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

Nota emitida el 23/11/2015

El fin de semana ha nevado en el Pirineo, especialmente en la vertiente norte. La nevada ha ido
acompañada de fuerte viento. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han acumulado entre 30-40
centímetros a 2200 metros. En este sector hay nieve des del fondo de valle con una fina capa de nieve
reciente. En las crestas, cerca de las cumbres y de los collados el efecto del viento del norte es visible y
se han formado deflaciones en norte y pequeñas cornisas y acumulaciones en orientaciones sur y este.
El manto nivoso en el Aran está formado por nieve reciente relativamente más densa en la base y más
blanda en la superficie. Bajo collados y cordales se prevé que se hayan formado pequeñas placas de
nieve venteada blanda.
En el Pirineo Oriental y en el resto del Pirineo Occidental la nieve está presente desde los 1600-1900
metros pero los espesores son mínimos. En los sectores más septentrionales hay unos 5 centímetros de
nieve reciente y en los más meridionales sólo ha espolvoreado.
Esta primera nevada es la base del manto sobre la que se prevé que se depositen las sucesivas nevadas,
en principio previstas para el próximo miércoles.
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 26/11/2015

Ha vuelto a nevar en el Pirineo. En todos los sectores se están produciendo nevadas que durante el día
de hoy irán aflojando. La nieve está presente desde los 1500-1600 metros en todos los sectores. El viento
del norte y noroeste ha hecho deflaciones en los collados, crestas y cotas altas orientadas hacia el norte.
Los espesores a 2200 metros varían entre 50-60 centímetros en el Aran Franja Norte de la Pallaresa,
5-30 centímetros en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca, entre 30-50 en el Perafita Puigpedrós,
10-30 centímetros en el Ter Freser y finalmente entre 1-5 centímetros en la Vertiente norte del Cadí y
el Prepirineo.
El manto nivoso presenta una base de nieve más densa correspondiente a la nevada del fin de semana
sobre la que se ha depositado la nieve reciente que está cayendo desde ayer. En el Prepirineo y el Cadí
la nieve reciente se está depositando directamente sobre el suelo ya que no había base.
En el Aran-Franja norte de la Pallaresa han caído espontáneamente purgas y pequeños aludes en laderas
inclinadas y se espera que sigan cayendo de forma espontánea durante hoy y mañana. Estos aludes
podrán involucrar a todo el espesor de nieve y serán de tamaño pequeño (capaces de enterrar una
persona). En el extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa también pueden caer purgas
de nieve reciente ya que es donde hay más nieve acumulada.
En el Perafita-Puigpedrós pueden caer purgas y pequeños aludes de nieve reciente de forma espontánea
involucrando todo el espesor de nieve y suficientes para enterrar una persona. Se prevé que puedan
caer en orientaciones sur, este y umbrías resguardadas. En el extremo norte del Ter-Freser pueden caer
purgas en lugares acumulados y fuertemente inclinados, orientados al sur y este. En el Prepirineo y el
Cadí las acumulaciones son muy escasas y no se prevé que puedan caer aludes.
De cara al fin de semana vuelve a haber nevadas a la vista y por lo tanto se prevé que continúe la
actividad de aludes.
Esta nota nivológica se actualizará mañana 27/11/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 27/11/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/11/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/11/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El fin de semana pasado se inició la temporada de nieve con una nevada de norte que llegó al Pirineo oriental.
Sólo en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, pudo formar base sobre la que se ha
depositado la segunda nevada que se inició entre el miércoles noche y jueves. En estos dos sectores, pero
especialmente en el Perafita-Puigpedrós, es donde se han dado las acumulaciones más destacables del Pirineo
oriental con espesores a 2200 metros que varían entre los 30 a 50 cm, y los 10-30 cm en el Ter-Freser. Aún así
el viento ha trabajado la nieve intensamente y las sobreacumulaciones que hay en el sur se superan los 50-60
centímetros, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en zonas deprimidas y muy resguardadas del Ter-Freser.
En el Prepirineo y en el Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y tan sólo está emblanquecido sin
acabar de formar base.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/11/2015
Situación de nieve venteada con acumulaciones en forma de placas de viento frágiles que pueden caer fácilmente
al paso de una persona. La noche del miércoles nevó en todos los sectores con poco viento al inicio de la
precipitación. Al final se dio un episodio de viento del norte que ha trabajado la nieve formando placas de viento en
el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. Estas placas de viento relativamente blandas en el Perafita-Puigpedrós
y más duras en el Ter-Freser (donde el viento se ha hecho notar más) se presentan frágiles. Las placas rondan un
espesor de entre 40 a 60 cm y se desprenden con facilidad al aplicar una sobrecarga. En la mayoría de los casos
se desprende todo el grueso de manto. En el Perafita-Puigpedrós se encuentran de forma más generalizada en
laderas orientadas al sur y en el Ter-Freser en zonas deprimidas y canales. El peligro de aludes en el PerafitaPuigpedrós es LIMITADO (2) por la caída de placas que pueden llegar a enterrar una persona en pendientes
inclinadas orientados al sur y este. Se pueden desencadenar al solo paso de una persona. En el Ter-Freser
presentan iguales características y la misma fragilidad pero son más puntuales, como en zonas de trampa:
canales y depresiones, por lo que el peligro para este sector es DÉBIL (1). En el Cadí y en el Prepirineo no hay
nieve suficiente para dar caídas de aludes.
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las nuevas nevadas de norte pueden dar paso a una situación de aludes de nieve reciente en el extremo norte
del Pirineo Oriental. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/11/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 28/11/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/11/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/11/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El fin de semana pasado se inició la temporada de nieve con una nevada de norte que llegó al
Pirineo oriental. Sólo en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, se pudo formar
base sobre la cual se ha depositado la segunda nevada que se inició entre el miércoles noche y
jueves. En estos dos sectores, pero especialmente en el Perafita-Puigpedrós, es donde se han dado
las acumulaciones más destacables del Pirineo oriental con espesores a 2200 metros que varían de
30 a 50 cm, y los 10-30 cm en el Ter-Freser. Aún así el viento ha trabajado la nieve intensamente y
las sobreacumulaciones que hay en el sur superan los 50-60 centímetros, sobre todo en el PerafitaPuigpedrós y en zonas deprimidas y muy resguardadas del Ter-Freser. En el Prepirineo y en el
Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y tan sólo está emblanquecido sin acabar de
formar base.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/11/2015
Situación de nieve venteada con acumulaciones en forma de placas de viento. La noche del miércoles
nevó en todos los sectores con poco viento al inicio de la precipitación. Al final se dio un episodio de
viento del norte que ha trabajado la nieve formando placas en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.
Estas placas de viento se han ido endureciendo por el efecto del viento y también por los cambios de
temperatura. En general tienen un grosor de 40 a 60 cm y se desprenden al aplicar una sobrecarga.
En la mayoría de los casos se desprende todo el grueso de manto. En el Perafita-Puigpedrós se
encuentran de forma más generalizada en laderas orientadas al sur y este, y en el Ter-Freser en zonas
deprimidas y canales. El peligro de aludes en el Perafita-Puigpedrós es LIMITADO (2) por la caída de
placas que pueden llegar a enterrar una persona en pendientes inclinadas orientados al sur y este. Se
pueden desencadenar al paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser se presentan con iguales
características pero son más puntuales, como en zonas de trampa: canales y depresiones, por lo que
el peligro para este sector es DÉBIL (1). En el Cadí y en el Prepirineo no hay nieve suficiente para
que se den caídas de aludes.
Predicción meteorológica para mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén demasiados cambios en las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/11/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 30/11/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) por encima de 2400 m; DÉBIL (1) por debajo

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 metros en norte y los
1600 metros en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en las solanas
donde hay más disponibilidad de nieve. En el Perafita-Puigpedrós, es donde están las acumulaciones
más destacables del Pirineo oriental con espesores a 2200 metros que varían entre los 30 a 40 cm; en
el Ter-Freser los espesores varían entre los 10-30 cm. El viento del norte trabajó la nieve intensamente
y las sobreacumulaciones que hay en orientaciones sur se superan los 50 cm, sobre todo en el PerafitaPuigpedrós y en zonas deprimidas y muy abrigadas del Ter-Freser donde pueden superar los 30-40
cm. En el Prepirineo y la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa sin terminar de formar
base. En la umbría del Cadí los espesores a 2200 m rondan los 20-25 cm.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/12/2015
Situación de nieve venteada con acumulaciones en forma de placas de viento. Las temperaturas
diurnas de hoy lunes compactan la nieve y le dan estabilidad. Se mantienen placas de viento que
localmente pueden caer al paso de un grupo de personas en orientaciones sur y este. Estas placas
son más extensas en el Perafita-Puigpedrós y mucho más reducidas en el Ter-Freser. Los lugares
más favorables al desencadenamiento son las laderas fuertemente inclinadas con base herbosa o
baja rugosidad y los relieves convexos; especialmente bajo collados y cordales orientadas al sur. Por
debajo de los 2000 m hay poca nieve para ser movilizada. En el Cadí y el Prepirineo no hay nieve
suficiente para dar lugar a caídas de aludes.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén demasiados cambios en las placas de viento. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 01/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/12/2015

Hora: 13:00

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

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 metros en norte y los
1600 metros en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en las solanas
donde hay más disponibilidad de nieve. En el Perafita-Puigpedrós, es donde están las acumulaciones
más destacables del Pirineo oriental con espesores a 2200 metros que varían entre los 30 a 40 cm;
en el Ter-Freser los espesores varían entre los 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos y
crestas se encuentran desprovistos de nieve. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
la nieve es escasa y discontinua en la solana del Prepirineo, donde prácticamente es inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/12/2015
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la situación es de nieve venteada con acumulaciones en
forma de placas de viento. El manto nivoso presente en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser es
muy cambiante en el sentido de que en las umbrías la nieve se ha transformado en nieve azúcar, y en
las solanas se encuentran desde costras superficiales a primera hora de la mañana y dela madrugada,
hasta nieve fusión durante las horas de insolación. Con las temperaturas altas y el anticiclón que se
prevé para estos próximos días, la situación de nieve cambiante se mantendrá. Cada vez más la nieve
en las umbrías se irá transformado en nieve azúcar y las solanas se mantendrán en este proceso de
fusión-rehielo superficial. Internamente la nieve en las solanas se compacta. Aún así en cotas altas y
resguardadas del viento del norte de la semana pasada, se mantienen placas de viento que pueden
caer al paso de un grupo de personas. Hay que prestar atención a las vertientes de morfología convexa
ya que son las más afectadas. Las orientaciones donde hay estas placas son principalmente las sur
y este y localmente también las suroeste. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la
nieve es escasa sin terminar de hacer base o bien inexistente.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con el anticiclón y sin precipitaciones a la vista no se prevén demasiados cambios en la estabilidad
del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 02/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 02/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/12/2015

Hora: 14:00

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

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 metros en norte y los
1600 metros en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en las solanas
donde hay más disponibilidad de nieve. En el Perafita-Puigpedrós, es donde están las acumulaciones
más destacables del Pirineo oriental con espesores a 2200 metros que varían entre los 30 a 40 cm;
en el Ter-Freser los espesores varían entre los 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos y
crestas se encuentran desprovistos de nieve. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
la nieve es escasa y discontinua en la solana del Prepirineo, donde prácticamente es inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/12/2015
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la situación es de nieve venteada con acumulaciones en
forma de placas de viento. La situación anticiclónica actual con temperaturas positivas durante todo el
día y con inversión térmica y enfriamiento nocturno, hace que la calidad de la nieve sea muy variable.
Las umbrías tienen nieve azúcar debido al enfriamiento nocturno y las solanas se transforman en
fusión durante el día y durante la noche se forma una fina costra de rehielo que durante el día pasa
rápidamente a fusión. Cada vez más la nieve en las umbrías se irá transformado en nieve azúcar y
las solanas se mantendrán en este proceso de fusión-rehielo superficial. Internamente la nieve en las
solanas se compacta aunque localmente hay algún nivel débil interno pero bastante transformado.
En cotas altas y resguardadas del viento del norte de la semana pasada, se mantienen placas de
viento que pueden caer al paso de un grupo de personas. Hay que prestar atención a las vertientes
de morfología convexa ya que son las más afectadas. Las orientaciones donde hay estas placas son
principalmente las sur y este y localmente también las suroeste. En el Prepirineo y en la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa sin terminar de hacer base o bien inexistente.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén demasiados cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 03/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/12/2015

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/12/2015
Ter-Freser

DEBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DEBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 metros en norte y los
1600 metros en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y, por el contrario, es en las solanas
donde hay más disponibilidad de nieve. En el Perafita-Puigpedrós, es donde están las acumulaciones
más destacables del Pirineo oriental con espesores a 2200 metros que varían entre los 30 a 40 cm; el
Ter-Freser los espesores varían entre los 10-30 cm, con sobreacumulaciones bajo collados y cordales
que llegan a cerca de un metro de grosor. Tanto en el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el
manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos y crestas se
encuentran desprovistos de nieve. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve
es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/12/2015
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la situación es favorable. En el resto no hay manto.
Muy pocos cambios de un día para otro. La situación anticiclónica actual con temperaturas positivas
durante todo el día y con inversión térmica y enfriamiento nocturno del manto por irradiación, hace
que la calidad de la nieve sea muy variable. Las umbrías tienen nieve azúcar, seca vieja, debido al
enfriamiento nocturno y las solanas se encostran de noche y madrugada y se transforman en fusión
durante el día; este proceso irá a más, mientras dure la situación anticiclónica. Internamente la nieve en
las solanas se compacta aunque localmente hay algún nivel débil interno pero bastante transformado.
En cotas altas y resguardadas del viento del norte de la semana pasada, se mantienen muy localmente
placas de viento que pueden caer al paso de un grupo de personas, especialmente en las laderas
de morfología convexa. Las orientaciones donde hay estas placas son principalmente las sur y este
y localmente también las suroeste. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve
es escasa sin terminar de hacer base o bien es inexistente.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén demasiados cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
o EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 04/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/12/2015

