido en las solanas, con
actividad de aludes de nieve húmeda en las solanas a principios de semana, mientras que en las umbrías por
encima de 2000 metros la nieve reciente se ha mantenido seca. En el Arán se han formado algunas placas de
nieve venteada en las umbrías en cotas altas por la ligera entrada de viento de sur y este, sobretodo en la mitad
sur, y que aún mantienen cierta fragilidad. En el resto de sectores predomina un manto endurecido internamente
por rehielo y un poco de nieve húmeda encima. Esta es la situación de hoy viernes; el peligro es LIMITADO (2)
en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y DÉBIL (1) en la Ribagorçana-Vall Fosca. A media mañana del viernes
ya empieza a precipitar débilmente y de forma dispersa, con cota de nieve a 2000 metros y viento suave de
componente sur. Durante la madrugada del sábado se incrementará la nevada, con más nieve reciente húmeda
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa que en el Arán, con viento moderado de este; la cota de nieve irá
bajando a 1800 metros y se esperan unos 10-20 centímetros de nieve reciente. Se producirán aludes de tamaño
purga y pequeña (tamaño 1 y 2) en cualquier orientación por encima de 2200 metros, de nieve venteada en cotas
altas, que en terreno trampa podrían enterrar una persona (fondos de torrentes y hondonadas). El peligro el
sábado será LIMITADO (2) en todos los sectores. La evolución de la nevada es algo incierta y hay que controlar
el espesor de nieve reciente; si se superan los 30 centímetros (no probable) el peligro aumentaría a NOTABLE
(3), con más probabilidad de aludes en las umbrías. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas dispersas el domingo, bajando de cota, y girando el viento a componente norte, sin
ser fuerte. La nevada se puede incrementar en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa donde el peligro de aludes
podría aumentar a NOTABLE (3). Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Arán-Franja Norte de la
Pallaresa. ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 21/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 23/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve por encima de 1300 metros en las umbrías, esquiable por
encima de 1400 metros; en las solanas presente por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1800
metros, con espesores entre 120-250 centímetros a 2200 metros. En la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa hay espesor en zonas protegidas por encima de 1700 metros; es esquiable por encima de 1800
metros en umbrías y de 2300 metros en solanas; en la mitad sur es discontinuo hasta las cimas, debido al fuerte
viento de componente norte de semanas atrás; los espesores oscilan entre 30-50 centímetros a 2400 metros.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/03/2015

Evolucionando hacia situación de nieve nueva. Ayer viernes comenzó a cambiar el tiempo por efecto de una
depresión mediterránea, pero hasta la mañana del sábado no empieza a nevar, pese a algunos copos de viernes
por la tarde sin más consecuencias. Las temperaturas han bajado ya por debajo de cero grados a 2200 metros
y continuarán bajando durante el fin de semana, después de unos días de mucho calor en el que el manto se ha
humedecido internamente en las solanas; las umbrías en cotas altas se han mantenido secas con nieve de poca
cohesión en superficie. En el Aran se han formado algunas placas de nieve venteada en las umbrías en cota
alta por la entrada de viento de sur y este, sobre todo en la mitad sur, y continuarán formándose; serán frágiles.
La nevada del sábado no pasará de 5-10 centímetros de nieve nueva húmeda, con cota de nieve a 1800-2000
metros, bajando domingo a 1600 metros, cuando podrán acumularse unos 20 centímetros más en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa y entre 10-20 centímetros más en el resto. El viento será más fuerte en la mitad sur del
Aran, ya que soplará entre este y sur y la formación de placas frágiles en umbrías será el principal problema;
también se formarán en cotas bastante altas de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca. Las placas caerán
al paso de una persona, de tamaño pequeño (tamaño 2), suficiente para enterrar a una persona. En todos los
sectores habrá purgas de nieve nueva, especialmente en las umbrías. Además, en el Aran el manto ha quedado
muy mojado en la base y podría caer algún alud de deslizamiento por debajo de 2000 metros en pendientes
herbosas no purgados, en cualquier orientación, localmente de tamaño mediano (tamaño 3), suficiente para
arrancar algunos árboles pequeños o dañar un vehículo. El peligro de aludes en todos los sectores es LIMITADO
(2), aumentando la probabilidad de aludes a medida que vaya nevando. La evolución de esta nevada de levante
es bastante incierta; hay que controlar el grosor de nieve reciente y el transporte de nieve por el viento en cotas
altas. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: ttp://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes el tiempo será variable, con algunas nevadas dispersas y temperaturas frescas. No habrá cambios en
el estado del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa.

El próximo boletín se emitirá el día 23/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 24/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa hay nieve por encima de 1300 metros en las umbrías, esquiable por
encima de 1400 metros; en las solanas presente por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1800
metros, con espesores entre 120-250 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
con la nevada del fin de semana se ha visto modificada la distribución del manto nivoso: hay una fina capa de
nieve reciente desde los 1300-1400 metros pero no es esquiable hasta los 1700-1800 metros tanto en el norte
como en el sur. En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa el manto es excedentario, mientras que en el resto de
sectores se acerca a la normalidad debido a esta última nevada del fin de semana.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/03/2015

Situación de nieve reciente por las nevadas del fin de semana. Durante el fin de semana ha nevado en todos los
sectores. En total se han acumulado a 2200 metros entre 20-30 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa y unos 15-20 centímetros en el Aran-Franja Nort de la Pallaresa. La nevada ha sido casi a plomo y
sin viento. El ambiente en todos los sectores es húmedo si bien se prevén claros en algunos momento. De cara
a mañana hay una gran incertidumbre meteorológica. Algunos modelos dan bastante precipitación sobretodo a
final de día en el extremo norte con 10-20 centímetros de nieve reciente con viento de norte, pero según otros
modelos el viento no se incrementará hasta el miércoles. En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa se prevé la caída
de pequeños aludes de nieve reciente húmeda en pendientes fuertemente inclinados, de más de 35 grados.
Estas caídas espontáneas se verán favorecidas en momentos de claros en el cielo. El manto más proclive a
caer es el que está en contacto con árboles aislados y rocas que favorecen el calentamiento y por lo tanto
la transformación a nieve húmeda. Por otro lado, cerca de collados y cordales orientados al norte y oeste la
nieve se encuentra ligeramente desplazadas y se pueden desencadenar aludes de placa por el paso de un
esquiador. El peligro en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa la nieve reciente se asentó ligeramente ayer domingo, sobretodo por debajo de 2400 metros,
con temperaturas más suaves. Por encima de esta altura son probables caídas espontáneas de aludes de nieve
reciente que involucran la nevada del fin de semana y que pueden dar paso a aludes de tamaño suficiente
para enterrar un grupo de personas. Hay que prestar atención a los pendientes de más de 35 grados, que
son los más expuestos a este peligro. Por debajo de los 2400 metros pueden caer purgas de nieve reciente
húmeda, en principio inofensivas pero que en terreno trampa pueden tener consecuencias graves, por ejemplo,
sobreacumulación de depósitos en depresiones o zonas de canales que pueden producirnos daños por caída.
El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) por debajo de 2400 metros
y NOTABLE (3) por encima. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viento de norte previsto formará placas de viento potentes en todos los sectores. Evolución del peligro: EN
AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 25/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) el martes pasando a NOTABLE (3) el miércoles.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por debajo de 2400 m, NOTABLE (3) por encima.

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa hay nieve por encima de 1300 metros en las umbrías, esquiable por encima de 1400
metros; en las solanas es presente por encima de 1600 metros, esquiable por encima de 1800 metros, con espesores entre
120-250 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, con la nevada del fin de semana, se
ha visto modificada la distribución del manto nivoso: hay una fina capa de nieve reciente desde los 1300-1400 metros pero
no es esquiable hasta los 1700-1800 metros. En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la
media mientras que en el resto de sectores se acerca a la normalidad debido a esta última nevada del fin de semana.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/03/2015

Situación de nieve reciente por las nevadas del fin de semana, pasando a situación de nieve venteada mañana por la
formación de placas por el viento de norte previsto hoy a última hora de la tarde. Ayer lunes continuó nevando. En la
Ribagorçana han registrado unos 10 milímetros de precipitación mientras que en el Aran-Franja Nort de la Pallaresa no se
han superado los 5 milímetros. Esta nevada se suma a la caída durante el fin de semana. En total se han acumulado a 2200
metros entre 20-40 centímetros en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y unos 15-20 centímetros en el Aran-Franja
Nort de la Pallaresa. La nieve reciente hasta hoy mañana se mantiene sin transportar por el viento, pero con el viento del
norte que soplará partir de la tarde se empezará a placar sobretodo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el
Aran Franja Nort de la Pallaresa con la entrada de norte se iniciará una situación de nevadas que pueden acumular más de
30 cm hasta mañana. En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa la nieve se humedeció ayer y con el descenso de la temperatura
se encontrará encostrada confiriéndole estabilización. Aún así hay que ser cauto con las placas de viento que pueda haber
en altura hoy martes. Conforme vaya nevando y de cara a mañana los aludes que puedan caer irán aumentando de tamaño
y podrán ser suficientes para enterrar un grupo de personas. En cotas altas, aunque el viento no será el lugar donde sople
más fuerte, podrá ser suficiente para formar placas de viento blandas en laderas orientadas al sur. Además en la mitad sur
del Aran ya había previamente placas de viento en cotas altas bajo collados y cordales que quedarán enterradas bajo la
nieve reciente. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nort de la Pallaresa pasa de DÉBIL (1) hoy martes a NOTABLE (3) por
encima de los 2200 metros mañana miércoles. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la nieve reciente se asentó
ligeramente sobretodo por debajo de 2400 metros. Por encima de esta altura, hoy martes, son probables caídas espontáneas
de aludes de nieve reciente de la nevada del fin de semana y que pueden originar aludes de tamaño suficiente para enterrar
un grupo de personas. Hay que prestar atención a los pendientes de más de 35 grados que son los más expuestos a este
peligro. Para mañana con el viento se formarán placas de viento sobretodo en orientaciones sur bajo collados y cordales
que podrán caer por el paso de un esquiador. Por debajo se irá encostrando y asentando la nieve con el descenso de la
temperatura. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) por debajo de 2400 metros
y NOTABLE (3) por encima. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá que prestar atención a la evolución de las placas de viento. Evolución del peligro: EN LEVE AUMENTO en el Arán,
ESTACIONARIO en el resto

El próximo boletín se emitirá el día 25/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 26/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) miércoles, NOTABLE (3) jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por debajo de 2400 m, NOTABLE (3) por encima.