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 metros en norte
y de los 1600-1700 metros en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y, por el contrario, es
en las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. En el Perafita-Puigpedrós es donde están las
acumulaciones más destacables del Pirineo oriental con espesores a 2200 metros que varían entre
los 30-40 cm; en el Ter-Freser los espesores varían entre los 10-30 cm, con sobreacumulaciones
bajo collados que llegan a cerca de un metro de grosor. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y las lomas y
crestas se encuentran desprovistas de nieve. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Nos mantenemos en situación anticiclónica, con la pequeña
novedad del paso de una cola de frente que dará nubosidad en el extremo norte del PerafitaPuigpedrós y del Ter-Freser entre el viernes noche y sábado. Hay inversión térmica con temperaturas
positivas durante todo el día en cotas altas y enfriamiento nocturno del manto por irradiación. La
calidad de la nieve es muy variable. Las umbrías tienen nieve azúcar, nieve seca y vieja, debido al
enfriamiento nocturno; las solanas se encostran de noche y madrugada y se transforman por fusión
durante el día por efecto del sol. En general, no hay condiciones para la actividad de aludes. En el
Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, muy localmente puede haber alguna placa de nieve venteada
en las orientaciones sur y este, pero hay que aplicar una sobrecarga fuerte para que aparezca alguna
fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los lugares más proclives donde se
puede desprender alguna plaquita de nieve venteada son las laderas de morfología convexa y fuerte
pendiente en umbría. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa sin
terminar de hacer base o bien inexistente.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Sin cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/12/2015

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

- 9 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 05/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/12/2015

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 m en norte
y de los 1600-1700 m en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es
en las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-40 cm, con
sobreacumulaciones bajo collados que llegan a cerca de un metro de grosor en el Ter-Freser. Tanto
el Ter-Freser como el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Ha cruzado una cola de frente durante la madrugada del
sábado, con noche cubierta de nubes, algunos copos de nieve por encima de 2000-2100 m y lloviznas
en forma líquida por debajo de esta cota (máximo 1-3 cm en el Ter-Freser). No han cambiado las
condiciones de peligro de aludes, pero sí que ha habido un cambio en las condiciones de la nieve. La
nieve vieja seca, nieve azúcar, que había en las umbrías retrocedió, ya que el manto se ha humedecido
ligeramente por debajo de 2200 m. La nieve venteada y encostrada que había en cotas altas y en las
solanas, al humedecerse, se endurecerá aún más durante la próxima noche despejada. En general,
no hay condiciones para la actividad de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede haber
alguna placa de nieve venteada a las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga fuerte
para que aparezca alguna fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los lugares
más proclives donde se puede desprender alguna plaquita de nieve venteada son las laderas de
morfología convexa y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del CadíMoixeró la nieve es prácticamente inexistente.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tiempo despejado y temperaturas algo más bajas que la semana pasada harán que el manto se vaya
endureciendo. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 07/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 07/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 m en norte
y de los 1600-1700 m en sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es
en las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-40 cm, con
sobreacumulaciones bajo collados que llegan a cerca de un metro de grosor en el Ter-Freser. Tanto
el Ter-Freser como el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. El manto nivoso cada vez es más escaso por la falta
de precipitaciones destacables. Con el tiempo nocturno sereno se ha formado una fina capa de
escarcha en la superficie del manto. En la umbría hay nieve azúcar vieja que puede ser ligeramente
encostrada en superficie. En la solana la nieve se muestra compactada y endurecida. En general,
no hay condiciones para la actividad de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede haber
alguna placa de nieve venteada en las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga fuerte
para que aparezca alguna fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los lugares
más proclives a que se pueda desprender alguna pequeña placa de nieve venteada son las pendientes
de morfología convexa y fuerte pendiente en las umbrías. En el Prepirineo y en el Vertiente norte del
Cadí-Moixeró la nieve es prácticamente inexistente.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén cambios en la evolución del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.
El próximo boletín se emitirá el día 09/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 09/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 m en el norte y
desde los 1600-1700 m en el sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran desprovistos de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. El paso de una cola de frente ha dejado precipitaciones
escasas este lunes de madrugada. A 2200 metros hay una fina capa de nieve reciente de menos de un
centímetro. Ha emblanquecido levemente a partir de los 2000 m pero rápidamente durante el día ha ido
desapareciendo. El manto nivoso cada vez es más escaso por la falta de precipitaciones destacables.
En la umbría hay nieve azúcar vieja que puede estar ligeramente encostrada en superficie. En la
solana la nieve se muestra compactada y endurecida. En general, no hay condiciones para la actividad
de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede haber alguna placa de nieve venteada
en las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga fuerte para que aparezca alguna
fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los lugares más proclives dónde se
pueda desprender alguna placa pequeña de nieve venteada son los pendientes de morfología convexa
y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es
prácticamente inexistente.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén cambios en la evolución del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.
El próximo boletín se emitirá el día 10/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 10/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800 m en el norte y
desde los 1600-1700 m en el sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua, y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Ayer las temperaturas iniciaron un ascenso durante la noche
y esta mañana los valores a 2200 metros varían entre 3 y 6 ºC a las 9 de la mañana. La humedad
cayó bruscamente y para hoy y mañana se espera tiempo sereno con nubes altas y temperaturas en
leve ascenso. El manto nivoso cada vez es más escaso con nieve muy transformada en todas las
orientaciones. En las umbrías es nieve polvo reciclada (tipo azúcar) mientras que en las solanas es
nieve vieja y endurecida. En general, no hay condiciones para la actividad de aludes. En todos los
sectores, muy localmente puede haber alguna placa de nieve venteada a las orientaciones este, pero
hay que aplicar una sobrecarga fuerte para que aparezca alguna fractura; además, éstas no tienen
capacidad de propagación. Los lugares más proclives a desprenderse alguna placa pequeña de nieve
venteada son las pendientes de morfología convexa y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es prácticamente inexistente.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén cambios en la evolución del manto. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS.
El próximo boletín se emitirá el día 11/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 11/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1800-1900 m en el norte
y de los 1600-1700 m en el sur. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. El anticiclón y la falta de precipitaciones mantienen la
situación estable y con poca nieve. Ayer las temperaturas máximas a 2200 metros estuvieron entre
los 5 y 7ºC y las mínimas de hoy por la mañana entre 0 y -1 ºC. La humedad sigue siendo baja y el
viento de componente sur se mantiene bastante calmado. La falta de precipitaciones, la insolación
y las temperaturas diurnas suaves hace que el manto cada vez sea más escaso en las solanas y
con nieve muy transformada en todas las orientaciones. Continuamos con nieve polvo reciclada (tipo
azúcar) en las umbrías y nieve vieja y endurecida en las solanas. En general, no hay condiciones
para la actividad de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede haber alguna placa de nieve
venteada en las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga fuerte para que aparezca
alguna fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los lugares más proclives a
que se pueda desprender alguna placa pequeña de nieve venteada son las pendientes de morfología
convexa y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la
nieve es prácticamente inexistente.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mientras no haya precipitaciones no se prevén cambios en la estabilidad de la nieve. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 12/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 12/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en sur y
de los 1700-1800 m en norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y, por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos de nieve. En la Vertiente
Norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. El anticiclón y la falta de precipitaciones mantienen la
situación estable y con poca nieve. Las temperaturas son positivas de día y negativas de noche. La
falta de precipitaciones, la insolación y las temperaturas diurnas suaves hacen que el manto cada vez
sea más escaso en las solanas y con nieve muy transformada en todas las orientaciones. Continuamos
con nieve polvo reciclada (tipo azúcar) en las umbrías y nieve vieja y endurecida en las solanas. En
general, no hay condiciones para la actividad de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede
haber alguna placa de nieve venteada en las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga
fuerte para que aparezca alguna fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los
lugares más proclives para que se pueda desprender alguna placa pequeña de nieve venteada son las
laderas de morfología convexa y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y en la Vertiente Norte
del Cadí-Moixeró la nieve es prácticamente inexistente. Hay que extremar las precauciones por nieve
endurecida y resbaladiza (recuerda llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Mientras no haya precipitaciones no se prevén cambios en la estabilidad de la nieve. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 14/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 14/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en el sur y
desde los 1700-1800 m en el norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es
en las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente ventenado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Continuamos sin cambios con un anticiclón persistente y la
falta de precipitaciones. En esta situación se mantiene la estabilidad nivológica. Los únicos cambios
son que cada vez el manto es más escaso en las solanas y que la nieve se presenta muy transformada
en todas las orientaciones. La nieve polvo reciclada (tipo azúcar) en las umbrías se ha ido compactando
por la base y en las solanas la nieve se presenta muy endurecida y compactada. En general, no
hay condiciones para la actividad de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede haber
alguna placa de nieve venteada en las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga muy
fuerte para que aparezca alguna fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los
lugares más proclives donde se puede desprender alguna placa pequeña de nieve venteada son los
pendientes de morfología convexa y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y en la Vertiente norte
del Cadí-Moixeró la nieve es prácticamente inexistente. Hay que extremar las precauciones por nieve
endurecida y resbaladiza (recuerde llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
La falta de precipitaciones no hace prever cambios en la estabilidad de la nieve. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 15/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 15/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en el sur y
desde los 1700-1800 m en el norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es
en las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Las temperaturas en todos los sectores han iniciado un
fuerte ascenso a 2200 metros. En las umbrías este ascenso no tendrá demasiado efecto. En general,
no hay condiciones para la actividad de aludes. En todos los sectores, muy localmente puede haber
alguna placa de nieve venteada en las orientaciones este, pero hay que aplicar una sobrecarga muy
fuerte para que aparezca alguna fractura; además, éstas no tienen capacidad de propagación. Los
lugares más proclives donde se puede desprender alguna placa pequeña de nieve venteada son las
pendientes de morfología convexa y fuerte pendiente en umbría. En el Prepirineo y en la Vertiente norte
del Cadí-Moixeró la nieve es prácticamente inexistente. Hay que extremar las precauciones por nieve
endurecida y resbaladiza (recuerde llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan cambios en la situación del manto nivoso. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/12/2015

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

- 17 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 16/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en
el sur y desde los 1700-1800 m en el norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por
el contrario, es en las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían
entre 20-35 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima
del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran
desprovistas de nieve. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua
y en la solana del Prepirineo, prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Ayer las temperaturas subieron y se registraron
entre 6 y 8 ºC a 2200 metros. Se espera que en los próximos días se mantengan temperaturas
similares. Con esta situación el manto se irá fundiendo y de noche, en caso de cielo nublado,
se dificultará el rehielo. En estos momentos la situación es favorable sobre todo por la falta de
nieve y por el endurecimiento que presenta. Tan sólo se contempla la posibilidad de alguna
placa de viento aislada en lugares fuertemente inclinados y por una sobrecarga muy fuerte.
Recomendamos tomar precauciones por nieve endurecida y resbaladiza y llevar material para
evitar resbalones: crampones, piolet, casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento de la temperatura podrá dar lugar a la caída de purgas de fusión en pendientes
fuertemente inclinadas en las solanas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/12/2015

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

- 18 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 17/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en sur y
de los 1700-1800 m en norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Temperaturas en ascenso día tras día en todos los sectores.
A 2200 metros se han alcanzado valores máximos en torno a los 7-9 ºC. El manto va cogiendo
humedad excepto en sectores muy umbríos y en cotas altas. En superficie hay nieve encostrada
por enfriamiento nocturno y de día en las solanas se funde en superficie. Internamente la nieve
está compactada. En estos momentos la situación es favorable sobre todo por la falta de nieve
y por el endurecimiento que presenta. Con el aumento de las temperaturas no se descarta la
caída de alguna purga de nieve húmeda en el Perafita-Puigpedrós. Puntualmente no se descarta el
desencadenamiento de alguna placa de viento aislada en lugares fuertemente inclinados y por una
sobrecarga muy fuerte. Recomendamos tomar precauciones para nieve endurecida y resbaladiza y
llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El aumento de la temperatura sobre todo de cara al sábado, podrá dar lugar a la caída de purgas de
fusión en pendientes fuertemente inclinadas en las solanas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 18/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en el sur y
de los 1700-1800 m en el norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente aventado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/12/2015
Situación de fusión en todos los sectores debido al ascenso de temperaturas. Ayer las temperaturas
máximas en el Pirineo Oriental superaron los 9-10 ºC a 2200 metros. Las temperaturas no han dejado
de subir durante la semana con un álgido ayer durante el mediodía. En las umbrías, la nieve ha iniciado
un ascenso de temperatura, pero aún se mantienen las facetas compactadas. En superficie se forma
una costra fina de rehielo. En las solanas la temperatura de la nieve es ya alta y se espera que durante
el fin de semana esté sometida a la fusión. Especialmente en el Perafita-Puigpedrós, donde hay más
disponibilidad de nieve, pero también de forma más puntual en el Ter-Freser, pueden darse caídas de
purgas de nieve húmeda en pendientes fuertemente inclinadas. Hay que prestar atención a las horas
centrales del día y sobre todo en terreno innivado cerca de puntos oscuros como árboles y rocas.
Estos aludes no son probables que superen el tamaño purga pero pueden causarnos daños en terreno
trampa como acantilados (por caída) o zonas deprimidas (por sobreacumulación de nieve del posible
depósito). A pesar de la fusión, recordamos que todavía hay acumulaciones de nieve endurecida y
recomendamos llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuará la posibilidad de la caída de purgas de fusión en pendientes fuertemente inclinadas en las
solanas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 19/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en sur y
de los 1700-1800 m en norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas y, por el contrario, es en
las solanas donde hay más disponibilidad de nieve. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos de nieve. En la vertiente
norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo, prácticamente
inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/12/2015
Situación de nieve húmeda en todos los sectores debido al ascenso de temperaturas. Las temperaturas
son muy altas en los últimos días y no rehiela de noche. En las umbrías, la nieve ha iniciado un
ascenso de temperatura, pero aún se mantienen las facetas compactadas. En superficie se forma una
costra fina de rehielo. En las solanas la temperatura de la nieve es ya alta y se espera que durante
el fin de semana esté sometida a la fusión. Especialmente en el Perafita-Puigpedrós, donde hay más
disponibilidad de nieve, pero también de forma más puntual en el Ter-Freser, pueden darse caídas de
purgas de nieve húmeda en pendientes fuertemente inclinadas. Hay que prestar atención a las horas
centrales del día y sobre todo en terreno innivado cerca de puntos oscuros como árboles y rocas.
Estos aludes no es probable que pasen de tamaño purga pero pueden causarnos daños en terreno
trampa como acantilados (por caída) o zonas deprimidas (por sobreacumulación de nieve del posible
depósito). A pesar de la fusión, recordad que todavía hay acumulaciones de nieve endurecida por el
viento en cotas altas y se recomienda llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes aumentará la probabilidad de caída de purgas de fusión en pendientes fuertemente inclinadas,
ya que el paso de un frente mantendrá el cielo nublado sin rehielo nocturno. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o LIGERO AUMENTO
El próximo boletín se emitirá el día 21/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 21/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en el sur
y desde los 1700-1800 m en el norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas. En las solanas
la nieve se ha ido adelgazando y aparece bastante discontinua. Los espesores varían entre 20-35
cm. Tanto en el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque
se encuentra fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran desprovistas de nieve. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua y en la solana del Prepirineo,
prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/12/2015
Situación de nieve húmeda en todos los sectores debido al ascenso de temperaturas. Durante el fin
de semana las temperaturas fueron muy altas, superiores a los 9 ° C por encima 2.200 mí sin rehielo
nocturno. Hoy lunes, las temperaturas han bajado de madrugada pero todavía han sido positivas en
todos los sectores a 2100-2200 m. Aún así se ha producido un leve rehielo que durante el día se
va transformando rápidamente a fusión. En las umbrías, la nieve internamente se mantiene facetada
y compactada. En superficie se forma una costra fina de rehielo. En las solanas la temperatura de
la nieve es ya alta y se espera que continúe sometida a la fusión. Especialmente en el PerafitaPuigpedrós, donde hay más disponibilidad de nieve, pueden darse caídas de purgas de nieve húmeda
en pendientes fuertemente inclinadas. Hay que prestar atención a las horas centrales del día y
sobre todo en terreno innivado cerca de puntos oscuros como árboles y rocas. Estos aludes no son
probable que superen el tamaño de una purga pero pueden causarnos daños en terreno trampa como
acantilados (por caída) o zonas deprimidas (por sobreacumulación de nieve del posible depósito). Muy
puntualmente en el Ter-Freser en los lugares con más acumulación no se descarta que pueda caer
alguna purga de fusión. Recomendamos que en los lugares con acumulaciones de nieve endurecida
se lleve el material para evitar resbalones: crampones, piolet, casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuará la posibilidad de fusión durante el día. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 22/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 22/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/12/2015

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en
el sur y desde los 1700-1800 m en el norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas. En
las solanas la nieve se ha ido adelgazando y está bastante discontinua. Los espesores varían
entre 20-35 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima
del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y las lomas y crestas se encuentran
desprovistas de nieve. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa y discontinua
y en la solana del Prepirineo, prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Ayer las temperaturas bajaron acusadamente con
mínimas que fueron de entre 1 y 0 ºC a 2200 metros. La noche ha sido clara y el rehielo
nocturno volvió a hacerse presente en la superficie del manto. En todos los sectores la
situación es favorable, aunque no se descarta la caída de algún deslizamiento en pendientes
fuertemente inclinadas. Debido al rehielo nocturno y sobre todo por la nieve más endurecida,
recomendamos llevar material de seguridad crampones, piolet y casco para evitar resbalones.
Predicción meteorológica para medio plazo
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 23/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 23/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1900-2000 m en sur y
de los 1700-1800 m en norte. Las umbrías están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve
se ha ido adelgazando y está bastante discontinua. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra
fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos de nieve. En estos sectores el
manto es deficitario para la época del año. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve es escasa
y discontinua y en el Prepirineo, prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. De la misma manera que en el Pirineo Occidental, seguimos
sin precipitaciones a la vista de cara a los próximos días. Se mantiene la misma tónica en cuanto a la
estabilidad de la nieve. Ayer las temperaturas máximas a 2200 metros rondaron entre los 6 y 11ºC y las
mínimas de hoy por la mañana han estado entre 2 y -2ºC, a la misma cota. La mayor parte de la nieve
que se conserva está en las umbrías, donde está formada por facetas y granos estriados compactados
En las solanas la nieve que hay está envejecida y podrida, y durante la mañana encostrada. En todo
su conjunto la nieve es estable. Tan sólo es posible alguna placa de viento muy aislada pero muy
difícil a que se desencadene y tampoco se descarta algún desenganche de grieta que dé lugar a
algún deslizamiento basal. Recomendamos llevar material de seguridad crampones, piolet y casco
para evitar resbalones.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
En las próximas 72 horas no se prevén cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 24/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en laderas sur y de los 1700-1800 m en las norte, difícilmente esquiable.
Las umbrías están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se ha ido adelgazando y es
bastante discontinua. Los espesores varían entre 20-35 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos
y crestas se encuentran desprovistos de nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Continuamos sin precipitaciones a la vista de cara a
los próximos días y por tanto con la misma tónica de manto estable. No ha habido cambios en
las temperaturas; estas subirán ligeramente en los próximos días. Continuará el rehielo del manto
durante la noche y se humedecerá de día. En los lugares más umbríos se ha formado escarcha bien
desarrollada en la superficie de la nieve; internamente la nieve está formada por facetas, pero se
muestran compactadas. En las solanas hay nieve encostrada durante la mañana que se humedece
en superficie durante el día. No se descarta alguna pequeña placa de viento en puntos umbríos en
cotas altas que se pueda desprender al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes es DÉBIL
(1). En cotas altas el manto está endurecido por nieve venteada y encostrada. Se recomienda llevar
material para evitar resbalones: crampones, piolet y casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
En las próximas 72 horas no se prevén cambios. De cara al domingo y lunes, se acercan frentes que
humedecerán el manto y evitarán el rehielo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 28/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en sur y desde los 1700-1800 m en norte, difícilmente esquiable.
Las umbrías están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se ha ido adelgazando y está
bastante discontinua. Los espesores varían entre 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y las lomas
y crestas se encuentran desprovistas de nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Un frente cruzará el Pirineo con alguna nevada débil durante
la madrugada del martes con una cota de nieve de 2000 m bajando a 1800 m; como máximo se
esperan unos 2-3 cm de nieve reciente. El manto se mantendrá estable. Continuará el rehielo del
manto durante la noche y se humedecerá de día. En los lugares más umbríos se ha formado escarcha
bien desarrollada en la superficie de la nieve pero de forma muy aislada; internamente la nieve está
formada por facetas, pero se muestran compactadas. En las solanas hay nieve encostrada durante la
mañana que se humedece en superficie durante el día. No se descarta alguna pequeña placa de viento
en puntos umbríos en cotas elevadas que se pueda desprender al paso de un grupo de personas.
El peligro de aludes es DÉBIL (1). En cotas altas el manto está endurecido por nieve venteada y
encostrada. Se recomienda llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet y casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Después de este frente vuelve el anticiclón hasta la llegada de un nuevo frente el jueves. Mientras tanto,
el manto continuará endureciéndose por rehielo y viento fuerte y se mantendrá estable. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 29/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 29/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en sur y desde los 1700-1800 m en el norte, no esquiable. Las umbrías
están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se ha ido adelgazando y está bastante
discontinua. Los espesores varían entre 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y las lomas
y crestas se encuentran desprovistas de nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/12/2015
Situación favorable en todos los sectores. Un frente ha cruzado el Pirineo la madrugada del martes,
pero no se ha registrado precipitación en el sector oriental; en todo caso, inapreciable. El manto se
mantiene estable. La temperatura ha bajado pero para el miércoles se espera que vuelva a ser elevada
durante el mediodía. Continuará el rehielo del manto durante la noche y se humedecerá de día. En
las umbrías, internamente la nieve está formada por facetas, pero se muestran compactadas. En las
solanas hay nieve encostrada durante la mañana que se humedece en superficie durante el día. No se
descarta alguna pequeña placa de viento en puntos umbríos en cotas altas que se pueda desprender
al paso de un grupo de personas. El peligro de aludes es DÉBIL (1). En cotas altas el manto está
endurecido por nieve venteada y encostrada. Se recomienda llevar material para evitar resbalones:
crampones, piolet y casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El jueves llega un nuevo frente, similar al que ha cruzado este martes. Por tanto, no habrá cambios en la
estabilidad del manto. Continuará endureciéndose por rehielo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 30/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/12/2015

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/12/2015
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós la neu és present de forma discontínua fins als cims
des dels 1900-2000 m en sud i dels 1700-1800 m en nord, no esquiable. Les obagues estan
fortament erosionades. A les solanes la neu s’ha anat aprimant i està força discontínua. Els
gruixos varien entre 10-30 cm. Tant al Ter-Freser com al Perafita-Puigpedrós, el mantell per
damunt del nivell del bosc es troba fortament ventat i els lloms i carenes es troben desproveïts
de neu. El mantell és molt deficitari per l’època de l’any. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i
al Prepirineu, la neu és pràcticament inexistent.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. La feble precipitació de dimarts dia 29 ha estat
pràcticament inapreciable. El mantell es manté estable. Les altes temperatures d’avui dia
30 poden humitejar lleument la superfície del mantell però de cara a demà dia 31, amb el
descens de la temperatura la neu tendirà a encrostar-se. A les obagues, internament la neu
està formada per facetes, però es mostren compactades. A les solanes la neu és de tipus
podrida, molt envellida i transformada. No es descarta alguna petita placa de vent en punts
obacs a cotes altes que es pugui desprendre al pas d’un grup de persones. El perill d’allaus és
FEBLE (1). A cotes altes el mantell està endurit per neus ventades i encrostades. Es recomana
dur material per evitar relliscades: grampons, piolet i casc.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Malgrat algunes febles precipitacions, no es preveuen canvis en l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El próximo boletín se emitirá el día 31/12/2015
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 31/12/2015

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/01/2016

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en las orientaciones sur y de los 1700-1800 m en las norte, no esquiable.
Las umbrías están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se ha ido adelgazando y está
bastante discontinua. Los espesores varían entre 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el PerafitaPuigpedrós, el manto por encima del nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos
y crestas se encuentran desprovistos de nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/01/2016
Situación favorable en todos los sectores. Ayer fue uno de los días más cálidos de lo que llevamos de
invierno, con máximas de entre 12 y 14ºC a 2000 m; hoy jueves ha rehelado ligeramente. El manto
se irá humedeciendo en superficie por el paso de nubes bajas y algunas lloviznas, con algún copo de
nieve por encima de 2400 m bajando a 1800 m la madrugada del viernes. El viernes las temperaturas
subirán nuevamente de día y por la noche se volverá a tapar por un frente que probablemente el
sábado dé las nevadas más generales e importantes desde finales de noviembre. De momento, el
manto continúa estable. En las umbrías, internamente la nieve está formada por facetas, pero se
muestran compactadas. En las solanas la nieve se transforma a lo largo del día a nieve podrida de
fusión en superficie. El manto se humedecerá más que días atrás con poco o nulo rehielo. Aumenta
un poco la probabilidad de alguna avalancha pequeña (tamaño 1) de deslizamiento basal. El peligro
de aludes es DÉBIL (1). En cotas altas el manto está endurecido por nieves venteadas y encostradas.
Se recomienda llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet y casco. Atención a laderas
de fuerte pendiente con nieve húmeda podrida.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El sábado 2 de enero puede aumentar la probabilidad de aludes debido a una situación de nieve
reciente y nieve venteada. Hay que estar atentos a la evolución de la nevada. Evolución del peligro:
EN LIGERO AUMENTO el día 2.
El próximo boletín se emitirá el día 02/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 02/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en sur y de los 1800-1900 m en norte, no esquiable. Las umbrías están
fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se restringe bajo collados. Los espesores varían
entre 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del nivel
del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos de
nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en
el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/01/2016
Situación favorable en todos los sectores. Después de días de temperaturas altas, este sábado las
mínimas son negativas en alta montaña (mínimas entre -2 y -4ºC a 2200 m). Un frente frío está
acabando de pasar hoy sábado, con algún copo de nieve disperso. El manto continúa estable. En
las umbrías, internamente la nieve está formada por facetas, se muestran compactadas; en superficie
ya aparece más encostrada que días atrás. En las solanas la nieve está encostrada y endurecida. El
peligro de aludes es DÉBIL (1) sábado y domingo. Domingo las temperaturas aumentarán a lo largo
del día y se irá tapando el final por la llegada de otro frente muy débil. Domingo puede humedecerse
ligeramente la superficie del manto, sin más consecuencias. En cotas altas el manto está endurecido
por nieves venteadas y encostradas. Se recomienda llevar material para evitar resbalones: crampones,
piolet y casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios en la estabilidad del manto. El frente del lunes difícilmente deje algún copo de nieve.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 04/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/01/2016

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en sur y de los 1800-1900 m en el norte, no esquiable. Las umbrías
están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se restringe bajo collados. Los espesores
varían entre 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del
nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos
de nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
y en el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente. Entre el lunes y el martes el suelo quedará
emblanquecido en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/01/2016
Situación favorable en todos los sectores. Desde el viernes están cruzando frentes débiles, bien
cálidos, bien fríos, y esto provoca algunas nevadas débiles con grandes cambios de cotas de nieve
(acumulaciones inferiores a 5 cm). Así continuará durante el resto de semana. De momento, hemos
tenido una ligera capa de nieve reciente seca el sábado día 2 y otra la madrugada del lunes con
nieve reciente húmeda por encima de 2000-2200 m. Hoy lunes continuará nevando débilmente y
la cota irá bajando a lo largo del día con viento del oeste. En las umbrías, internamente la nieve
está formada por facetas, se muestran compactadas; en superficie está encostrada. En las solanas
la nieve está encostrada y endurecida. El peligro de aludes es DÉBIL (1). En el Prepirineo y en la
vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve ha emblanquecido el suelo. En cotas altas del Ter-Freser y
del Perafita-Puigpedrós el manto está endurecido por nieves venteadas y encostradas. Se recomienda
llevar material para evitar resbalones: crampones, piolet y casco.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Irán pasando frentes durante toda la semana, pero difícilmente aumentará el grosor de nieve. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/01/2016

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

- 31 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 05/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) la noche del miércoles.