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

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa hay nieve desde el fondo de valle, pero no es esquiable hasta los 1400
metros. Los espesores varían entre 130-260 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay una fina capa de nieve reciente desde los 1200 metros pero no es esquiable hasta los 1700-1800
metros tanto en norte como en sur. En el Aran-Franja Nort de la Pallaresa el manto es excedentario respecto a
la media mientras que en el resto de sectores se acerca a la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/03/2015

Situación de nieve venteada por la formación de placas. En el Arán además situación de nieve reciente por
la retención de norte. Ayer martes por la tarde se reactivaron las precipitaciones que han durado hasta la
madrugada de hoy miércoles y en el Arán aún continúan. Inicialmente la cota de nieve se situó hacia los 1700
metros pero con el fuerte descenso de la temperatura (entre -8 y -10 grados a 2200 metros esta mañana) ha
bajado hasta los 1200 metros, y en el caso del Arán hasta fondo de valle hoy. A 2200 metros se han acumulado
entre 10-15 cm en todos los sectores y se espera que en el Arán continue hasta la próxima madrugada. En
este último sector se espera que se puedan acumular 10-15 centímetros más. Estas nevadas se suman a la
nieve recién caída los últimos días. El giro de viento a norte y el incremento hasta moderado, con golpes fuertes,
hace que la nieve se transporte y que se formen placas en lugares resguardados. En el Arán donde el viento ha
sido menos fuerte, las placas de viento si bien no son demasiado grandes, pueden llegar a ser suficientes para
enterrar una persona en zonas de trampa. En la Franja Nort de la Pallaresa las placas están más desarrolladas
y fácilmente pueden enterrar a una persona e incluso localmente un grupo de personas, especialmente mañana.
Las placas de viento pueden caer con facilidad (con el solo paso de un esquiador) en relieves convexos y en
pendientes superiores a los 30 grados. Las orientaciones más afectadas son las laderas que miran hacia este
y sur, pero también las umbrías resguardadas, sobretodo en el Arán. Conforme vaya nevando las placas se
irán haciendo más gruesas y con el aumento de la temperatura de mañana podrán tener más consistencia de
placa y caer con facilidad. El peligro de aludes en el Aran-Franja Nort de la Pallaresa pasa de LIMITADO (2) hoy
miércoles a NOTABLE (3) mañana jueves. En la Ribagorçana-Vall Fosca hay placas de viento en umbrías de la
situación previa de sur y este. Estas placas todavía se muestran delicadas y pueden haver quedado tapadas por
la nevada de ayer. Con el viento del norte se han formado placas bajo collados y cordales orientadas hacia el
sur y el este. Estas placas es posible que caigan incluso con el solo paso de un esquiador. El peligro de aludes
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) por debajo de 2400 metros y NOTABLE (3) por
encima. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con las temperaturas en alza y el paso de los días las placas se irán asentando pero el ambiente suave
favorecerá la caída de aludes de nieve más densa en cotas medias. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 27/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/03/2015

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

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde el fondo del valle, pero no es esquiable hasta los 1400
metros. Los espesores varían entre 130-260 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay una fina capa de nieve reciente desde los 1200 metros pero no es esquiable hasta los 1700-1800
metros tanto en norte como en sur. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el manto es excedentario respecto
a la media mientras que en el resto de sectores se acerca a la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/03/2015

Situación de nieve venteada por la formación de placas. En el Arán además situación de deslizamientos por
el aumento de las temperaturas Ayer se acumularon entre 10-15 cm en todos los sectores y se espera que
en el Arán hoy por la tarde vuelva a nevar débilmente. El viento formó placas de viento en todos los sectores,
excepto en la mitad norte del Arán donde el viento fue mucho más suave. Las placas más destacables se
encuentran en la Franja Norte de la Pallaresa y extremo sur del Arán donde se han desarrollado bastante debido
a la acumulación de nieve reciente más el transporte de nieve por el viento. Las vertientes más proclives a ser
desencadenados con el solo paso de una persona son los orientados hacia sur y este pero también las umbrías
resguardadas. Además, con la insolación de hoy se espera que las placas cojan consistencia y que sean fáciles
de caer sobretodo en la Franja Norte de la Pallaresa donde ya se han producido desencadenamientos. Las
temperaturas seguirán subiendo de cara a mañana y en el Arán se esperan deslizamientos tanto hoy por los
claros de sol como mañana por el incremento de la temperatura. Estos deslizamientos serán muy probables
sobretodo por debajo de 2200 metros en las solanas y en pendientes herbosas sin anclajes. El peligro de aludes
en la Franja Norte de la Pallaresa donde las placas pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo
de personas es NOTABLE (3) por encima de 2200 metros, por debajo de esta altura y en el Arán el peligro
es LIMITADO (2). En la Ribagorçana-Vall Fosca se mantienen placas que hoy todavía serán fáciles de caer
con el solo paso de una persona pero progresivamente de cara a mañana tenderán a asentarse. En general
las placas y la nieve venteada se encuentran por encima de los 2200 metros, por debajo, hasta el momento la
nieve no está siendo trabajada por el viento. A pesar de la ventisca que está hay actualmente, aún se mantienen
placas antiguas en norte. En sur y este las placas se están formado desde ayer y pueden caer en pendientes
de más de 30 grados y sobretodo en relieves convexos. Hay que prestar atención en terrenos trampa como
canales y hondonadas ya que estas placas podrían enterrar con facilidad una persona. Con el aumento de la
temperatura de mañana pueden caer purgas y aludes de nieve húmeda en pendientes de más de 35 grados y
sobretodo en las solanas. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

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

El próximo boletín se emitirá el día 27/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 28/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa
NOTABLE (3) por encima de 2400 m en la Franja Norte de la Pallaresa;
LIMITADO (2) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde el fondo de valle, pero no es esquiable hasta los 1400
metros. Los espesores varían entre 130-260 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa puede haber nieve de forma discontinua desde los 1500 metros pero no es esquiable hasta los
1700-1800 metros tanto en el norte como en el sur. A pesar del viento de norte queda bastante nieve aún en las
umbrías. En las solanas hay sobreacumulaciones causadas por los diferentes episodios de viento. En el Arán-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la media mientras que en el resto de sectores
se acerca a la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/03/2015

Situación de nieve venteada por la formación de placas. En el Arán, además, situación de deslizamientos por
el aumento de las temperaturas Anoche volvió a nevar débilmente en el extremo norte pero sin efectos sobre
el manto nivoso. Las placas más destacables se encuentran en la Franja Norte de la Pallaresa y en el extremo
sur del Arán donde la acumulación de nieve reciente más el transporte de nieve por el viento las ha desarrollado
bastante. Las vertientes más proclives a ser desencadenadas con el solo paso de una persona se encuentran
por encima de 2400 metros bajo collados y cordales y principalmente en orientaciones sur y este pero también
en umbrías resguardadas. Las temperaturas seguirán subiendo y con las precipitaciones previstas para esta
noche, con cota de nieve hasta 2200 metros, se esperan deslizamientos y avalanchas de nieve relativamente
más densa y húmeda sobretodo por debajo de 2200-2300 metros. El peligro de aludes en la Franja Norte de
la Pallaresa es NOTABLE (3) por encima de 2400 metros, y LIMITADO (2) en el resto de este sector y en el
Arán. En la Ribagorçana-Vall oscura se mantienen placas que por lo general pueden caer con el paso de un
grupo de personas. En general las placas y la nieve venteada se encuentran por encima de 2200 metros, por
debajo, la nieve está poco trabajada por el viento. A pesar de la ventisca, se mantienen placas antiguas en norte.
En sur y este las placas se están formando desde ayer y pueden caer en pendientes de más de 30 grados y
sobretodo en relieves convexos. Hay que prestar atención en terrenos trampa como canales y hondonadas ya
que estas placas podrían enterrar con facilidad una persona. Con el aumento de la temperatura pueden caer
purgas y aludes de nieve húmeda en pendientes de más de 35 grados, sobretodo en las solanas. El peligro
de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2). Más información en: www.igc.cat/
web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la posibilidad de caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda y se mantendrán las placas bajo
collados y cordales. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 28/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/03/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 30/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/03/2015

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 hay nieve desde los 1300-1400 metros, pero no es esquiable hasta los
1500 metros. Los espesores varían entre 130 a 260 centímetros a 2200 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa puede haber nieve de forma discontinua desde los 1600 metros pero no es esquiable hasta
los 1700 a 1800 metros tanto en el norte como en el sur. A pesar del viento del norte queda bastante nieve aún
en las umbrías. En las solanas hay sobreacumulaciones causadas por los diferentes episodios de viento. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la media mientras que en el resto de
sectores se acerca a la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/03/2015