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1) pasando a LIMITADO (2) la noche del miércoles.

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente de forma discontinua hasta las
cimas desde los 1900-2000 m en sur y de los 1800-1900 m en el norte, no esquiable. Las umbrías
están fuertemente erosionadas. En las solanas la nieve se restringe bajo collados. Los espesores
varían entre 10-30 cm. Tanto en el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, el manto por encima del
nivel del bosque se encuentra fuertemente venteado y los lomos y crestas se encuentran desprovistos
de nieve. El manto es muy deficitario para la época del año. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
y en el Prepirineo, la nieve es prácticamente inexistente. Entre el lunes y el martes el suelo quedará
emblanquecido en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/01/2016
Situación de nieve venteada por la formación puntual de placas en el Ter-Freser y en el PerafitaPuigpedrós. En el Prepirineo y en el Cadí Moixeró se está formado un fina base de nieve reciente. El
paso de diferentes frentes ha dejado algunas nevadas en todos los sectores. Hasta hoy martes, se
han acumulado entre 1-10 cm en todos los sectores a 2200 m. Las temperaturas han bajado entre
ayer lunes y hoy martes, las mínimas matinales rondaban los -5 y -3 ºC. Las máximas de ayer lunes
estuvieron alrededor de los 0 y -2 ºC. El viento no ha soplado fuerte. Se ha mantenido de componente
oeste. Ha formado localmente pequeñas placas blandas en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser.
Es posible que localmente se pueda desencadenar alguna placa en relieves convexos de pendientes
superiores a 35-40º orientados al este y sureste. Además con los chubascos previstos para hoy,
especialmente en el Ter-Freser, la situación de desencadenamientos cada vez será más posible. Con
el aumento de la temperatura de mañana miércoles por la noche, la situación de caída de placas
aumentará en cotas altas, especialmente si llueve. En el Prepirineo y en la vertiente norte del CadíMoixeró, aunque hay nevado, la nieve cae directamente sobre el suelo y forma una fina capa pero
todavía sin efectos en cuanto al peligro.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Hi haurà una successió de fronts durant tota la setmana, alternant nevades amb pluges. Habrá una
sucesión de frentes durante toda la semana, alternando nevadas con lluvias. Evolución del peligro:
EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 07/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 07/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL(1).

Distribución del manto nivoso
En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente desde los 1500-1600 m pero con
una fina capa que irá desapareciendo rápidamente. A 2300 m, los espesores de nieve varían entre
20-30 cm en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. El manto sigue siendo muy deficitario para la época
del año. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo el suelo está cubierto por una fina
capa de nieve.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/01/2016
Situación de nieve venteada en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. En el Prepirineo y en el Cadí
Moixeró, situación favorable. La inestabilidad del manto ha aumentado ligeramente por las nevadas
y el viento. El paso de diferentes frentes durante toda la semana, con vientos del oeste y noroeste,
ha dejado una capa de nieve reciente de entre 5-15 cm, especialmente en el Perafita-Puigpedrós y
en el Ter-Freser. Entre las diferentes capas de nieve reciente hay nieve granulada por efecto de los
chubascos del martes y el miércoles. En todos los sectores hay nieve venteada por encima del nivel
del bosque, que es frágil y que puede dar lugar a aludes de placa de viento por encima de unos 2300 m
en orientaciones norte, este y sur, en general de tamaño purga tamaño 1, pero que pueden hacernos
daño en zonas de relieve trampa (por encima de acantilados, rocas). El peligro de aludes es LIMITADO
(2) bajo collados y cordales en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser y DÉBIL (1) por debajo, así como
en el resto de sectores.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Este sábado vuelve a pasar un frente con posibles nevadas bajando de cota y vientos del oeste.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO el sábado.
El próximo boletín se emitirá el día 08/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 08/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Con las lloviznas y las altas temperaturas, la nieve ha disminuido respecto el jueves. En el Ter-Freser
y en el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente en general desde 1600 m pero con una fina capa
que va desapareciendo rápidamente. A 2300 m los espesores de nieve varían entre 20-30 cm en el
Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. El manto sigue siendo muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de 2400 m y de nieve húmeda por debajo, debido al aumento
de la temperatura en todos los sectores excepto en el Prepirineo donde la nieve es muy escasa y por
tanto la situación es favorable. El paso de diferentes frentes durante toda la semana, con vientos del
oeste y noroeste, ha dejado una capa de nieve reciente de entre 5-15 cm, especialmente en el PerafitaPuigpedrós y en el Ter-Freser. Entre las diferentes capas de nieve reciente hay nieve granulada
por efecto de los chubascos del martes y el miércoles. Ayer las temperaturas altas y las lloviznas
humedecieron la nieve por debajo de los 2400 metros. Las temperaturas ayer a 2200 m alcanzaron
valores de entre 4 y 6 ºC y durante la madrugada del viernes se han mantenido positivas para seguir
subiendo. En el Ter-Freser, el Perafita-Puigpedrós y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró hay nieve
venteada por encima de los 2400 m que se presenta frágil porque con el aumento de la temperatura
se ha compactado y además hay una base de nieve granulada muy desarrollada. Estas placas se
encuentran en orientaciones entre norte, este y sur, en general de tamaño purga (tamaño 1), pero que
pueden hacernos daño en zonas de relieve trampa (por encima de acantilados, rocas). Por debajo
de los 2.400 metros en sectores de acumulación de nieve pueden caer purgas de nieve húmeda en
pendientes superiores a 40º. Serán insuficientes para enterrar una persona. En el Prepirineo no se
descarta la caída de alguna placa pero en general la situación se presenta favorable debido a la poca
nieve reciente que se encuentra mayoritariamente encima del suelo
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
En caso de que las precipitaciones anunciadas terminen afectando el Pirineo Oriental, se formarán
nuevas placas en cotas altas. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 09/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Con las lloviznas y las altas temperaturas, la nieve ha disminuido en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.
La nieve está presente en general desde 1800-1900 m. En 2300 m los espesores de nieve varían entre 20-30
cm en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. El manto sigue siendo muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de 2400 m y de nieve húmeda por debajo debido al aumento de la
temperatura en todos los sectores excepto en el Prepirineo y el Vertiente norte del Cadí-Moixeró donde la nieve
es muy escasa y la situación es en general favorable. La nieve se ha ido humedeciendo desde el jueves. Ayer
viernes las máximas a 2200 m estuvieron alrededor de los 4 y 8 ºC y las mínimas de hoy por la mañana del sábado
en torno a los 0 y 1ºC. Desde el jueves se han mantenido positivas durante todo el día a 2.200 m y el ambiente
con nieblas y nubes ha sido bastante húmedo. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter Freser se mantienen algunas
placas de viento por encima de los 2.400 m que pueden caer al paso de una persona en pendientes de más
de 35º y sobre todo de relieve convexo y sin anclajes. Estas placas se encuentran en orientaciones entre norte,
este y sur, en general serán de tamaño purga (tamaño 1), pero pueden hacernos daño en zonas de trampa (por
encima de acantilados, rocas, etc.). Por debajo de los 2.400 m pueden caer purgas de nieve húmeda en terreno
fuertemente inclinado, por encima de los 40º, a cualquier hora del día durante el fin de semana. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró y del Prepirineo, la nieve es escasa y por lo tanto la situación es en general favorable.
Aún así, no se descarta que singularmente pueda caer alguna purga de fusión en algún lugar sobreacumulado
de nieve. También habrá que prestar atención a las lluvias que se den domingo, previstas por el sector más
suroccidental. En todo caso se prevé que sean en forma de agua pero hay que prestar atención por si acaban
alcanzando el Prepirineo y en las cotas más altas se puedan acumular algunos espesores de nieve reciente.
De cara a la madrugada del lunes, no se descarta que algunas precipitaciones puedan alcanzado también el
resto del Pirineo Oriental y de ahí que también habrá que ir siguiendo la situación por posibles lluvias y nevadas
aunque se prevé que no sean de demasiada entidad. Con la bajada de la temperatura a partir del mediodía del
lunes esta situación de fusión tenderá a remitir.
Predicción meteorológica para medio término
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del lunes al mediodía el manto tenderá a rehelar. Evolución del peligro: SIN CAMBIOS O EN
PROGRESIVO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 11/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 11/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Las lloviznas por debajo de los 2000 m, han hecho desaparecer la poca nieve pre-existente.
Hay una fina capa de nieve reciente por encima de los 2.100 m. Los espesores de nieve en
total son deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de 2400 m en todos los sectores. Durante el fin de
semana ha habido precipitaciones débiles en todos los sectores. En todo caso mucho menos
destacables que las del Pirineo Occidental. En el Prepirineo, en el Perafita-Puigpedrós y en el
Cadí han rondado entre 5-15 mm y en el Ter-Freser han sido inferiores a los 5 mm. Además
han sido acompañadas de viento reforzado de componente oeste. En el Perafita-Puigpedrós
y en el Ter-Freser, en cotas altas hay nieve venteada en forma de placas que pueden caer
al paso de una persona en zonas de relieve convexo y pendientes por encima de los 40º. Se
encuentran en orientaciones este y norte. En el Cadí y en el Prepirineo puede haber de forma
más aislada algunas placas de viento en las mismas orientaciones y pueden caer al paso de
un grupo de personas en zonas sobre acumuladas de fuerte pendiente y sin anclajes.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento se mantendrán en lugares resguardados ubicados en cotas altas.
Evolución del peligro: SIN CAMBIOS
El próximo boletín se emitirá el día 12/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 12/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/01/2016
Ter-Freser

LIMITADO (2) por encima 2500 m, DÉBIL (1) por debajo.

Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) por encima 2500 m, DÉBIL (1) por debajo.

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Las lloviznas que han caído por debajo de los 2000 m han hecho desaparecer la poca nieve
pre-existente. Hay una fina capa de nieve reciente por encima de los 2.100 m. El manto
aparece de forma discontinua desde los 1800 m hasta las cumbres. Los espesores de nieve
son muy deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de 2400 en el Ter-Freser y Perafita Puigpedrós.
Situación favorable en el resto. Durante el fin de semana ha habido precipitaciones débiles en
todos los sectores. En todo caso mucho menos destacables que las del Pirineo Occidental.
En el Prepirineo, el Perafita-Puigpedrós y el Cadí han rondado entre 5-15 mm y en el TerFreser han sido inferiores a los 5 mm. Además han ido acompañadas de viento reforzado de
componente oeste y noroeste. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, en cotas altas
hay nieve venteada en forma de placas que pueden caer al paso de una persona en zonas
de relieve convexo y pendientes por encima de los 40º. Se encuentran en orientaciones este
y norte. En el Cadí y en el Prepirineo puede haber de forma más aislada algunas placas de
viento en las mismas orientaciones y pueden caer al paso de un grupo de personas en zonas
sobre acumuladas de fuerte pendiente y sin anclajes.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se formarán nuevas placas de nieve venteada a partir del jueves. Evolución del peligro: SIN
CAMBIOS o EN LEVE ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 13/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) bajo collados y cordales, DÉBIL (1) en el resto

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente a partir de 1700-1800 m con una fina capa de nieve
continua. En el Prepirineo la nevada de la semana pasada se depositó mayoritariamente sobre el suelo
desnudo. En este sector la nieve aparece a partir de los 1800-1900 m pero con muy poco grosor. En el
Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, el efecto del viento ha sido muy notorio. La nieve
aparece a partir de los 2000-2100 y es prácticamente discontinua hasta las cumbres. En todos los
sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/01/2016
Situación de nieve venteada bajo collados y cordales del Perafita Puigpedrós. Situación favorable en
el resto. El ambiente frío propiciado por la bajada de la temperatura domina en todos los sectores.
Hoy miércoles por la mañana se registraban valores a 2200 m de entre -6 y -9 ºC. Con el viento y la
bajada de temperaturas se han formado costras de viento. La nieve se ha enfriado mucho respeto días
anteriores y se ha formado escarcha en superficie. En el Perafita-Puigpedrós dentro del bosque aún
se conserva la nieve reciente ligera y la escarcha por encima de la costra de viento. Por encima de
los 2200-2300 metros domina la nieve venteada endurecida pero localmente bajo collados y cordales
protegidos del viento del oeste, no se descarta que pueda haber alguna placa de viento que pueda
caer al paso de un grupo de personas. La caída de estas placas serán más probables en relieves
convexos de más de 35º y que no presenten anclajes. En el resto de sectores la nieve o bien está muy
venteada y discontinua como es el caso del Ter-Freser, o bien presenta muy poco grosor como en el
Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró. Puntualmente puede haber alguna placa de viento
que pueda caer al paso de un grupo de personas. En todos los sectores debido a las condiciones de
nieve muy endurecida es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con la llegada de nevadas de componente norte, se forman nuevas placas de nieve venteada.
Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 14/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) bajo collados y cordales, DÉBIL (1) en el resto

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente a partir de 1700-1800 m con una fina capa de nieve
continua. En este sector a 2300 metros los espesores están en torno a los 40-60 cm. En el Prepirineo
la nevada de la semana pasada se depositó mayoritariamente sobre suelo desnudo. En este sector la
nieve aparece a partir de los 1800-1900 m pero con muy poco grosor. En el Ter-Freser, el efecto del
viento ha sido muy notorio. La nieve aparece a partir de los 2000-2100 y es prácticamente discontinua
hasta las cimas. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró los espesores de nieve se concentran dentro de
las canales donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/01/2016
Situación de nieve venteada bajo collados y cordales del Perafita Puigpedrós. Situación favorable en el
resto. Las temperaturas ascendieron notablemente durante la tarde de ayer. Hoy por la mañana a 2200
m, se registraban valores de entre 2 y -1º. El viento está soplando marcado del oeste y el ambiente
es húmedo. Los primeros centímetros superficiales de nieve se han humedecido pero rápidamente
encontramos la nieve endurecida que indicábamos ayer. En el Perafita-Puigpedrós, por encima de
los 2200-2300 metros domina la nieve venteada endurecida pero localmente bajo collados y cordales
protegidos del viento del oeste, no se descarta que pueda haber alguna placa de viento que pueda
caer al paso de un grupo de personas. Estas placas serán más probables a caer en relieves convexos
de más de 35º y que no presenten anclajes. En el resto de sectores la nieve o bien está muy venteada
y discontinua como es el caso del Ter-Freser, o bien presenta muy poco grosor como el Prepirineo. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró presenta poco espesor fuera de las canales. Dentro de las canales
hay más acumulaciones pero se encuentran bien endurecidas. Puntualmente, en estos tres sectores,
puede haber alguna placa de viento que pueda caer al paso de un grupo de personas. En general para
todo el Pirineo Oriental, debido a las condiciones de nieve muy endurecida es recomendable hacer
uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Con la llegada de nevadas de componente norte, se formarán nuevas placas de nieve venteada
Evolución del peligro: EN LEVE ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 15/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/01/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós la nieve está presente a partir de 1700-1800 m con una fina capa de nieve continua,
donde por encima de 2300 m los espesores están en torno a los 40-60 cm. En el Prepirineo la nevada de la
semana pasada se depositó mayoritariamente sobre el suelo desnudo. En este sector la nieve aparece a partir
de los 1800-1900 m pero con muy poco grosor. En el Ter-Freser, el efecto del viento ha sido muy notorio. La
nieve aparece a partir de los 2000-2100 m y es prácticamente discontinua hasta las cumbres. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró los espesores de nieve se concentran dentro de las canales donde hay hasta 40 cm. En
todos los sectores el manto es deficitario para la época del año. La nieve irá bajando hasta el fondo del valle
en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/01/2016
Situación de nieve venteada bajo collados y cordales del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Situación
favorable en el resto. Tras el ambiente húmedo y suave con alguna nevada débil por encima de 1700 m del
jueves, hoy viernes está pasando un frente de noroeste con nevadas avanzando de norte a sur y con viento de
componente norte aumentando de fuerza, que se intensificará a partir de mediodía. El viernes, en el PerafitaPuigpedrós, por encima de los 2200-2300 metros domina la nieve venteada endurecida pero localmente bajo
collados y cordales resguardados orientados al este, no se descarta que pueda haber alguna placa de viento que
pueda caer al paso de un grupo de personas. Estas placas serán más propensas a caer en relieves convexos de
más de 35º y que no presenten anclajes. En el resto de sectores la nieve o bien está muy venteada y discontinua
como es el caso del Ter-Freser, o bien presenta muy poco grosor como en el Prepirineo. En la Vertiente norte del
Cadí-Moixeró presenta poco espesor fuera de las canales. Dentro de las canales hay más acumulaciones pero
se encuentran bien endurecidas. Puntualmente, en estos tres sectores, puede haber alguna placa de viento que
pueda caer al paso de un grupo de personas. En general para todo el Pirineo Oriental, debido a las condiciones de
nieve muy endurecida es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet. De cara al sábado se formarán
placas de nieve venteada frágiles en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, que podrán caer al paso de una
persona en orientaciones NE, E, SE y S. Serán de tamaño 1 y 2, localmente de tamaño suficiente para enterrar
un persona en zonas de relieve trampa, como hondonadas y al pie de acantilados.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Domingo, a pesar del buen tiempo, se mantendrá la situación de probables aludes de placa de viento en el TerFreser y Perafita-Puigpedrós. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 16/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser hay una fina capa de nieve hasta el fondo de los valles.
Es esquiable aproximadamente por encima de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento
donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo
y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es discontinuo hasta las cimas. Los espesores de
nieve se concentran dentro de las canales donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto
es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de los 2000 m en el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser.
Situación favorable en el resto. Hoy sábado por la mañana ha terminado de pasar un frente del norte.
Ha dejado nevadas en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, con viento de componente norte
de hasta 100 km/h. En estos sectores han caído entre 10-15 cm. El viento ha redistribuido mucho
la nieve, con sobreacumulaciones en orientaciones E y S, pero también se han formado placas de
nieve venteada en cualquier orientación protegida del viento. Estas placas de nieve venteada serán
muy frágiles tanto el sábado como el domingo y se podrán desprender al paso de una persona, allí
donde antes había nieve vieja. Los aludes de placa serán de tamaño pequeño (tamaño 2), suficiente
para enterrar una persona. En laderas muy inclinadas la nieve reciente irá purgando y habrá caídas de
nieve reciente de tamaño purga (tamaño 1), sobre todo debido a la insolación. En el Cadí-Moixeró y
en el Prepirineo sólo han caído 1-2 cm de nieve reciente con vientos muy fuertes. El manto es estable
y muy endurecido. Es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes llegan nuevas nevadas, quizá con nieve húmeda, que mantendrán el manto inestable.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 18/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser hay una fina capa de nieve hasta el fondo de valle. Es
esquiable aproximadamente por encima de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento
donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo
y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es discontinuo hasta la cumbre. Los espesores de
nieve se concentran dentro de las canales donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto
es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de los 2.000 m en el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser.
Situación favorable en el resto. Tras la nevada del viernes-sábado, domingo las temperaturas subieron
más de 9 grados y el cielo se despejó. La nevada dejó entre 10-15 cm como máximo en el PerafitaPuigpedrós. El viento ha redistribuido mucho la nieve y se han formado sobreacumulaciones en
orientaciones E y S, pero también se han formado placas de nieve venteada en cualquier orientación
protegida del viento. Estas placas de nieve venteada se mantienen y se pueden desprender al paso
de una persona, allí donde antes había nieve vieja. Los aludes de placa pueden llegar a ser de tamaño
pequeño (tamaño 2), suficiente para enterrar a una persona en el Perafita-Puigpedrós. En el Ter-Freser
estas placas se encuentran más aisladas y puntuales en cuanto a su localización, y serán de tamaño
purga. En el Cadí-Moixeró y el Prepirineo sólo han caído 1-2 cm de nieve reciente con vientos muy
fuertes. El manto es estable y endurecido. Es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
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 19/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 19/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser hay una fina capa de nieve hasta el fondo de los valles.
Es esquiable aproximadamente por encima de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento
donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo
y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es discontinuo hasta la cima. Los espesores de
nieve se concentran dentro de las canales donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto
es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de los 2.000 m en el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser
donde también hay una situación de nieve vieja con capa crítica. Situación favorable en el resto. Esta
mañana continuaba nevando en el extremo norte del Pirineo Oriental. A 2200 m se han registrado
hasta 5 mm que se suman a los 10 a 15 cm del viernes-sábado. El viento de componente norte y
oeste ha formado placas de viento en todos los sectores pero sólo tienen espesores problemáticos en
el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. En estos dos sectores las placas se muestran frágiles. Se
localizan por encima de los 2000 m y fundamentalmente en las orientaciones sur, este y las umbrías
bien resguardadas. Pueden caer con facilidad al paso de una sola persona debido a niveles débiles
dentro de la propia nieve venteada, pero en el Ter-Freser también se han detectado niveles de fractura
de nieve vieja tipo azúcar (facetas). En estos casos las placas pueden involucrar más grosor. En
este sentido pueden llegar a enterrar una persona en terreno trampa. Hay que tener presente que
a pesar del paisaje se presenta venteado e incluso discontinuo, en los pendientes convexos con
sobreacumulaciones se muestran inestables y con capacidad de propagación de fracturas. En el CadíMoixeró y en el Prepirineo sólo han caído 1-2 cm de nieve reciente con vientos muy fuertes. El manto
es estable y endurecido. Es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento se mantendrán frágiles. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 20/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 20/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser la fina capa de nieve en el fondo de los valles desaparece
con rapidez. El manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000 m, a excepción de los
puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre
20-40 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es discontinuo hasta
la cumbre. Los espesores de nieve se concentran dentro de las canales donde hay hasta 40 cm. En
todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de los 2.000 m en el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser
donde también hay una situación de nieve vieja con capa crítica. Situación favorable en el resto. Ayer
se mantuvo un ambiente frío con temperaturas máximas negativas a 2200 metros y sin prácticamente
viento. De madrugada las temperaturas en la misma cota han estado entre -6 y -7 ºC. Durante esta
mañana han subido y se espera que progresivamente sigan subiendo, sobre todo de cara a mañana
cuando se notará un ascenso más marcado. El viento de componente norte y oeste de días anteriores,
formó placas de viento en todos los sectores pero sólo tienen espesores problemáticos en el PerafitaPuigpedrós y en el Ter-Freser. En estos dos sectores las placas se muestran frágiles. Se localizan
por encima de los 2000 m y fundamentalmente en las orientaciones sur, este y en las umbrías bien
resguardadas. Pueden caer con facilidad al paso de una sola persona debido a niveles débiles dentro
de la propia nieve venteada pero en el Ter-Freser también se han detectado niveles de fractura de nieve
vieja tipo azúcar (facetas). En estos casos las placas pueden involucrar más grosor. En este sentido
pueden llegar a enterrar una persona en terreno trampa. Hay que tener presente que, a pesar de que el
paisaje se presenta venteado e incluso discontinuo, las pendientes convexas con sobreacumulaciones
se muestran inestables y con capacidad de propagación de fracturas. En la Vertiente norte del CadíMoixeró el manto es estable y endurecido. Es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Las placas de viento irán asentándose progresivamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN
LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 21/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser la fina capa de nieve en el fondo de los valles ha guarda parecido.
El manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento
donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo y en la
Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es discontinuo hasta la cima. Los espesores de nieve se concentran
dentro de las canales donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/01/2016
Situación de nieve venteada por encima de los 2.000 m en el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser donde
también hay una situación de nieve vieja con capa crítica. Situación favorable en el resto. De la misma manera
que en el Pirineo Occidental, en el oriental las temperaturas han iniciado un ascenso leve y progresivo desde
ayer. Las máximas de ayer aún se mantuvieron con valores bajos, aunque superiores a los de días pasados.
A 2200 m estaban entre 1 y -1 ºC y las mínimas de la madrugada han estado entre-2 y -3 ºC. El viento se
ha mantenido bastante encalmado con algún golpe moderado de componente oeste en las cimas. Durante la
noche, que ha sido serena, la nieve se ha enfriado en superficie y se ha formado escarcha en la superficie del
manto. Debido a este enfriamiento y del poco espesor de manto, el gradiente de temperatura de la nieve es
elevado y se prevé la formación de facetas (nieve azúcar). Actualmente el manto nivoso en el Ter-Freser y en
el Perafita-Puigpedrós está formado por nieve venteada en la superficie con costras de rehielo intercaladas y
una base facetada pero muy endurecida que corresponde a la nieve vieja. Se mantienen placas de viento en
todos los sectores pero sólo tienen espesores problemáticos en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. En
estos dos sectores las placas se muestran frágiles. Se localizan por encima de los 2000 m y fundamentalmente
en las orientaciones sur, este y en las umbrías bien resguardadas. Pueden caer al paso de una sola persona
debido a niveles débiles dentro de la propia nieve venteada, pero en el Ter-Freser también se han detectado
niveles de fractura débiles de nieve vieja tipo azúcar (facetas). En estos casos las placas pueden involucrar más
grosor. En este sentido pueden llegar a enterrar una persona en terreno trampa. Hay que tener presente que a
pesar del paisaje se presenta venteado e incluso discontinuo, los pendientes convexos con sobreacumulaciones
se muestran inestables y con capacidad de propagación de fracturas. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y
el Prepirineo, aparte de la escarcha en superficie que se ha formado la noche pasada, el manto es estable y
bastante endurecido. Es recomendable hacer uso de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El enfriamiento nocturno mantendrá las capas débiles internas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 22/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser, el manto es esquiable aproximadamente por encima
de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los
espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran dentro de las canales y depresiones
donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/01/2016
Situación de nieve vieja con capa crítica y de nieve venteada por encima de los 2000 m en el Perafita
Puigpedrós y en el Ter-Freser. Situación favorable en el resto. Ayer las temperaturas iniciaron un
ascenso leve y progresivo. Las máximas de ayer a 2200 m estaban entre 1 y 4 ºC y las mínimas
de esta madrugada han sido entre 0 y -1 ºC. El viento se ha mantenido bastante calmado con algún
golpe moderado de componente oeste en las cimas. Durante el fin de semana se espera que las
temperaturas continúen bastante altas. Durante la noche y la madrugada se forma escarcha en la
superficie de la nieve en todos los sectores. Actualmente el manto nivoso en el Ter-Freser y en el
Perafita-Puigpedrós está formado por nieve venteada con costras de rehielo intercaladas y una base
facetada pero muy endurecida que corresponde a la nieve vieja. Se mantienen placas de viento en
todos los sectores pero sólo tienen espesores problemáticos en el Perafita-Puigpedrós y en el TerFreser. En estos dos sectores las placas se muestran frágiles. Se localizan por encima de los 2000 m
y fundamentalmente en las orientaciones sur, este y las umbrías bien resguardadas. Pueden caer al
paso de una sola persona con planes de fractura débiles de nieve vieja tipo azúcar (facetas). El tamaño
de los aludes podrá ser suficiente para llegar a enterrar una persona en terreno trampa. Hay que tener
presente que a pesar del venteado e incluso discontinuo, los pendientes convexos sobreacumulados
se muestran inestables y con capacidad de propagación de fracturas. En la Vertiente norte del CadíMoixeró y en el Prepirineo, el manto es estable y bastante endurecido. Es recomendable hacer uso
de crampones, casco y piolet.
Predicción meteorológica para
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 23/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 23/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser, el manto es esquiable aproximadamente por encima
de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los
espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran dentro de las canales y hoyos donde
hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/01/2016
Situación principalmente de nieve húmeda en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. En el
Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Morixeró la situación es favorable para la escasez de
nieve. En todos los sectores el ambiente se ha mantenido muy húmedo y las temperaturas desde el
viernes han sido altas; máximas del viernes entorno a los 5-7 ºC y mínimas matinales de hoy Sábado
entorno los 1 y 3 ºC. En todos los sectores el manto está humedeciendo. Durante el fin de semana las
temperaturas subirán y se estima que la isocero esté por encima de los 3200 m. En estas condiciones
el patrón de nieve en todos los sectores pasa a ser de nieve húmeda, si bien en la vertiente norte
del Cadí y en el Prepirineo la nieve directamente fundirá sin más consecuencias y por tanto en estos
dos sectores la situación es favorable. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpederós se espera que
caigan aludes de nieve húmeda debido a las altas temperaturas. Serán purgas y puntualmente aludes
de tamaño suficiente para enterrar una persona cuando se den en sectores sobreacumulados. Hay
que prestar atención al pie de estas laderas pero también en las zonas deprimidas y canales. Pueden
caer en cualquier orientación y a cualquier hora del día, con mayor probabilidad en las horas de fuerte
insolación y con menor durante la noche y madrugada. Además también hay una situación de nieve
vieja por la existencia de capas críticas internas bajo collados y cordales orientadas al este y norte
resguardados del viento. En estos lugares puede haber placas de nieve venteada que pueden caer
con facilidad a nuestro paso al estresar estas capas débiles de nieve vieja muy reciclada.
Predicción meteorológica para medio término.
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El rehielo nocturno tenderá a estabilizar mínimamente la nieve de madrugada. Con el descenso de
la temperatura a partir del lunes la fusión tenderá a restringirse. Evolución del peligro: EN LEVE
DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 25/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser, el manto es esquiable aproximadamente por encima
de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los
espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran dentro de las canales, donde hay
hasta 40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/01/2016
Situación principalmente de nieve húmeda en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. En el
Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Morixeró la situación es favorable debido a la escasez
de nieve. De la misma manera que en el Pirineo Occidental, nos encontramos en una situación
excepcionalmente cálida para la época del año, con temperaturas por encima de 0ºC tanto en máximas
como en mínimas. En el Pirineo Oriental esta madrugada los valores a 2200 m estaban en torno a los
5 y 9 ºC. En estas condiciones el patrón de nieve en todos los sectores es de nieve húmeda excepto
en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo donde la nieve es escasa y se funde sin más
consecuencias. La evolución de la nieve es que de noche y madrugada tiene tendencia a encostrarse y
la situación se estabiliza respecto el día. Durante el día, la fuerte insolación y las elevadas temperaturas
dan paso a la caída espontánea de aludes de fusión. En estas horas es cuando son más probables las
caídas de aludes de nieve húmeda. En general estas avalanchas pueden tener suficiente entidad para
llegar a enterrar una persona. Hay que prestar especial atención en terreno fuertemente inclinado y
insolado ya que es donde más fácilmente pueden caer los aludes de fusión. También hay que tener
presente que se pueden desencadenar a partir de puntos oscuros como árboles y rocas. Es necesaria
una buena gestión del tiempo en el caso de realización de itinerarios.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuarán purgándose las laderas durante el día. De noche y madrugada el rehielo tenderá a
estabilizar temporalmente la nieve. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 26/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/01/2016