Situación de nieve húmeda por las lluvias de ayer y las temperaturas altas previstas para el fin de semana.
También se prevén deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Anoche llovió en todos los sectores
con cota de nieve por encima de los 2200 metros incluso por encima de los 2400 metros. El manto se encuentra
bastante humedecido en todos los sectores. En la Franja Norte de la Pallaresa y Aran es probable que caigan
aludes de fusión y deslizamientos durante todo el fin de semana. Estas avalanchas pueden caer en cualquier
orientación por debajo de los 2400-2500 metros. Estos aludes serán de tamaño suficiente para enterrar un grupo
de personas. De madrugada y noche se podrán formar pequeñas costras de rehielo que en esta franja horaria
hacen disminuir la probabilidad de caída. Los deslizamientos pueden caer a cualquier hora del día y la táctica
a nivel de circulación será evitar los lugares donde se vean grietas, sobre todo en pendientes herbosas de más
de 30 grados. En cotas altas se acumuló nieve reciente que con el viento del norte ha formado pequeñas placas
encima de las ya existentes. Las vertientes más proclives a ser desencadenados al solo paso de una persona
se encuentran bajo collados y cordales y principalmente en orientaciones sur y este pero también las umbrías
resguardadas. El peligro de aludes es NOTABLE (3) en el Aran Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de
sectores la situación es muy similar pero con menor disponibilidad de nieve. Pueden caer aludes de fusión desde
tamaño purga hasta tamaño suficiente para enterrar a una persona en cualquier orientación por debajo de los
2500 metros. De madrugada y noche se podrán formar pequeñas costras de rehielo que en esta franja horaria
hacen disminuir la probabilidad de caída de aludes de fusión. Bajo collados y cordales se mantienen placas que
pueden caer al paso de un grupo de personas en laderas orientadas a sur y este y puntualmente en umbrías
resguardadas del viento. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2).
Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para

Consulten: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la posibilidad de caídas espontáneas de aludes de fusión y las placas bajo collados y cordales
tenderán a estabilizarse. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO. Continuarà la
possibilitat de caigudes espontànies d’allaus de fusió i les plaques sota colls i carenes tendiran a estabilitzar-se.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU DESCENS.

El próximo boletín se emitirá el día 30/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/03/2015

Hora: 14:00

Válido hasta: 31/03/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/03/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMTADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMTADO (2).

Pallaresa LIMTADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1300 m en las umbrías, esquiable por encima de
1400 metros, y presente en las solanas por encima de 1800 metros, esquiable por encima de 1900 metros. Los
espesores varían entre 120 a 260 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
puede haber nieve de forma discontinua desde los 1600 metros pero no es esquiable hasta los 1800-1900 metros
tanto en orientaciones norte como sur; los espesores son inferiores a los 60-80 cm a 2300 m. El fuerte viento del
norte que ha soplado todo el fin de semana ha dejado el manto con muchas discontinuidades y lomos pelados
hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de sectores vuelve a estar
por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/03/2015

Situación de nieve húmeda, y también deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la mañana
del lunes está lloviendo en la Franja Norte de la Pallaresa y en el Arán, de forma muy débil, con cota de nieve
a 2700 m. El viento es muy fuerte de noroeste y las temperaturas positivas noche y día hasta 2600 metros. El
manto se encuentra bastante húmedo en todos los sectores; es probable que caigan aludes de fusión el lunes y
el martes, a cualquier cota y orientación, de pequeño tamaño (medidas 1 y 2) con capacidad de enterrar a una
persona en zonas de relieve trampa (hondonadas, contrapendientes, fondos de torrentes). En la Franja Norte de
la Pallaresa y en el Aran también podrá haber deslizamientos, aludes que arrancan desde el suelo, por debajo
de los 2300 metros y ser de tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas o dañar un vehículo. La táctica
será evitar los lugares donde se vean grietas, sobre todo en pendientes herbosas de más de 30 grados. Las
placas de viento de la semana pasada ya están estabilizadas debido al tiempo húmedo y templado. El peligro
de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los aludes
serán de menores dimensiones ya que hay menos disponibilidad de nieve. A diferencia de la mañana del lunes,
mañana martes es posible que haya un poco de rehielo durante la madrugada y la estabilidad del manto sea
superior a la de hoy lunes. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el tiempo anticiclónico pero con un descenso apreciable de la temperatura el miércoles, que
provocará un rehielo importante y estabilizará bastante el manto. Podrán caer algunos copos de nieve en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa sin más consecuencias. Evolución del peligro: EN DESCENSO el miércoles.

El próximo boletín se emitirá el día 31/03/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/03/2015

Hora: 14:00

Válido hasta: 01/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) el martes. DEBIL (1) el miércoles.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) el martes. DEBIL (1) el miércoles.

Pallaresa LIMITADO (2) el martes. DEBIL (1) el miércoles.

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400 m en las umbrías, esquiable por encima de
1500 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros. Los
espesores varían entre 120-250 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
hay nieve de forma discontinua desde los 1800 metros pero no es esquiable hasta los 1900 metros en el norte,
mientras que no hay continuidad en orientaciones sur hasta los 2600 metros. Los espesores son inferiores a los
60-80 cm a 2300 m. El fuerte viento del norte que ha soplado en los últimos días ha dejado el manto con muchas
discontinuidades y lomas peladas hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y
cordales. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la media mientras que en
el resto de sectores vuelve a estar por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/04/2015

Martes, situación de nieve húmeda, y también deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Miércoles,
situación favorable. El lunes llovió en la Franja Norte de la Pallaresa y Arán, de forma muy débil (1-2 litros por
metro cuadrado), con cota de nieve a 2700 m. Hoy martes no ha rehelado o lo ha hecho muy débilmente. El
viento ya ha aflojado bastante y es moderado como mucho. Las temperaturas el martes continúan siendo muy
altas, con mínimas de madrugada superiores a 2 grados positivos y a mediodía se podría aproximar a 10 grados
a 2300 metros. El manto se encuentra bastante mojado en todos los sectores; es probable que caigan aludes
de fusión hoy martes, a cualquier cota y orientación, de pequeño tamaño (medidas 1 y 2) con capacidad de
enterrar a una persona en zonas de relieve trampa (hondonadas, contrapendientes, fondos de torrentes). En la
Franja Norte de la Pallaresa y Aran también podrá haber deslizamientos, aludes que arrancan desde el suelo,
por debajo de los 2300 metros y ser localmente en laderas no purgadas de tamaño suficiente para enterrar
un grupo de personas o dañar un vehículo. La táctica será evitar los lugares donde se vean grietas, laderas
que estén por purgar, sobre todo en pendientes herbosas de más de 30 grados. Las placas de viento de la
semana pasada ya están estabilizadas debido al tiempo húmedo y templado. El peligro de aludes es LIMITADO
(2) en todos los sectores el martes. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los aludes serán de menores
dimensiones ya que hay menos disponibilidad de nieve. El miércoles las temperaturas bajan bastante y el rehielo
será muy efectivo en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, mientras que en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa puede estar nublado durante la noche por nubes bajas y el rehielo será más flojo. El peligro de aludes
bajará el miércoles a DÉBIL (1), con alguna avalancha pequeña de fusión a mediodía en laderas soleadas. Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tras la bajada de temperatura del miércoles, el jueves vuelven a recuperarse. El tiempo será aún más
anticiclónico jueves y viernes con pocas nubes y humedades bajas. Rehielo efectivo por la mañana y fusión
avanzando durante el día. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 01/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/04/2015

Hora: 14:00

Válido hasta: 02/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400 metros en las umbrías, esquiable por encima
de 1500 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros.
Los espesores varían entre 120-250 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
hay nieve de forma discontinua desde los 1800 metros pero no es esquiable hasta los 1900 metros en el norte,
mientras que no hay continuidad en orientaciones sur hasta los 2600 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y
hasta los 2300 metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 60-80 centímetros a 2300 metros. El
fuerte viento de norte que ha soplado en los últimos días ha dejado el manto con muchas discontinuidades y
lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-
Franja Norte de la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la media mientras que en el resto de sectores
vuelve a estar por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/04/2015

Situación favorable. Llevamos algunos días en situación de fusión y manto húmedo a mediodía, pero hoy
miércoles menos que días atrás. El lunes llovió en la Franja Norte de la Pallaresa y en el Arán, de forma muy
débil (1-2 litros por metro cuadrado), con cota de nieve a 2700 metros. El martes las temperaturas fueron muy
altas, con máximas alrededor de 7 grados a 2300 metros. Hoy miércoles han bajado bastante las mínimas y
se ha llegado a -4 grados en el Arán a 2300 metros, no han bajado tanto en la Pallaresa y en la Ribagorçana-
Vall Fosca, con valores alrededor de -2 grados a 2500 metros. El miércoles por la mañana el rehielo ha sido
efectivo después de algunas noches en que se había mantenido ablandado y mojado. No obstante, a mediodía
las costras se ablandarán nuevamente por fusión pero afectará sólo unos pocos centímetros superficiales. A
mediodía del miércoles es posible que caiga algún alud de fusión en laderas soleadas, de tamaño purga (tamaño
1), localmente tamaño pequeño (tamaño 2) con capacidad de enterrar a una persona en zonas de relieve trampa
(hondonadas, contrapendientes, fondos de torrente). El peligro de aludes es DÉBIL (1) en todos los sectores.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa los aludes serán de menores dimensiones ya que hay menos
disponibilidad de nieve. El jueves las temperaturas volverán a subir con insolación alta. Aunque habrá rehielo
por la mañana, pero el ablandamiento de la nieve por fusión a lo largo del día será más rápido e intenso que el
miércoles y los aludes de fusión a mediodía serán más frecuentes, pero de tamaño purga en general. El peligro
se mantendrá en DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tiempo anticiclónico para los próximos días. Rehielo por la mañana con encostramiento de la nieve, y
ablandamiento por fusión a lo largo del día con purgas de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 02/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/04/2015

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La disminución del espesor de nieve se ha frenado respecto a días pasados, ya que la fusión es menor. En el
Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400 metros en las umbrías, esquiable por encima de
1500 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable por encima de 2000 metros. Los
espesores varían entre 120-250 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay
nieve de forma discontinua desde los 1800 metros pero no es esquiable hasta 1900 metros en norte, mientras
que no hay continuidad en orientaciones sur hasta 2600 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y hasta los 2300
metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 60-80 centímetros a 2300 metros. El fuerte viento
de norte que ha soplado en los últimos días ha dejado el manto con muchas discontinuidades y lomos pelados
hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de
la Pallaresa el manto es excedentario respecto a la media mientras que en el resto de sectores vuelve a estar
por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/04/2015