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós y en el Ter-Freser, el manto es esquiable aproximadamente por encima
de 2000 m, a excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los
espesores a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró
el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran dentro de las canales donde hay hasta
40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/01/2016
Situación principalmente de nieve húmeda en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. En el
Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró la situación es favorable por la escasez de nieve.
De la misma manera que en el Pirineo Occidental, nos encontramos en una situación anormalmente
cálida para la época del año, con temperaturas positivas tanto las máximas como las mínimas. En
estas condiciones el patrón de situación de aludes en todos los sectores es de nieve húmeda excepto
en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo donde la nieve es escasa y funde sin más
consecuencias. La evolución de la nieve es que de noche y madrugada tiene tendencia a encostrarse y
la situación se estabiliza respecto el día. Durante el día, la fuerte insolación y las temperaturas alcanzan
sus valores más altos dando paso a la caída espontánea de aludes de fusión. En estas horas es cuando
más probables son las caídas de aludes de nieve húmeda. Puntualmente estas avalanchas pueden
tener suficiente entidad para llegar a enterrar una persona en terreno trampa (fondo de torrentes,
hondonadas). Hay que prestar atención especial al terreno fuertemente inclinado y soleado ya que
es donde más fácilmente pueden caer los aludes de fusión. También hay que tener presente que
se pueden desencadenar a partir de puntos oscuros como árboles y rocas. Es necesaria una buena
gestión del tiempo en el caso de realización de travesías.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene la misma situación de nieve húmeda. Continuarán purgando las laderas durante el
día y de madrugada el rehielo tenderá a estabilizar temporalmente la nieve. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 27/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/01/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/01/2016
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a
excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200
m oscilan entre 20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable. El manto es
discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en laderas orientadas a sur, y desde los 1800-1900
m en las laderas orientadas a norte. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto
es delgado pero los espesores de nieve se concentran dentro de las canales y hoyos donde hay hasta
40 cm. En todos los sectores el manto es deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/01/2016
Situación principalmente de nieve húmeda en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. En el
Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró la situación es favorable por la escasez de nieve.
Continuamos en una situación anormalmente cálida para la época del año, con temperaturas positivas
tanto las máximas como las mínimas, aunque están bajando ligeramente. En estas condiciones el
patrón de situación de aludes en todos los sectores es de nieve húmeda excepto en la vertiente norte
del Cadí-Moixeró y el Prepirineo donde la nieve es escasa y se funde sin más consecuencias. El
rehielo la madrugada del miércoles ha sido más efectivo que en días atrás. Durante el día, la fuerte
insolación y las temperaturas alcanzan sus valores más altos dando paso a la caída espontánea de
aludes de fusión. En estas horas es cuando más probables son las caídas de aludes de nieve húmeda.
Puntualmente estas avalanchas pueden tener suficiente entidad para llegar a enterrar una persona
en terreno trampa (fondo de torrentes, hondonadas). Hay que prestar atención especial al terreno
fuertemente inclinado e insolado ya que es donde más fácilmente pueden caer los aludes de fusión.
También hay que tener presente que se pueden desencadenar a partir de puntos oscuros como árboles
y rocas. Es necesaria una buena gestión del tiempo en el caso de realización de travesías.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantiene la misma situación de nieve húmeda. Quizás el rehielo de la madrugada del viernes sea
poco efectivo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/01/2016

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

- 50 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 28/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/01/2016

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m,
a excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores
a 2200 m oscilan entre 20-40 cm. En muchos sectores del Ter-Freser, el manto no es esquiable,
especialmente en la mitad oriental. El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m para arriba en
laderas sur, y desde los 1800-1900 m en laderas norte, con muchas discontinuidades. En el Prepirineo
y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran
dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto es muy deficitario
para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/01/2016
Situación favorable en todos los sectores. Las temperaturas mínimas han seguido bajando lentamente
durante la semana; las máximas se mantienen un poco altas. La madrugada del jueves ha habido
rehielo. Las temperaturas serán más bajas el jueves y el viernes que días atrás y la insolación menor,
ya que está pasando un frente con algún copo de nieve por encima de 1800 m, bajando el viernes
a 1600 m en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós. En estas condiciones es poco probable la
actividad de aludes; la situación es favorable. En laderas soleadas la nieve se mantendrá ligeramente
húmeda en superficie debido a la humedad ambiental y las nubes bajas. En las umbrías por encima de
2200 m hay una fina costra superficial y por debajo la nieve está relativamente seca y un poco suelta.
En lugares venteados la nieve se mantiene endurecida. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró, en el
Prepirineo y en la cabecera del Ter la nieve es muy escasa. Hay que controlar el nivel de hundimiento
que tengamos sobre la nieve, como indicador de posibles aludes de fusión.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Situación del manto sin cambios o con rehielo la mañana del sábado. A mediodía volverá a hacer calor
con fusión superficial. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO al mediodía
durante el fin de semana.
El próximo boletín se emitirá el día 29/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 29/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/01/2016

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/01/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m,
a excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a
2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable,
especialmente en la mitad oriental. El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m para arriba en
la vertiente sur, y desde los 1800-1900 m en la vertiente norte, con muchas discontinuidades. En el
Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero los espesores de nieve
se concentran dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto
es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/01/2016
Situación favorable en todos los sectores. Ayer jueves, las temperaturas iniciaron ayer un descenso
en todos los sectores. Las máximas de ayer a 2200 m estuvieron entre 1 y 4 ºC y las mínimas de la
madrugada de hoy viernes entre -2 y -3 ºC. En el Perafita-Puigpedrós, sector con más nieve del Pirineo
Oriental, es posible que a pesar de que la situación sea favorable, pueda haber aisladamente alguna
placa susceptible de caer al paso de un grupo de personas por sobre los 2500-2600 m. Por debajo
pueden caer bolas de nieve húmeda en las horas centrales del día, en principio sin más efecto. En
la vertiente norte del Cadí-Moixeró las acumulaciones de nieve más continuas se encuentran en las
canales donde hay unos 40 cm de nieve bastante endurecida y donde se recomienda el uso de material
para estos tipos de nieve (crampones, piolet y casco). Por encima hay una fina capa de escarcha en
todas las cotas. Al ser un sector muy sombrío la nieve es poco susceptible a la fusión. Localmente
puede haber alguna caída de cornisa. En cuanto al Prepirineo y en la cabecera del Ter la nieve es
muy escasa. Los ventisqueros están formados por una capa de fusión superficial debajo de la cual
hay costras de rehielo muy gruesas y duras, y finalmente una base de nieve vieja también endurecida.
En principio se prevé que como mucho haya alguna caída de bolas en pendientes muy empinadas y
aisladamente alguna placa muy residual bajo algún collado o cresta en las zonas más elevadas.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé rehielo nocturno. A mediodía volverá a hacer calor y fusión. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO al mediodía durante el fin de semana.
El próximo boletín se emitirá el día 30/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 30/01/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/02/2016