Situación favorable. Ya se nota un cambio apreciable en el estado de la nieve, sobretodo por la mañana. Las dos
últimas noches se ha producido rehielo y el manto está encostrado por la mañana con una buena estabilidad y
condiciones seguras en cuanto al peligro de aludes, hasta que el sol actúa ablandando la costra y humedeciendo
el manto en superficie. Hoy jueves el rehielo ha sido algo menor que el miércoles (temperaturas mínimas rozando
los cero grados, pero cielos serenos de noche que favorecen el enfriamiento de la nieve); mañana viernes el
rehielo será más débil, ya que las temperaturas van subiendo ligeramente. Aún así el peligro de aludes se
mantiene en DÉBIL (1) jueves y viernes en todos los sectores, ya que la estabilidad es alta por la mañana
mientras que durante el mediodía se pueden producir purgas y alguna pequeña avalancha de fusión en laderas
con fuerte pendiente y soleadas. Sólo en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa, donde hay más disponibilidad de
nieve, algún alud puede tener capacidad para enterrar una persona en zonas de relieve trampa (hondonadas,
contrapendientes, fondos de torrente); también es posible algún alud de deslizamiento, que arrancan desde
el suelo, por debajo de 2000-2200 metros en orientaciones umbrías que aún no se hayan purgado (laderas
herbosas con fuerte pendiente). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Situación algo incierta ya que un embolsamiento de aire frío se desplazará por encima del Pirineo, sobretodo
el sábado. La fusión será poco importante el sábado y el domingo ya que las temperaturas irán en descenso
y puede haber bastantes nubes, incluso algunas nevadas el sábado, pero sin muchas modificaciones en la
estabilidad del manto. Si nieva y luego luce el sol podrá haber purgas y aludes pequeños en laderas con fuertes
pendientes. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 04/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 07/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La disminución del espesor de nieve se ha frenado respecto a días pasados, ya que la fusión es menor.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400 metros en las umbrías, esquiable por
encima de 1500 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable por encima de 2000
metros. Los espesores varían entre 120-240 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 1800 metros pero no es esquiable hasta los 1900 metros
en las orientaciones norte, mientras que no hay continuidad en orientaciones sur hasta los 2600 metros en
la Ribagorçana-Vall Fosca y hasta los 2300 metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 50-70
cm a 2300 m. El fuerte viento del norte que ha soplado las últimas semanas ha dejado el manto con muchas
discontinuidades y lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y
cordales. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario respecto a la media,
mientras que en el resto de sectores vuelve a estar por debajo de la normalidad, por debajo del 50% de lo que
le correspondería.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/04/2015

Situación favorable. Respecto a días pasados hay un mayor rehielo y encostramiento de la nieve por la mañana.
Las últimas noches ha helado y el manto está encostrado por la mañana con una buena estabilidad y condiciones
seguras en cuanto al peligro de aludes, hasta que el sol va ablandando la costra y humedeciendo el manto
en superficie a lo largo del día, ya que las temperaturas a 2200 m serán ligeramente positivas. Hoy sábado el
rehielo ha sido el más intenso de los últimos días (temperaturas mínimas entre -4 y -6 grados); se mantendrá
similar tanto el domingo como el lunes. Desde media mañana, a medida que el sol se eleva en el horizonte, el
peligro de aludes de fusión se va incrementando; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a la nieve le costará
más ablandarse ya que las nubes serán más abundantes el sábado. Pueden caer cuatro copos de nieve en el
Aran, sin más consecuencias. Aún así el peligro de aludes se mantiene en DÉBIL (1) de sábado a lunes en todos
los sectores, ya que la estabilidad es alta por la mañana mientras que a mediodía se pueden producir purgas y
alguna pequeña avalancha de fusión en laderas de fuerte inclinación bien soleadas. Sólo en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, donde hay más disponibilidad de nieve, algún alud puede tener capacidad para enterrar a una
persona en zonas de relieve trampa (hondonadas, contrapendientes, fondos de torrentes); también es posible
algún alud de deslizamiento, avalanchas que arrancan desde el suelo, por debajo de los 2000-2200 metros en
orientaciones umbrías que aún no se hayan purgado (laderas herbosas muy pendientes). Más información en:
www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las temperaturas se mantendrán a raya, negativas de noche y positivas de día, con bastantes ratos de sol.
Costras por la mañana y nieve mojada a mediodía. No habrá cambios en el estado del manto. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 07/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 08/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400-1500 metros en las umbrías,
esquiable por encima de 1600 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable
por encima de 2000 metros. Los espesores varían entre 120-240 centímetros a 2300 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 1800 metros
pero no es esquiable hasta los 1900-2000 metros en norte e incluso puntualmente hasta los 2300
metros. En orientaciones sur no hay continuidad hasta los 2600 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca
y hasta los 2300 metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 50-70 centímetros a
2300 metros. El fuerte viento de norte que ha soplado las últimas semanas ha dejado el manto con
muchas discontinuidades y lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones
bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario
respecto a la media, mientras que en el resto de sectores vuelve a estar por debajo de la normalidad,
al 50% de lo que correspondería.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/04/2015

Situación favorable. Actualmente estamos en una situación primaveral con el ciclo de fusión durante el
día y rehielo nocturno. El ciclo de fusión puede causar la caída de alguna purga o pequeña avalancha
de nieve derretida y en el Arán también es posible algún deslizamiento. Con una buena gestión de
horarios se puede circular con mucha estabilidad en cuanto a los aludes. Aún así hay que prestar
atención a la fusión durante las horas de insolación ya que es posible la caída de purgas y pequeños
aludes en pendientes fuertemente inclinadas que nos pueden desestabilizar causándonos problemas
en sectores de trampa (acantilados y canales). En algunos lugares afloran las costras de rehielo
antiguas y ni siquiera la fusión las transforma. El peligro de aludes en todos los sectores es DÉBIL (1).
Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 08/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 09/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400-1500 metros en las umbrías,
esquiable por encima de 1600 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable
por encima de 2000 metros. Los espesores varían entre 120-240 centímetros a 2300 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 1900 metros pero
no es esquiable hasta los 2000 metros en norte e incluso puntualmente hasta los 2300 metros. En
orientaciones sur no hay continuidad hasta los 2600 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y hasta los
2300 metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 50-70 centímetros a 2300 metros.
El manto presenta muchas discontinuidades y lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay
sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del
manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de sectores vuelve a estar por
debajo de la normalidad, al 50% de lo que correspondería.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/04/2015

Situación favorable. No hay cambios respecto ayer. Estamos en una situación primaveral con el ciclo
de fusión durante el día y rehielo nocturno. El ciclo de fusión puede causar la caída de alguna purga
o pequeña avalancha de nieve derretida y en el Arán también es posible algún deslizamiento. Con
una buena gestión de horarios se puede circular con mucha estabilidad en cuanto a los aludes. Aún
así hay que prestar atención a la fusión durante las horas de insolación ya que es posible la caída
de purgas y pequeños aludes en pendientes fuertemente inclinadas que nos pueden desestabilizar
causándonos problemas en sectores de trampa (acantilados y canales). En algunos lugares afloran
las costras de rehielo antiguas y ni siquiera la fusión las transforma. El peligro de aludes en todos los
sectores es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400 metros en las umbrías, esquiable
por encima de 1500-1600 metros, y presente en las solanas por encima de 1900 metros, esquiable
por encima de 2000 metros. Los espesores varían entre 120-240 centímetros a 2300 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde 1900 metros
pero no es esquiable hasta 2000 metros en norte e incluso puntualmente hasta 2300 metros. En
orientaciones sur no hay continuidad hasta 2600 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y hasta 2300
metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a 50-60 centímetros a 2300 metros. Hay muchas
discontinuidades y lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo
collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario
respecto a la media, mientras que en el resto de sectores vuelve a estar por debajo de la normalidad,
aproximadamente al 50% de lo que le correspondería.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/04/2015

Situación favorable. Continuamos con el ciclo de fusión-rehielo. Son posibles caídas de purgas y
pequeños aludes durante las horas de insolación en pendientes muy pronunciadas, superiores a
los 35 grados, en cualquier orientación, incluso en las umbrías y en las cotas altas. Esta situación
es más probable en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa donde hay más disponibilidad de nieve.
Además en este sector se pueden originar deslizamientos, sobretodo en pendientes herbosas. A nivel
de circulación hay que hacer una buena gestión de horarios y evitar los sectores trampa (canales y
acantilados) donde incluso la caída de una purga puede tener consecuencias. En el resto de sectores
la nieve se muestra muy endurecida pero durante el día se transforma superficialmente posibilitando
la caída de purgas, sobretodo en las solanas. Cuando se pone el Sol el manto tiende a rehelar y gana
estabilidad. En todos los sectores el peligro es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/web/es/
allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevén chubascos para el fin de semana que serán de lluvia hasta las cimas. Evolución del peligro:
En ligero aumento.

El próximo boletín se emitirá el día 10/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 11/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1) viernes, LIMITADO (2) sábado en situación de
chubascos.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400-1500 metros en las umbrías,
esquiable por encima de 1600 metros, y presente en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable
por encima de 2100 metros. Los espesores varían entre 100-230 centímetros a 2300 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde 2000-2100 metros
en norte pero no es esquiable hasta 2100-2200 metros en norte e incluso puntualmente hasta 2300
metros. En orientaciones sur no hay continuidad hasta 2600-2700 metros en la Ribagorçana-Vall
Fosca y hasta 2400 metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 60 centímetros a
2300 metros. Hay muchas discontinuidades y lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay
sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del
manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de sectores está por debajo de
la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/04/2015

Situación favorable en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Arán-Franja Norte de la
Pallaresa situación de nieve húmeda. El incremento de la nubosidad de los últimos días hace que el
rehielo nocturno sea cada vez menor, especialmente en el Arán-Franja norte de la Pallaresa donde se
prevé que cada vez sea menos efectivo. En este sector el conjunto del manto nivoso se encuentra a 0ºC
en todos sus niveles o muy próximo a esta temperatura y cada vez se muestra más blando. Hoy viernes
se prevén caídas espontáneas de pequeños aludes de fusión en pendientes superiores a los 30 grados
en cualquier orientación por encima de 2000 metros. Mañana a partir de la tarde se prevén chubascos
que pueden favorecer el ablandamiento de la nieve e incluso dar paso a deslizamientos, que serán
más probables de cara al domingo. En el resto de sectores la nieve se muestra muy endurecida
pero durante el día se transforma superficialmente posibilitando la caída de purgas, sobretodo en las
solanas. Cuando se pone el Sol el manto tiende a rehelar y gana estabilidad. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El rehielo cada vez será menos efectivo. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO EN EL ARÁN,
ESTACIONARIO EN EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 13/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1), excepto en momentos de chubascos o fuerte insolación en que será
LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve desde los 1400-1500 metros en las umbrías, esquiable por encima de 1600
metros, y presente en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros. Los espesores varían
entre 100-230 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua
desde 2000-2100 metros en norte pero no es esquiable hasta 2100-2200 metros en norte e incluso puntualmente hasta
2300 metros. En orientaciones sur no hay continuidad hasta 2600-2700 metros en la Ribagorçana-Vall Fosca y hasta 2400
metros en la Pallaresa. Los espesores son inferiores a los 60 centímetros a 2300 metros. Hay muchas discontinuidades y
lomos pelados hasta las cimas. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte
de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de sectores está por
debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/04/2015

Situación favorable en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa situación de
deslizamientos y de nieve húmeda. En general en todos los sectores el manto nivoso está formado por granos de fusión con
costras de rehielo intercaladas y capas transformadas medio encostradas. La temperatura de todo el conjunto es de 0ºC o
muy próxima. Durante la noche la costra de rehielo superficial se enfría y endurece. Durante el día se transforma en fusión y se
ablanda ligeramente. En algunas umbrías las costras son más internas, superficialmente la nieve se muestra ligeramente más
blanda e internamente también hay algunas capas débiles medio transformadas. En el Aran-Franja norte de la Pallaresa se
prevén chubascos hasta cotas altas que humedecerán la nieve posibilitando aludes de forma incluso espontánea. Además del
aumento de la temperatura a partir del domingo mantendrá la nieve blanda y se podrán desencadenar de forma espontánea
aludes de fusión y deslizamientos, en general de tamaño suficiente para enterrar a una persona. Hay que hacer una buena
gestión del tiempo evitando la circulación en horas de máxima insolación y los chubascos. En cuanto al terreno, los aludes
serán posibles en todas las cotas y orientaciones innivadas y se deberán evitar las zonas donde se vean grietas y las
pendientes superiores a 30-35 grados sin anclajes. También se recomienda evitar estos pendientes bajo árboles y puntos
oscuros, como rocas, en momentos de fuerte insolación ya que suelen ser el inicio de aludes de fusión. El peligro de aludes
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es DÉBIL (1), exceptuando los momentos de chubascos y de fuerte insolación en
que será LIMITADO (2). En el resto de sectores la nieve se muestra muy endurecida pero durante el día se transforma
superficialmente posibilitando la caída de purgas. Los extremos más septentrionales son los que disponen de más nieve y
por tanto donde es más probable que puedan caer aludes. Cabe evitar cotas y orientaciones con nieve artificial de más de
35º que no se hayan purgado y también con puntos oscuros que aumenten la fusión por insolación. Cuando se pone el Sol
el manto tiende a re-helarse y gana estabilidad. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es DÉBIL (1). Más
información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulten: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Conforme se vayan purgando las vertientes irá decreciendo el peligro. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO
DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 13/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde 1600 metros en las umbrías, esquiable
por encima de 1700 metros, y presente en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable por encima de
2100 metros; los espesores varían entre 100-210 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde 2000 metros en norte hasta las cimas; en orientaciones
sur hay nieve por encima de 2300 metros, discontinua hasta las cimas. Los espesores son inferiores a los 60
centímetros a 2300 metros. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja
Norte de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de
sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/04/2015

Situación favorable en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa
situación de deslizamientos y de nieve húmeda. Aunque las temperaturas están aumentando, hoy lunes por la
mañana todavía hay rehielo en el manto nivoso. Durante el día se transforma en fusión y se ablanda ligeramente.
A primera hora de la mañana la estabilidad del manto es alta mientras se mantienen las costras de rehielo y el
peligro de aludes sube a lo largo del día, a medida que va aumentando la insolación. A partir de media mañana
son posibles aludes de fusión de tamaño purga y pequeñas (tamaño 1 y 2), que localmente en el Arán-Franja
norte de la Pallaresa podrían llegar a enterrar a una persona en zonas de relieve trampa (fondos de torrentes,
contrapendientes, hondonadas). En este sector se puede producir algún alud de deslizamiento, aludes que
arrancan desde el suelo, por lo general de tamaño suficiente para enterrar una persona o dañar un vehículo. En
cuanto al terreno, los aludes serán posibles en cotas altas de las orientaciones soleadas y en las cotas bajas de
las umbrías. Desde media mañana, en momentos de fuerte insolación habrá que evitar las zonas donde se vean
grietas y las pendientes superiores a 30-35 grados bajo puntos oscuros, como rocas y árboles, ya que suelen
ser el inicio de aludes de fusión. El peligro de aludes es DÉBIL (1), aumentando a LIMITADO (2) a mediodía en
el Arán-Franja Norte de la Pallaresa. Hay que tener presente que en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa hay más extensión de nieve que en la mitad sur, y los aludes de fusión serán más probables.
Entre lunes y martes no habrá cambios importantes; quizá el rehielo sea un poco más flojo la madrugada del
martes. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles y el jueves habrá un fuerte aumento de la temperatura y más nubes, sobretodo en el Arán con vientos
de sur. El rehielo cada vez será más débil o incluso inexistente; el peligro de aludes de fusión irá aumentando
progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO A MEDIODÍA.

El próximo boletín se emitirá el día 14/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 15/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) martes. LIMITADO (2) miércoles.

Pallaresa DÉBIL (1) martes. LIMITADO (2) miércoles.

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde 1600 metros en las umbrías, esquiable
por encima de 1700 metros, y presente en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable por encima de
2100 metros; los espesores varían entre 100-210 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 2000 metros en norte hasta las cimas; en orientaciones
sur hay nieve por encima de 2300 metros, discontinua hasta las cimas. Los espesores son inferiores a los 60
centímetros a 2300 metros. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja
Norte de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de
sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/04/2015

Situación favorable el martes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, situación de nieve húmeda
el miércoles. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa situación de deslizamientos y de nieve húmeda. Las
temperaturas están aumentando desde el fin de semana. De noche las temperaturas ya son positivas hasta
más arriba de 2600 metros. Hoy martes por la mañana aún ha habido un poco de rehielo del manto nivoso y
se ha endurecido por la formación de costras, ya que la noche ha sido serena, pero las próximas noches el
cielo ya estará nuboso o cubierto; no habrá rehielo y el manto estará blando todo el miércoles; además las
temperaturas subirán en el Arán por la entrada de viento de sur. Hoy martes, a partir de media mañana el manto
se transforma en fusión y se ablanda ligeramente. El peligro de aludes sube a lo largo del día, a medida que
va aumentando la insolación. A partir de media mañana son probables aludes de fusión de tamaño purga y
pequeñas (tamaño 1 y 2) en todos los sectores. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa se puede producir algún
alud de deslizamiento, aludes que arrancan desde el suelo, localmente de tamaño medio, con capacidad para
dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas en relieve trampa (fondos de torrente, contrapendientes,
hondonadas), especialmente mañana miércoles. En cuanto al terreno, los aludes serán posibles en cotas altas
de las orientaciones soleadas y en las cotas bajas de las umbrías. Desde media mañana, en momentos de fuerte
insolación habrá que evitar las zonas donde se vean grietas y los pendientes superiores a 30-35 grados bajo
puntos oscuros, como rocas y árboles, ya que suelen ser el inicio de aludes de fusión. El peligro de aludes es
LIMITADO (2) en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y DÉBIL (1) en el resto durante el martes, pero el miércoles
se generalizará a LIMITADO (2) en todos los sectores ya que el peligro de aludes de fusión, aunque de pequeñas
dimensiones, se extenderá durante más horas. Hay que tener presente que en la mitad norte de la Ribagorçana-
Vall Fosca y de la Pallaresa hay más extensión de nieve que en la mitad sur, y los aludes de fusión serán más
probables. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Peligro en aumento el jueves debido a lluvias hasta cotas muy altas. El viernes se mantendrá en situación de
fusión por temperaturas altas, aunque sin lluvia. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 16/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde 1600 metros en las umbrías, esquiable por
encima de 1700 metros, y presente en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable por encima de 2100
metros; los espesores varían entre 100-210 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 2000 metros en norte hasta las cimas; en orientaciones sur
hay nieve por encima de 2400 metros, discontinua hasta las cimas. Los espesores son inferiores a 60 centímetros
a 2300 metros. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de
la Pallaresa el espesor del manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de sectores
está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/04/2015

Situación de nieve húmeda y de deslizamientos. Las temperaturas están aumentando desde el fin de semana.
De noche las temperaturas ya son positivas hasta más arriba de 2800 metros. Hoy miércoles por la mañana ya
no ha habido rehielo del manto y estará blando todo el día por fusión; además, hoy miércoles las temperaturas
suben bastante en el Arán por entrada de viento de sur. La fusión y ablandamiento de la nieve avanzará más
rápido que días pasados, nieve bastante blanda por la tarde, cuando se espera que empiece a llover con cota
de nieve por encima de 2500 metros. El peligro de aludes sube a lo largo del día. A partir de media mañana
son probables aludes de fusión de tamaño purga y pequeñas (tamaño 1 y 2) a todos los sectores. En el Arán-
Franja Norte de la Pallaresa se puede producir algún alud de deslizamiento, aludes que arrancan desde el suelo,
localmente de tamaño medio (tamaño 3), con capacidad para dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas
en relieve trampa (fondos de torrentes, contrapendientes, hondonadas), sobretodo cuando empiece a llover. El
peligro de aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores. Hay que tener presente que en la mitad norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve que en la mitad sur. Los aludes serán
más probables en laderas abiertas de más de 35 grados que aún no se hayan purgado, allí donde se vean grietas,
posibles en todas las orientaciones. Esta situación es más probable el jueves, cuando se prevé que continúe
lloviendo, bajando la cota de nieve a 2300-2200 metros. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

La madrugada del viernes y sobretodo la del sábado es probable que se vuelva a rehelar el manto y a
aumentar la estabilidad hasta media mañana, cuando volverá a humedecerse y ablandarse por efecto de las
altas temperaturas y la insolación. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO POR LAS MAÑANAS.