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/02/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a excepción
de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre
20-40 cm. En muchos sectores del Ter-Freser el manto no es esquiable, especialmente en la mitad oriental.
El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m para arriba en las laderas sur, y desde los 1800-1900 m en
las vertientes norte, con muchas discontinuidades. En el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el
manto es delgado, pero los espesores de nieve se concentran dentro de las canales y hoyos donde hay hasta
40 cm. En todos los sectores el manto es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/02/2016
Situación favorable en todos los sectores. El manto está bien estabilizado internamente, endurecido en las
solanas y en las umbrías bajo una fina costra hay nieve más seca y suelta. El manto ha rehelado fuertemente la
mañana del sábado. A medida que avance el día se irá humedeciendo y ablandando en superficie por efecto de
la temperatura suave y de la insolación. En el Perafita-Puigpedrós, sector con más nieve del Pirineo Oriental, es
posible que a pesar de que la situación sea favorable, pueda haber aisladamente alguna placa de nieve venteada
susceptible de caer al paso de un grupo de personas por sobre los 2500-2600 m. Por debajo pueden caer bolas
de nieve húmeda en las horas centrales del día, en principio sin más efecto. Esta situación es válida para todo el
fin de semana. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró las acumulaciones de nieve más extensas se encuentran
en las canales donde hay una 40 cm de nieve bastante endurecida y donde se recomienda el uso de material
para estos tipos de nieve (crampones, piolet y casco). Por encima hay una fina capa de escarcha en todas las
cotas. Al ser un sector muy sombrío la nieve es poco susceptible a la fusión. Localmente puede haber alguna
caída de cornisa. En cuanto al Prepirineo y en la cabecera del Ter la nieve es muy escasa. Los ventisqueros
están formados por una capa de fusión superficial debajo de la cual hay costras de rehielo muy gruesas y duras
y finalmente una base de nieve vieja también endurecida. En principio, se prevé que como mucho, haya alguna
caída de bolas en pendientes muy empinadas y aisladamente alguna placa muy residual bajo algún collado o
cresta en las zonas más elevadas.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Volverá a haber rehielo nocturno durante la mañana del lunes. A mediodía volverá a hacer calor y habrá fusión
superficial. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 01/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 01/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/02/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a
excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a
2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable,
especialmente en la mitad oriental. El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en
orientaciones sur, y desde los 1800-1900 m en las vertientes norte, con muchas discontinuidades. En
el Prepirineo y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero los espesores de nieve
se concentran dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En todos los sectores el manto
es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/02/2016
Situación favorable en todos los sectores. Domingo el ambiente fue húmedo y suave, con nubes
bajas en el extremo norte, que humedecieron superficialmente el manto. La mañana del lunes ha
rehelado y se han reforzado las costras superficiales. El manto está bien estabilizado internamente;
en las umbrías bajo una fina costra, hay nieve más seca y suelta. Hoy lunes, las temperaturas serán
extraordinariamente altas en alta montaña; a media mañana ya se superan los 10ºC a 2300 m. Sin
embargo, el ambiente es muy seco y esto hará que la fusión se concentre en las solanas, mientras
que las umbrías pueden mantenerse secas internamente. A medida que avance el día el manto en
las solanas irá humedeciendo y ablandándose en superficie. En el Perafita-Puigpedrós, sector con
más nieve del Pirineo Oriental, es posible que a pesar de que la situación sea favorable, pueda haber
aisladamente alguna placa de nieve venteada susceptible de caer al paso de un grupo de personas por
encima de los 2500-2600 m . Por debajo pueden caer bolas de nieve húmeda en las horas centrales
del día, en principio sin más efecto. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró las acumulaciones de nieve
más continua se encuentran en las canales donde hay unos 40 cm de nieve bastante endurecida.
Localmente puede haber alguna caída de cornisa. En cuanto al Prepirineo y a la cabecera del Ter, la
nieve es muy escasa con duros ventisqueros aislados. Se recomienda el uso de material para evitar
resbalones (crampones, piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del martes, las temperaturas bajarán notablemente respecto a los valores actuales. El rehielo
aumentará en extensión y duración. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 02/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 02/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/02/2016
Ter-Freser

DÉBIL (1).

Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a excepción
de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre
20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable, especialmente en la mitad oriental. El
manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en orientaciones sur, y desde los 1800-1900 m en las
vertientes norte, con muchas discontinuidades. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero
los espesores de nieve se concentran dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En el Prepirineo
la nieve es prácticamente inexistente. En todos los sectores el manto es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/02/2016
Situación favorable en todos los sectores. De la misma manera que en el Pirineo Occidental, en el Pirineo Oriental
las temperaturas también han sido muy altas. Las máximas de ayer lunes estuvieron entre 12 y 14 ºC y las
mínimas matinales del martes entre 6 y 7 ºC a 2200 m. El ambiente es muy seco y esto hará que la fusión
se concentre en las solanas, mientras que las umbrías pueden mantenerse secas internamente. En las horas
centrales del día de hoy martes a las solanas el manto irá humedeciéndose y ablandándose en superficie. En el
Perafita-Puigpedrós, sector con más nieve del Pirineo Oriental, es posible que a pesar de que la situación sea
favorable, pueda haber aisladamente alguna placa de nieve venteada susceptible de caer al paso de un grupo de
personas por encima de los 2500-2600 m. Por debajo pueden caer bolas de nieve húmeda en las horas centrales
del día, en principio sin más efecto. En la cabecera del Ter la nieve es muy escasa con duros ventisqueros
aislados. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró las acumulaciones de nieve más continua se encuentran en las
canales donde hay unos 40 cm de nieve bastante endurecida. Localmente puede haber alguna caída de cornisa.
De cara a mañana miércoles se prevé un descenso de la temperatura y con posibilidad de alguna nevada débil
en el extremo norte. Iremos siguiendo su evolución por si se formara alguna pequeña placa aislada en el extremo
norte del Perafita-Puigpedrós. En cuanto al Prepirineo la nieve es insuficiente para dar lugar a aludes ya que es
prácticamente inexistente en las solanas y muy escasa en las umbrías. En general para todo el Pirineo Oriental,
se recomienda el uso de material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Posible formación de placas pequeñas a partir de las nevadas débiles previstas. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO O SIN CAMBIOS.
El próximo boletín se emitirá el día 03/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 03/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/02/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a
excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200
m oscilan entre 20-40 cm. El Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable, especialmente
en la mitad oriental. El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en orientaciones
sur, y desde los 1800-1900 m en las vertientes norte, con muchas discontinuidades. En la Vertiente
norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran dentro de las
canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En el Prepirineo la nieve es prácticamente inexistente. En
todos los sectores el manto es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/02/2016
Situación favorable en todos los sectores excepto en el Perafita-Puigpedrós donde puede llegar a nevar
y pasar a una situación de nieve venteada. Ayer las temperaturas iniciaron un descenso y actualmente
los valores mínimos de la mañana estaban entre 0 y -2 ºC. La nieve húmeda se ha encostrado y se
muestra bien estabilizada. Durante el día de hoy las nevadas que están afectando el extremo norte
del Pirineo Occidental pueden llegar al Perafita-Puigpedrós. Con el descenso de la temperatura y el
viento de componente norte y oeste, no se descarta que en este sector se pueda forma alguna placa
de viento bajo collados y cordales orientadas al este, noreste y sureste. En todo caso serán de tamaño
purga (insuficientes para enterrar a una persona pero con posibilidad de causar daños en terreno
trampa). En el Ter-Freser y en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró no se prevé que llegue a nevar.
Habrá el manto endurecido y encostrado y viejo que se muestra muy estable. En cuanto al Prepirineo
la nieve es insuficiente para dar lugar a aludes ya que es prácticamente inexistente en las solanas y
muy escasa en las umbrías. En general para todo el Pirineo Oriental, se recomienda el uso de material
para evitar resbalones (crampones, piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
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 04/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 04/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/02/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a
excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a
2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable,
especialmente en la mitad oriental. El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en
orientaciones sur, y desde los 1800-1900 m en las vertientes norte, con muchas discontinuidades. En
la Vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran
dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En el Prepirineo la nieve es prácticamente
inexistente. En todos los sectores el manto es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/02/2016
Situación favorable a todos los sectores. Ayer nevó muy débilmente en el extremo norte del PerafitaPuigperdós, 2 mm a 2200 m. En todos los sectores las temperaturas descendieron fuertemente.
Durante la madrugada de ayer se registraron las temperaturas máximas que estuvieron entre 1 y
5 ºC. A partir de entonces iniciaron un fuerte descenso y esta mañana las mínimas alcanzaban los
-7 y los -9 ºC. También hubo un reforzamiento del viento de componente norte y oeste que hoy se
ha calmado. También se ha secado mucho el ambiente. En estas condiciones en todos los sectores
la nieve se ha enfriado mucho en superficie. En cuanto a su estructura el manto está formado por
intercalaciones de costras de rehielo, combinado con facetas antiguas encostrada y alguna base de
nieve mucho más transformada (cubiletes). El conjunto de capas se encuentra bastante encuadernado
y se presenta estable. En cuanto al Prepirineo, la nieve es insuficiente para dar lugar a aludes ya que
es prácticamente inexistente en las solanas y muy escasa en las umbrías. En general para todo el
Pirineo Oriental, se recomienda el uso de material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Hasta la noche del sábado no se prevén cambios en el manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 05/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 06/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/02/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a
excepción de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a
2200 m oscilan entre 20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable,
especialmente en la mitad oriental. El manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en
orientaciones sur, y desde los 1800-1900 m en las vertientes norte, con muchas discontinuidades. En
la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero los espesores de nieve se concentran
dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En el Prepirineo la nieve es prácticamente
inexistente. En todos los sectores el manto es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/02/2016
Situación favorable en todos los sectores. Con el enfriamiento nocturno y el descenso de la
temperatura del jueves, la nieve se ha enfriado en superficie en todos los sectores. En cuanto a su
estructura el manto está formado por intercalaciones de costras de rehielo, combinado con facetas
antiguas encostrada y alguna base de nieve mucho más transformada (cubiletes). El conjunto de
capas se encuentra bastante encuadernado y se presenta estable. En cuanto al Prepirineo la nieve es
insuficiente para dar lugar a aludes ya que es prácticamente inexistente en las solanas y muy escasa
en las umbrías. En general para todo el Pirineo Oriental, se recomienda el uso de material para evitar
resbalones (crampones, piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Aumento de la inestabilidad a partir del domingo en función de las precipitaciones previstas. Hasta
entonces no habrá cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO PERO A PARTIR DEL DOMINGO
EN AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 06/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 06/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/02/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

Aumentando a DÉBIL (1) el domingo.