El próximo boletín se emitirá el día 16/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 17/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve en el suelo desde 1600 metros en las umbrías, esquiable
por encima de 1700 metros, y presente en las solanas por encima de 2000 metros, esquiable por encima de
2100 metros; los espesores varían entre 100-200 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 2000 metros en norte hasta los cima; en orientaciones
sur hay nieve por encima de 2400 metros, discontinua hasta la cima. Los espesores son inferiores a los 60
centímetros a 2300 metros. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja
Norte de la Pallaresa el espesor del manto es excedentario respecto a la media, mientras que en el resto de
sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/04/2015

Situación de nieve húmeda y de deslizamientos. El miércoles por la noche ha empezado a llover en todos los
sectores con cota de nieve a 2500 metros y vientos de componente sur con golpes de hasta 40 kilómetros por
hora. Hasta media mañana del jueves se han acumulado entre 2-5 litros por metro cuadrado, excepto en el
extremo norte del Arán donde aún no han llegado las lluvias. Las temperaturas han bajado bastante pero sin
rehielo en el manto; de hecho la nieve por debajo de 2500-2600 metros está muy mojada por la lluvia. Durante
el jueves continuará lloviendo con cota de nieve bajando hasta unos 2200 metros al final del día. El peligro de
aludes es LIMITADO (2) en todos los sectores jueves y viernes, especialmente en el Arán-Franja Norte de la
Pallaresa; en cualquier hora y orientación por debajo de 2600 metros son muy probables aludes de fusión de
tamaño purga y pequeñas (tamaño 1 y 2) en todos los sectores. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa se puede
producir algún alud de deslizamiento, aludes que arrancan desde el suelo, localmente de tamaño medio (tamaño
3), con capacidad para dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas en relieve trampa (fondos de torrentes,
contrapendientes, hondonadas). Hay que tener presente que en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y
de la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve que en la mitad sur. Los aludes serán más probables en laderas
abiertas de más de 35 grados que aún no se hayan purgado, y allí donde se vean grietas. Esta situación es más
probable hoy jueves, mientras que el viernes puede que localmente el manto esté rehelado por la mañana, de
forma local, ya que por la noche puede haber claros. En caso de que note el manto encostrado por la mañana
la estabilidad del manto será alta con poco peligro de aludes; este peligro irá incrementando a medida que la
insolación se imponga; además podrá haber chubascos en forma de agua por debajo de 2200-2300 metros que
mantendrán la posibilidad de aludes de fusión por debajo de esta cota. Más información en: www.igc.cat/web/
es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Durante el fin de semana se mantendrá el tiempo variable con chubascos dispersos y cota de nieve en torno a
los 2200 metros, incluso subiendo en algunos momentos. Por lo tanto, se mantiene la situación de nieve húmeda
con pocas condiciones para el rehielo de noche. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 18/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) por la mañana. LIMITADO (2) durante el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Las precipitaciones recientes no han modificado la esquiabilidad del manto. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa hay
nieve desde 1600 metros en las umbrías, esquiable por encima de 1700 metros, y presente en las solanas por encima de
2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros; los espesores varían entre 100-200 centímetros a 2300 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde 2000 metros en norte hasta las cimas; en
orientaciones sur hay nieve por encima de 2400 metros, discontinua hasta las cimas. Los espesores son inferiores a los 60
centímetros a 2300 metros. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de la
Pallaresa el espesor del manto ya es el normal por la época del año, debido a la fusión avanzada de días atrás, mientras
que en el resto de sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/04/2015

Situación de nieve húmeda y de deslizamientos en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa; situación favorable en el resto.
El jueves llovió en todos los sectores con cota de nieve bajando a 2300 metros, con viento flojo de sur girando a norte
esta mañana, pero muy flojo. Han caído entre 5 y 20 litros por metro cuadrado; las menos abundantes en el norte del
Arán. Ha blanqueado por encima de 2300 metros pero la insolación está dejando de nuevo el suelo al descubierto. Como
más destacable, se han acumulado entre 4-8 centímetros de nieve reciente húmeda a 2500 metros en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. Por la mañana del viernes el manto se ha rehelado y endurecido por debajo de 2300 metros, pero
entre la insolación y los nuevos chubascos previstos a partir de mediodía del viernes, el manto se humedecerá y ablandará
nuevamente a partir de media mañana; el sábado por la mañana puede volver a estar rehelado. El peligro de aludes es DÉBIL
(1), excepto en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa donde a mediodía es LIMITADO (2). En todos los sectores son probables
aludes de fusión de tamaño purga y pequeñas (tamaño 1 y 2); en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa se puede producir algún
alud de deslizamiento, aludes que arrancan desde el suelo, muy localmente de tamaño medio (tamaño 3), con capacidad para
dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas en relieve trampa (fondos de torrentes, contrapendientes, hondonadas).
Hay que tener presente que en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve
que en la mitad sur. Las avalanchas por deslizamientos serán más probables en laderas abiertas de más de 35 grados que
aún no se hayan purgado, y allí donde se vean grietas. En cotas altas habrá purgas de nieve reciente húmeda, de tamaño
insuficiente para cubrir una persona. En caso de que note el manto encostrado por la mañana la estabilidad del manto será
alta con poco peligro de aludes; este peligro irá incrementándose a medida que la insolación se imponga; además podrá
haber chubascos en forma de agua por debajo de 2200-2300 metros que mantendrán la posibilidad de aludes de fusión y
de nieve reciente húmeda el viernes y el sábado. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El fin de semana se mantendrá el tiempo variable con chubascos dispersos y cota de nieve en torno a los 2200 metros. Se
mantendrá la situación de nieve húmeda a mediodía. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/04/2015

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

- 116 / 127 -



Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 20/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1) por la mañana. LIMITADO (2) durante el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1).

Pallaresa DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Las recientes precipitaciones no han modificado la esquiabilidad del manto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay
nieve desde los 1700 metros en las umbrías, esquiable por encima de 1800 metros, y presente en las solanas por encima
de 2000 metros, esquiable por encima de 2100 metros; los espesores varían entre 90 a 190 centímetros a 2300 metros. En
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma discontinua desde los 2000 metros en norte hasta los cima;
en orientaciones sur hay nieve por encima de 2400 metros, discontinua hasta las cima. Los espesores son inferiores a los
50 centímetros a 2300 metros. En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa el grosor del manto ya es el normal para la época, debido a la fusión avanzada de días atrás, mientras que
en el resto de sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/04/2015

Situación de nieve húmeda y de deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; situación favorable en el resto. Tras
las lluvias continuadas del jueves, ayer viernes fue un día con bastantes ratos de sol por la mañana y chubascos por la
tarde, con cota de nieve sobre los 2300 metros aproximadamente. Se recogieron entre 2-6 litros por metro cuadrado, que
se suman a los 5-20 litros por metro cuadrado caídos el jueves. Donde menos ha llovido es en el norte del Aran. El viernes
quedó emblanquecido por encima de 2300 metros, pero la insolación ha dejado nuevamente el suelo al descubierto. Como
más destacable, se han acumulado entre 5-10 centímetros de nieve reciente húmeda a 2600 metros en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Hoy sábado no ha habido rehielo del manto al estar la noche nublada, o este ha sido muy
débil; por tanto, ya partimos de una superficie más bien blanda, y entre los ratos de sol y los nuevos chubascos previstos a
partir de media mañana del sábado, el manto se humedecerá y ablandará bastante a lo largo de toda la jornada. El peligro
de aludes es DÉBIL (1) ya que hay poca disponibilidad de nieve, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde a
mediodía es LIMITADO (2). En todos los sectores son probables aludes de fusión y, en cotas altas, de nieve reciente húmeda
de tamaño purga y pequeña (tamaño 1 y 2), de tamaño insuficiente para cubrir una persona; en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa se puede producir algún alud de deslizamiento, aludes que arrancan desde el suelo, muy localmente de tamaño
mediano (tamaño 3), con capacidad de dañar un vehículo o enterrar un grupo de personas en relieve trampa (fondo de
torrente, contrapendientes, hondonadas). Hay que tener presente que en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de
la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve que en la mitad sur. Las avalanchas de deslizamiento serán más probables en
laderas abiertos de más de 35 grados que aún no se hayan purgado, y allí donde se vean grietas. El domingo por la mañana
tampoco habrá rehielo ya que se prevé un cielo con bastantes nubes y humedades altas. No obstante, en caso de que notéis
el manto encostrado por la mañana, se deben aprovechar estas primeras horas ya que la estabilidad del manto será alta con
poco peligro de aludes; este peligro irá incrementándose a medida que se intensifiquen los chubascos, con cota de nieve el
sábado a 2200-2300 metros bajando el domingo hasta 1800 metros. Los chubascos mantendrán la posibilidad de aludes de
fusión y de nieve reciente húmeda tanto el sábado como el domingo. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultad: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Lunes y martes habrá más predominio de cielos claros y pocos chubascos. Por tanto, cabe esperar una mayor estabilidad
del manto por la mañana por la formación de costras duras y manto blando a lo largo de la jornada. Típicos días de primavera
con situación de nieve húmeda en el centro del día. Evolución del peligro: EN DESCENSO POR LAS MAÑANAS.

El próximo boletín se emitirá el día 20/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 21/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas de insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Las recientes precipitaciones no han modificado demasiado la esquiabilidad del manto. La nieve recién caída
durante el fin de semana fundirá rápidamente en cotas bajas. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el manto es
esquiable desde los 1700-1800 metros en norte y por encima de 2000- 2100 metros en sur; los espesores varían
entre 100-200 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve de forma
discontinua desde los 1900-2000 metros en norte hasta las cimas; en orientaciones sur hay nieve por encima de
2200-2400 metros, discontinua hasta la cima. Los espesores son inferiores a los 60 centímetros a 2300 metros.
En las solanas hay sobreacumulaciones bajo collados y cordales. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el
espesor del manto ya es lo normal para la época, debido a la fusión avanzada de días atrás, mientras que en
el resto de sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/04/2015

Situación de nieve húmeda en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa; situación favorable en el resto. Durante
el fin de semana han caído chubascos generalizados en todos los sectores que, debido al descenso de la
temperatura, han sido de nieve desde cotas medias. En total se han registrado entre 30-40 milímetros a 2200
metros. Aproximadamente a 2400 metros hay entre 15-20 centímetros de nieve reciente. En cotas altas del
Arán-Franja Norte de la Pallaresa esta nieve ha caído encima de terreno ya innivado. Con la insolación que
se espera para los próximos días, podrán caer espontáneamente aludes de nieve húmeda durante las horas
centrales del día por encima de 2000 metros. El terreno más propicio serán los pendientes de más de 35 grados
en cualquier orientación y especialmente podrán iniciarse en laderas donde haya puntos oscuros como rocas o
árboles aislados. Los aludes serán de tamaño purga, localmente en terreno trampa pueden llegar a enterrar una
persona. El rehielo nocturno favorecerá la estabilización de la nieve. El peligro de aludes en el Arán-Franja Norte
de la Pallaresa es LIMITADO (2) durante las horas de insolación y DÉBIL (1) el resto del día. La situación en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es similar pero con menos disponibilidad de nieve. La nieve reciente
ha caído en su mayor parte encima del suelo. No obstante hay que tener presente que en la mitad norte de la
Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve que en la mitad sur. Las avalanchas
de nieve húmeda que puedan caer estarán centradas en lugares puntuales donde previamente ya había nieve
vieja de base. El peligro de aludes en estos dos sectores es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/web/
es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Entraremos de nuevo en una dinámica de fusión rehielo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 24/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima los 2200 metros, DÉBIL (1) en el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, el manto es bastante discontinuo, incluso
hasta las cumbres pero lugares próximos al Aran presentan cierta continuidad desde los 2300-2400 metros.
Los espesores son inferiores a los 60 centímetros a 2300 metros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el
manto es esquiable desde los 1800 metros en norte y por encima de 2100 metros en sur; los espesores varían
entre 100-200 centímetros a 2300 metros. En todos los sectores, en las solanas bajo collados y cordales, hay
sobreacumulaciones. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el grosor del manto ya es lo normal para la época,
debido a la fusión avanzada de días atrás, mientras que en el resto de sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/04/2015

Situación de nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; situación favorable en el resto. El manto
nivoso en todos los sectores está formado por niveles intercalados de costras de rehielo, sobre todo en la base,
y nieve húmeda muy transformada, especialmente en la superficie. Por encima de los 2400 metros, en cotas
relativamente más bajas en el Aran- 2200 metros-, se conservan algunos niveles de nieve granulada de la nevada
del domingo pasado, pero en la mayoría de casos se encuentra también muy transformada por la fusión. El
manto nivoso se encuentra bien estabilizado de noche y madrugada, cuando se endurece por rehielo. Durante el
día, la insolación y las altas temperaturas transforman la nieve en fusión. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
donde la disponibilidad de nieve es mayor, el peligro es LIMITADO (2) por encima de los 2200 metros ya que
son probables caídas de purgas y aludes de fusión que pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar una
persona . Podrán caer espontáneamente durante las horas de luz e insolación. El terreno más propicio serán las
pendientes de más de 35 grados en cualquier orientación y especialmente podrán iniciarse en laderas donde
haya puntos oscuros como rocas o árboles aislados. El rehielo nocturno favorecerá la estabilización de la nieve
de noche y madrugada. Por debajo de los 2200 metros el peligro es DÉBIL (1). La situación en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa es similar pero con mucha menos disponibilidad de nieve. No obstante hay que tener
presente que en la mitad norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa hay más disponibilidad de nieve
que en la mitad sur. Las avalanchas de nieve húmeda que puedan caer estarán centradas en lugares puntuales
donde haya suficiente nieve, por encima de los 2300-2400 metros, y pendientes superiores a los 35 grados. El
peligro de aludes en estos dos sectores es DÉBIL (1). Más información en: www.igc.cat/bpa

Predicción meteorológica para mitjà termini

Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del sábado se esperan lluvias y nevadas en cotas altas. Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 25/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/04/2015

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

En todos los sectores excepto en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el manto es bastante discontinuo hasta
las cimas, pero en lugares próximos al Arán el manto presenta cierta continuidad desde los 2300-2400 metros.
Los espesores son inferiores a 60 centímetros a 2300 metros. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el
manto es esquiable desde 1800 metros en norte y por encima de 2100 metros en sur; los espesores varían
entre 100-200 centímetros a 2300 metros. En todos los sectores, en las solanas bajo collados y cordales hay
sobreacumulaciones. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del manto ya es el normal para la época,
debido a la fusión avanzada de días atrás, mientras que en el resto de sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/04/2015

Situación de nieve húmeda en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y en momentos de lluvia en todos los
sectores; situación favorable el resto del día. En general el manto nivoso se encuentra bien estabilizado de
noche y madrugada, cuando se endurece por rehielo. La estructura del manto nivoso está formada por niveles
intercalados de costras de rehielo, sobretodo en la base, y nieve húmeda muy transformada, especialmente en
la superficie. Estos últimos días el manto se transforma en fusión a causa de los chubascos o bien por las altas
temperaturas y la insolación. Se prevén chubascos y llovizna para el fin de semana hasta cotas altas todavía, por
lo tanto continuaremos con una tónica similar a los últimos días con respecto a la fusión. Sin el rehielo nocturno
será mucho menos eficaz. En el Arán Franja Norte de la Pallaresa, y en el extremo norte de la Ribagorçana
y de la Pallaresa, donde la disponibilidad de nieve es mayor, el peligro es LIMITADO (2) por encima de 2200
metros ya que son probables caídas de purgas y aludes de fusión que pueden alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona, localmente en sectores trampa del Arán a un grupo de personas. Se prevé que con la
nubosidad y cielos cubiertos de los próximos días puedan caer aludes espontáneamente en cualquier hora del
día ya que el rehielo será poco efectivo. El terreno más propicio serán los pendientes de más de 35 grados
en cualquier orientación. La situación en el resto de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa es similar
pero con menos disponibilidad de nieve. Los aludes de fusión que puedan caer se darán en lugares puntuales
donde haya suficiente nieve, por encima de 2300-2400 metros, y en pendientes superiores a los 35 grados. El
peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es LIMITADO (2) en el extremo norte, tal y
como indicábamos antes, y DÉBIL (1) en el resto. Para la madrugada del lunes se prevé que las precipitaciones
previstas bajen de cota rápidamente hasta los 1800 metros. Habrá que estar pendientes de las nevadas y de
los espesores que se puedan acumular. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las precipitaciones con el descenso de la temperatura irán acumulando nieve reciente en la mayoría de sectores.
Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 28/04/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/04/2015

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 metros, DÉBIL (1) por debajo.

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

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

Distribución del manto nivoso

Ha blanqueado por encima de 1600 metros en el Arán; en el resto de sectores por encima de 2200 metros. En el
Arán-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 1800 metros en norte y por encima de 2000
metros en sur; los espesores varían entre 100-180 centímetros a 2300 metros. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa el manto es discontinuo por encima de 2200-2300 metros hasta las cimas, con espesores del
orden de 50-70 centímetros a 2300 metros. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el espesor del manto es el
normal para la época, mientras que en el resto de sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/04/2015

Situación de nieve reciente en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y situación favorable en la Pallaresa y en
la Ribagorçana-Vall Fosca. El sábado hubo algunos chubascos de agua hasta cotas altas, pero el domingo
por la mañana empezó a nevar a 2500 metros bajando la cota a 2200 metros durante la noche del domingo
y terminándose la precipitación en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. En el Arán-Franja Norte de la
Pallaresa continúa nevando y la cota ya ha bajado a 1500 metros a mediodía del lunes. Hasta el lunes por la
mañana se han acumulado entre 20-35 litros por metro cuadrado en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
entre 10-15 litros por metro cuadrado en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa. Se han acumulado en el Arán-
Franja Norte de la Pallaresa entre 8-10 centímetros de nieve reciente a 2200 metros y entre 4-8 centímetros
por encima de 2500 metros en el resto de sectores. Hasta el martes por la mañana es probable que en el Arán-
Franja Norte se acumulen hasta 20-25 centímetros en total. En el resto se esperan chubascos con incrementos
locales de espesor de nieve inferiores a 5 centímetros. La nieve reciente se acumula encima de nieve húmeda
algo endurecida por encima de 2200 metros y cae encima del suelo por debajo. En el Arán-Franja Norte de
la Pallaresa el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2000 metros y por encima de 2500 metros
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, DÉBIL (1) por debajo. En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa
son muy probables aludes de nieve reciente de tamaño pequeño en cualquier orientación, tanto el lunes como
el martes, especialmente cuando salga el sol; localmente pueden enterrar a una persona en relieves trampa
como hondonadas, contrapendientes y fondos de torrentes. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
serán probables aludes de nieve húmeda en momentos de insolación, de tamaño purga, localmente pequeños,
especialmente en la mitad norte. A nivel de cimas y collados, donde el viento del noroeste ha soplado con algún
golpe moderado, se puede haber formado alguna placa de nieve venteada que puede caer por el paso de una
persona, de forma muy local, en orientaciones este, sur-este y sur. Más información en: www.igc.cat/web/es/
allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo

Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles puede volver a nevar por encima de 2000 metros, aproximadamente, en forma de chubascos. En
momentos de claros de sol serán probables aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, localmente de
tamaño pequeño. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/04/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/04/2015

Hora: 13:00

Válido hasta: 04/05/2015

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/05/2015

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

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

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

Distribución del manto nivoso

En el Arán-Franja Norte de la Pallaresa el manto es esquiable desde los 1800 metros en norte y por
encima de 2000 metros en sur; los espesores varían entre 100-180 centímetros a 2300 metros. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el manto es discontinuo por encima de 2200-2300 metros
hasta las cimas, con espesores del orden de 40-60 centímetros a 2300 metros. En el Arán-Franja
Norte de la Pallaresa el espesor del manto es el normal para la época, mientras que en el resto de
sectores está por debajo de la normalidad.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/05/2015

Situación de nieve húmeda en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa y situación favorable en la Pallaresa
y en la Ribagorçana-Vall Fosca. El pasado domingo nevó en todos los sectores a 2000 metros,
manteniéndose la nevada el lunes en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa con cota de nieve a
1500 metros. En este sector se acumularon hasta 20 centímetros de nieve reciente húmeda a 2300
metros, alrededor de 5-10 centímetros en el resto de sectores a 2500 metros. Hasta el jueves las
temperaturas han sido bajas pero se prevé que suban bastante los próximos días; habrá chubascos
en forma de agua hasta las cimas. Para el jueves y el viernes, en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa
el peligro de aludes es LIMITADO (2) por encima de 2200 metros y por encima de 2500 metros
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, DÉBIL (1) por debajo. En el Arán-Franja Norte de
la Pallaresa son probables aludes de nieve húmeda de tamaño pequeño en cualquier orientación,
especialmente el viernes cuando podria haber chubascos en forma de agua; localmente pueden
enterrar una persona en relieves trampa como hondonadas, contrapendientes y fondos de torrentes.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa serán probables aludes de nieve húmeda, de tamaño
purga, localmente pequeñas, especialmente en la mitad norte en las horas centrales del día y en
momentos de chubascos. Más información en: www.igc.cat/web/es/allaus_butlleti

Predicción meteorológica para medio plazo
Consultar: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para el sábado y el domingo se mantendrá la misma situación de nieve húmeda en el Arán-Franja
Norte de la Pallaresa y situación más favorable en el resto, pero con un aumento ligero del peligro
durante las horas diurnas. La actividad de aludes será más probable en los momentos de chubascos.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO A MEDIODÍA.

El próximo boletín se emitirá el día 08/05/2015
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 08/05/2015

Actualmente el manto nivoso se encuentra discontinuo hasta cotas altas. Está formado por nieve vieja
que en el último mes ha ido transformándose por el ciclo fusión-rehielo y también por los chubascos en
forma de lluvia hasta cotas altas. En general el manto se presenta cohesivo y encostrado durante la noche
y madrugada y al mediodía se transforma en fusión. En esta situación durante las horas centrales del día
pueden caer aludes y purgas de nieve húmeda en pendientes fuertemente inclinadas (superiores a los
35º). Se recomienda una buena gestión de horarios para evitar las horas de máxima insolación, y llevar
siempre el material de seguridad para aludes: sonda, pala y detector de víctimas de aludes (DVA).

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 15/05/2015

Tras unas jornadas de primavera muy avanzada, o incluso veraniegas (día 13, máxima de 20 grados
a 2300 m en el Ter-Freser), las temperaturas cayeron en picado el jueves 14 por la tarde. En el Arán-
Franja Norte de la Pallaresa el descenso ha sido espectacular, 20 grados en 10 horas. Hoy viernes
por la madrugada las temperaturas han rozado los -4 grados a 2300 metros y están cayendo algunos
chubascos y lloviznas en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa con cota de nieve por encima de 1600
metros aproximadamente (2-3 litros por metro cuadrado hasta mediodía de hoy viernes).
Está previsto que puedan caer chubascos de nieve hasta la madrugada del sábado (máximos de 15-20
litros por metro cuadrado), de forma local, con viento fuerte de componente norte. Atención al wind-chill,
que requerirá indumentaria plenamente invernal.

Donde queda más nieve en el suelo es en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa, donde hay manto por
encima de 2400 metros en orientaciones norte de forma bastante continua y algunos ventisqueros en
orientaciones sur. En sectores llanos hay unos 40-70 centímetros de espesor total. En el resto de sectores,
sólo quedan ventisqueros dispersos, más abundantes bajo collados y cordales.

El manto está formado por nieve vieja de fusión muy densa y endurecida internamente. En superficie
está un poco ablandada, pero por la madrugada y la mañana del sábado se presentará encostrada y
endurecida. A mediodía, puede volver a fundir ligeramente y serán posibles algunas purgas de nieve
húmeda. Allí donde caigan chubascos de nieve, las purgas del sábado podrán ser más frecuentes,
especialmente en horas de sol.

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 19/05/2015

Después de la semana pasada plenamente veraniega, empezó el fin de semana con nevadas y
temperaturas invernales. Entre el viernes y el sábado cayeron unos 10 centímetros de nieve reciente a
2200 metros en el Arán y en sectores cercanos (la cota bajó hasta 1800 metros), y entre 1-5 centímetros
en el extremo norte del Pirineo oriental. La nieve en el suelo se fue rápidamente entre el domingo y el
lunes.

Nuevos frentes están dejando hoy martes nevadas en cotas altas, bajando hasta los 1600 metros de cara
a la madrugada del jueves. Por la mañana del martes están cayendo chubascos en forma de nieve en
el Arán y en sectores cercanos con cota de nieve a 2200 metros y blanqueando ya a 1700 metros (entre
10-20 litros por metro cuadrado hasta media mañana). En el Pirineo oriental la cota está bastante más
alta, sobre los 2500 metros por la mañana del martes, pero irá bajando y los chubascos se intensificarán
durante la tarde.

El miércoles podrá haber purgas de nieve reciente húmeda donde previamente hubiera nieve vieja (por
encima de 2400 metros), ya que se prevé una mañana con bastantes claros de sol, con la excepción en
el Arán-Franja Norte de la Pallaresa, donde a partir de mediodía se puede intensificar la nevada y bajar
de cota hasta los 1600 metros durante la madrugada del jueves. El jueves podrían haberse acumulado
hasta 40 centímetros de nieve reciente a 2200 metros.

El manto está formado por nieve vieja de fusión muy densa y endurecida internamente. Donde queda
más nieve en el suelo es en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa, donde hay manto por encima de 2400
metros en orientaciones norte de forma bastante continua y algunos ventisqueros en orientaciones sur.
En sectores planos hay unos 40-60 centímetros de espesor total. En el resto de sectores, sólo quedan
ventisqueros dispersos, más abundantes bajo collados y cordales.

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 21/05/2015

Después de una primera quincena de mayo estival, hemos entrado en una dinámica invernal en cuanto a
temperaturas, y de nevadas por encima de 2000 metros durante la presente semana. Hubo una primera
tanda de nevadas entre el viernes 15 y el sábado 16 (1-10 centímetros a 2200 metros), para volver
nuevamente a un tiempo frío y con chubascos de nieve desde el martes 19 hasta hoy jueves 21. Desde el
martes han caído entre 20-40 litros por metro cuadrado con cota de nieve que ha bajado hasta 1600-1700
metros. Primero fueron chubascos generales y con el giro del viento a norte las nevadas han quedado
restringidas en el Arán-Franja Norte de la Pallaresa (aproximadamente unos 10 centímetros de nieve
reciente a 2200 metros en el Arán, unos 15-20 centímetros en cotas altas; en el resto de sectores entre
1-5 centímetros). Ha quedado el suelo blanqueado por encima de 1700 metros en el Arán.

El miércoles lució el sol de tal modo que la nieve reciente ya se ha asentado, pero por encima de 2500
metros y bajo collados y cordales puede haber alguna pequeña placa de nieve venteada en orientaciones
este y sur, que habría que evitar en caso de fuertes pendientes o en terreno trampa.

El manto está formado por nieve vieja de fusión muy densa y endurecida internamente, salvo un nivel
superficial más blando y húmedo. Donde queda más nieve en el suelo es en el Arán-Franja Norte de
la Pallaresa, donde hay manto por encima de 2200 metros en orientaciones norte de forma bastante
continua y algunos ventisqueros en orientaciones sur. En sectores llanos se mantiene el espesor en unos
40-60 centímetros de espesor total. En el resto de sectores, sólo quedan ventisqueros dispersos por
encima de 2400 metros, más abundantes bajo collados y cordales.

Es posible que entre el viernes y el sábado puedan haber nuevas nevadas débiles por encima de 2000
metros en el Arán, por situación de vientos de norte. El ambiente se mantendrá fresco y ventoso con un
poco de nieve reciente en cotas altas; por lo tanto no olvide la vestimenta invernal.

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

Nota emitida el 27/05/2015

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 2015, 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.

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