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós, el manto es esquiable aproximadamente por encima de 2000-2200 m, a excepción
de los puntos expuestos al viento donde continúa aflorando el suelo. Los espesores a 2200 m oscilan entre
20-40 cm. En el Ter-Freser, en muchos sectores el manto no es esquiable, especialmente en la mitad oriental. El
manto es discontinuo a partir de 2100-2200 m hacia arriba en orientaciones sur, y desde los 1800-1900 m en las
vertientes norte, con muchas discontinuidades. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró el manto es delgado pero
los espesores de nieve se concentran dentro de las canales y hoyos donde hay hasta 40 cm. En el Prepirineo
la nieve es prácticamente inexistente. En todos los sectores el manto es muy deficitario para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/02/2016
Situación favorable el sábado en todos los sectores. Domingo debido a las nevadas pasaremos a una situación
de nieve nueva y de nieve venteada en todos los sectores excepto en el Ter-Freser donde será sólo de nieve
venteada. En los últimos días la nieve se ha enfriado en superficie en todos los sectores. En cuanto a su estructura
el manto está formado por intercalaciones de costras de rehielo, combinado con facetas antiguas encostradas y
alguna base de nieve mucho más transformada (cubiletes). El conjunto de capas se encuentra bastante ligado
y se presenta estable en cuanto a sábado. En cuanto al Prepirineo la situación para el sábado es que la nieve
es insuficiente para dar lugar a aludes ya que es prácticamente inexistente en las solanas y muy escasa en las
umbrías. A partir de las nevadas del domingo la situación cambiará en este sector ya que se prevé que puedan
caer unos 10-15 cm de nieve reciente. Mayoritariamente caerán sobre el suelo a excepción de las umbrías donde
podrán caer bolas de nieve reciente sin afectación con respecto a las personas. Con el viento de componente
oeste y noroeste se podrán formar placas inestables en orientaciones norte, este y sur bajo collados y cordales.
En el resto de sectores con las nevadas previstas a partir de la madrugada del domingo con espesores que
pueden alcanzar hasta os hasta 10 cm de nieve nueva, podrán caer purgas de nieve reciente justo después de
las nevadas en el Perafita-Puigpedrós sobre todo por encima de los 2000 m, y en las umbrías del Cadí, donde
hay base de nieve vieja antigua y rehelada. ya que es donde hay más base de nieve antigua. En el Ter-Freser
donde las precipitaciones serán más escasas y no se prevé la situación de nieve nueva. Con la entrada de
viento de oeste y noroeste, se formarán placas de viento en todos los sectores en orientaciones desde el noreste
hasta el sur (en sentido horario) que podrán caer fácilmente al paso de un grupo personas puntualmente de una
persona en el Perafita-Puigpedrós. Se localizarán sobre todo por encima de los 2000 m, y no tendrán tamaño
suficiente para enterrar a una persona pero sí causarle daños en terreno trampa. La nieve reciente caerá encima
de nieve vieja muy endurecida por lo que se recomienda el uso de material para evitar resbalones (crampones,
piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio término.
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Aumento de la inestabilidad a partir del martes por las nevadas previstas. Evolución del peligro: EN LEVE
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 08/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Con la nieve reciente del domingo el panorama de innivación ha quedado modificado sensiblemente.
En todos los sectores hay una fina capa de nieve reciente desde los 1600-1700 m que pasa a ser
esquiable por encima de los 1900-2000 m. En todos los sectores, los espesores están por debajo de
lo normal para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/02/2016
Situación de nieve venteada y de nieve nueva en todos los sectores, excepto en el ter-Freser donde
predomina la situación de nieve venteada. El domingo, con las nevadas, se acumularon entre 15-20
cm de nieve nueva en todos los sectores, excepto en el Prepirineo donde nevó más y se registraron
hasta 30 mm de precipitación. El viento cambiante primero de sur, pasando por el oeste hasta soplar
de noroeste fuerte trabajó la nieve y se formaron placas de viento en lugares protegidos. En el PerafitaPuigpedrós, se espera que en las vertientes con acumulaciones en orientaciones sur y este, y también
alguna umbría resguardada en noreste puedan ser susceptibles de caer al solo paso de una persona.
Estas placas son susceptibles de causar daños a personas en terreno trampa. En la Vertiente norte
del Cadí-Moixeró, la máxima problemática se centrará en las zonas de canales donde ya había base
de nieve antigua y se espera que puedan caer purgas y placas que en este tipo de terreno pueden
causar daños. En el Prepirineo, aunque nevó más que en el resto de sectores, la mayoría de la nieve
ha caído sobre el suelo y las caídas espontáneas aunque son posibles no representan un gran peligro.
Aún así hay que prestar atención en terreno trampa. En el Ter-Freser predomina la nieve venteada que
se presenta inestable en hoyos y depresiones acumulados. De cara a mañana las nuevas nevadas
podrían provocar la caída de purgas de nieve reciente en función de las acumulaciones que den las
nevadas, más probables en las áreas de influencia norte. La nieve reciente se encuentra, en parte,
sobre nieve vieja muy endurecida por lo que se recomienda el uso de material para evitar resbalones
(crampones, piolet y casco).
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Durante la semana se prevén nevadas y cambios de temperatura que afectarán la estabilidad del
manto. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 09/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay una fina capa de nieve reciente desde los 1700 m que pasa a ser esquiable
por encima de los 2000 m. En todos los sectores, los espesores están por debajo de lo normal para
la época del año. Sobre todo en el extremo norte, se podrá nevar por debajo de las cotas indicadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. Ayer las temperaturas subieron en todos los
sectores afectando la nieve caída el pasado domingo. Actualmente con el ambiente húmedo y con la
nubosidad la nieve ha tomado temperatura y humedad. En el Perafita-Puigpedrós en orientaciones sur
y este, y también en alguna umbría resguardada en el noreste hay algunas placas que pueden caer
al paso de un grupo de personas, sobre todo bajo collados y cordales. Estas placas son susceptibles
de causar daños a personas en terreno trampa. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró, la máxima
problemática se centrará en las zonas de canales donde ya había base de nieve antigua y donde
es posible que caigan placas al paso de un grupo de personas. No se descarta que puedan caer
purgas dentro de las canales que en este tipo de terreno pueden causar daños. En el Prepirineo,
aunque nevó más que en el resto de sectores, la mayoría de la nieve cayó sobre el suelo y las caídas
espontáneas aunque son posibles no representan un gran peligro. Aún así hay que prestar atención
en terreno trampa. En el Ter-Freser predomina la nieve venteada en hoyos y depresiones acumulados
donde puntualmente puede caer alguna placa al paso de un grupo de personas. En función de las
acumulaciones que den con las nevadas, las placas de viento podrían engrosar. Se recomienda el
uso de material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco) ya que hay una base de nieve vieja
muy endurecida y resbaladiza.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Seguiremos en una situación de nevadas y cambio de temperatura que afectarán la estabilidad del
manto. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO AUMENTO, sobre todo en el extremo norte.
El próximo boletín se emitirá el día 10/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 10/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay una fina capa de nieve reciente desde los 1600 m que pasa a ser esquiable
por encima de los 2000 m. En todos los sectores, los espesores están por debajo de lo normal para
la época del año. Sobre todo en el extremo norte, se podrá emblanquecido por debajo de las cotas
indicadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. Ayer nevó en todos los sectores. A 2200 m se han
acumulado entre 5-10 cm de nieve reciente que ha sido trabajada por el viento de componente oeste
y se han formado placas de viento sobre todo bajo collados y cordales. En el Perafita-Puigpedrós
en orientaciones sur, noreste y este, y también alguna umbría resguardada hay algunas placas que
pueden caer al paso de un grupo de personas, sobre todo bajo collados y cordales. Estas placas son
susceptibles de causar daños a personas en terreno trampa. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró,
la máxima problemática se centrará en las zonas de canales donde ya había base de nieve antigua
y donde es posible que caigan placas al paso de un grupo de personas. No se descarta que puedan
caer purgas dentro de las canales que en este tipo de terreno pueden causar daños. En el Prepirineo
la mayoría de la nieve nueva cayó sobre el suelo y las caídas espontáneas aunque son posibles no
representan un gran peligro. Aún así hay que prestar atención en terreno trampa. En el Ter-Freser
predomina la nieve venteada se acumula en zonas deprimidas donde puntualmente puede caer alguna
placa al paso de un grupo de personas. En el extremo norte del Pirineo Oriental, en función de las
acumulaciones que den las nevadas previstas, las placas de viento podrían engrosar. Se recomienda
el uso de material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco) ya que hay una base de nieve
vieja antigua muy endurecida y resbaladiza.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Seguiremos en una situación de nevadas que afectan la estabilidad del manto. Evolución del peligro:
EN PROGRESIVO AUMENTO el fin de semana.
El próximo boletín se emitirá el día 11/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 11/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/02/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay una fina capa 1700-1800 m que pasa a ser esquiable por encima de los 2000 m. A
2200 m los espesores hoy jueves están en torno a los 5-20 cm con espesores relativamente superiores en el
Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 40 cm. Para la época del año en que estamos, estos espesores son
deficitarios. Con las precipitaciones previstas y la cota de nieve alta, estos espesores y la distribución del manto
se verán modificados a partir del viernes.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores que pasará a ser de nieve reciente en el Prepirineo y en
el Cadí-Moixeró en función de los espesores que deje la nevada. Además en el Perafita-Puigpedrós la lluvia y
nieve reciente muy húmeda prevista para el viernes dará paso a una situación de nieve húmeda. En el PerafitaPuigpedrós en orientaciones sur, noreste y este, y también en alguna umbría resguardada en noreste hay
algunas placas que pueden caer al paso de un grupo de personas, puntualmente de una sola persona, sobre
todo bajo collados y crestas. Estas placas son susceptibles de causar daños a personas en terreno trampa. En la
Vertiente norte del Cadí-Moixeró, la máxima problemática se centrará en las zonas de las canales donde ya había
base de nieve antigua y donde es posible que caigan placas al paso de un grupo de personas. En el Prepirineo la
mayoría de la nieve nueva cayó sobre el suelo y las caídas espontáneas aunque son posibles no representan un
gran peligro. Aún así hay que prestar atención en terreno trampa. En el Ter-Freser predomina la nieve venteada
en hoyos y depresiones con acumulaciones donde puntualmente puede caer alguna placa al paso de un grupo
de personas. De cara al viernes la situación se complica. Se esperan precipitaciones que llegarán por el oeste
y que serán en forma de lluvia por debajo de los 2000-2100 m. Estas precipitaciones humedecerán la nieve por
debajo de los 2200 m en el Perafita-Puigpedrós dando paso a caídas espontáneas de aludes de fusión. En el
resto de sectores, la lluvia caerá encima del suelo o de un manto muy delgado y rehelado. Por encima de los
2200 m, en tanto no entre viento, se podrán dar aludes espontáneas de nieve reciente. En todo caso habrá que
controlar las pendientes más acumuladas en cuanto a la nieve reciente y en el caso de la fusión controlar el
hundimiento de la nieve en nuestro paso como indicador del espesor de nieve humedecida.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al domingo se estabilizará la nieve húmeda pero las placas en altura se mantendrán inestables y se
agrandarán. Evolución del peligro: PLACAS EN AUMENTO, FUSIÓN EN DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 13/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 13/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay una fina capa desde los 1800 m que pasa a ser esquiable por encima de los
2000 m. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-30 cm con espesores relativamente superiores
en el Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 40-50 cm. Para la época del año en que estamos,
estos espesores son deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. Ayer nevó iniciándose las nevadas en cotas
relativamente bajas pero subiendo a lo largo del día en torno a los 1800 m, puntualmente más arriba.
A 2200 m se registraron entre 3-10 ml de precipitación en todos los sectores, puntualmente en el
Prepirineo por encima de los 15-20 ml. La nieve fue en forma de nieve bastante húmeda. Los espesores
de nieve reciente en esta misma cota fueron de entre 5 y 10 cm. La nieve reciente húmeda humedeció
la nieve previa en los lugares donde había base, Hoy mediodía aún pueden caer purgas de nieve
húmeda y de nieve reciente húmeda en todos los sectores pero esta situación desaparecerá al final
del día por el descenso de la temperatura. En el Perafita-Puigpedrós son probables las caídas de
placas de viento al paso de un grupo de personas, localmente al paso de una persona, en las laderas
acumulados en orientaciones sur, este, noreste y también las umbrías resguardadas. Estas placas
son susceptibles de causar daños a personas en terreno trampa. Hay que prestar atención en estas
orientaciones en pendientes de más de 35º. Es recomendable respetar la distancia de seguridad en
la circulación por estas vertientes. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la posibilidad de caída de
placas se centra en las zonas de canales. De manera similar aunque todavía de forma mucho más
localizada, en ell Ter-Freser pueden caer placas en depresiones y zonas muy resguardadas donde
previamente había base. En todo caso las placas serían de tamaño insuficiente para enterrar una
persona. En el Prepirineo buena parte de la nieve ha caído sobre el suelo directamente. Las placas
que se puedan dar serán purgas, insuficientes para enterrarnos.
Predicción meteorológica para medio termino
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Si se cumplen las nevadas de norte de cara al lunes la situación se complicaría en el extremo norte.
Evolución del peligro: EN POSIBLE AUMENTO en la mitad norte, SIN CAMBIOS al resto.
El próximo boletín se emitirá el día 15/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 15/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay una fina capa desde los 1700 m que pasa a ser esquiable por encima de
los 2000/2200 m. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-30 cm con espesores relativamente
superiores en el Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 40-50 cm. Para la época del año en que
estamos, estos espesores son deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. A lo largo del fin de semana se ha acumulado
entre 5 y 10 cm de nieve nueva. Actualmente el viento está soplando y trabajando la nieve caída,
siendo la ventisca el protagonista de los sectores más septentrionales. Las temperaturas en general
han bajado mucho llegando hasta los -8ºC / -9ºC en algunos puntos. El Perafita-Puigpedrós, el viento
está moviendo mucho la nieve y está saliendo la nieve vieja. En sectores protegidos donde se puede
acumular la nieve se están formando placas de viento que localmente se podrían desprender al paso
de una persona. Estas placas se localizan en orientaciones este y se pueden ir haciendo un poco más
extensas en las orientaciones sur a medida que el viento vaya trabajando la nieve. Es recomendable
respetar la distancia de seguridad en la circulación por estas vertientes. En la Vertiente norte del CadíMoixeró la posibilidad de caída de placas se centra en las zonas de canales donde había nieve anterior
a las nevadas y en donde se pueden ir formando las nuevas acumulaciones. De manera similar aunque
todavía de forma mucho más localizada. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto era muy escaso,
así pueden caer placas en depresiones y zonas muy resguardadas donde previamente había base.
En todo caso las placas serían de tamaño insuficiente para enterrar una persona.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé que se mantengan las temperaturas bajas sin nuevas precipitaciones. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 16/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/02/2016
Perafita-Puigpedrós

NOTABLE (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay una fina capa desde los 1700 m que pasa a ser esquiable por encima
de los 2000/2200 m. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-30 cm con espesores
relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 40-50 cm. Para la
época del año en que estamos, estos espesores son deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. El viento ha trabajado mucho la
nieve formando acumulaciones en las orientaciones sur en todos los sectores. El PerafitaPuigpedrós ha nevado entre 15 y 20 cm durante el día de ayer y hoy en la madrugada. Esta
nieve ha sido trabajada por el viento y ha formado nuevas acumulaciones en orientaciones
sur y este sobre una capa de nieve granulada. Son posibles aludes de placa al paso de una
sola persona. Es recomendable respetar la distancia de seguridad en la circulación por estas
vertientes. En la Vertiente norte del Cadí-Moixeró la posibilidad de caída de placas se centra
en las zonas de canales donde había nieve anterior a las nevadas y en donde se han formando
las nuevas acumulaciones de forma localizada. En general los aludes de placa se pueden
desprender al paso de un grupo de personas. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto era
muy escaso, así hay pequeñas acumulaciones muy localizadas en zonas muy resguardadas
donde previamente había base. En todo caso las placas serían de tamaño insuficiente para
enterrar una persona.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el jueves se prevén nuevas precipitaciones. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/02/2016

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

- 66 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 17/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/02/2016
Perafita-Puigpedrós

NOTABLE (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1700 m que pasa a ser esquiable por encima
de los 2000/2200 m en el Perafita-Puigpedrós y en las canales del Cadí. A 2200 m los espesores
están en torno a los 5-20 cm con espesores relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós están
alrededor de los 40-50 cm. Para la época del año en que estamos los espesores siguen deficitarios
a pesar de las nevadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. Hoy el cielo está despejado y las temperaturas
están aumentando en todos los sectores (hasta 7 grados en algunos puntos), el manto está
humedeciendo superficialmente. El Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró se
mantienen activas las placas de viento acumuladas en orientaciones sur y este, y en las canales
del Cadí. Estas son más frágiles y más extensas en el Perafita-Puigpedrós donde se pueden
desencadenar al paso de una persona. De cara a mañana a primera hora se prevé un paso de un frente
que traerá nuevas precipitaciones de hasta 5 cm en todos los sectores pero con menos probabilidad y
menos espesor en el Prepirineo y el Ter-Freser. Estas precipitaciones se producirán con viento flojo del
oeste y con cota que irá subiendo pero no debe superar los 800 m. Aún así, aumentarán ligeramente
el grosor de las placas. Habrá que estar atento a la ubicación de las placas que quedarán tapadas
por la nevada. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto sigue siendo muy escaso y estabilizado,
a pesar de la presencia de pequeñas acumulaciones muy localizadas en zonas muy resguardadas
que difícilmente pueden enterrar a una persona. Las nuevas posibles precipitaciones no variarán
notablemente la estabilidad del manto.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén precipitaciones de cara el viernes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 18/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1700 m que pasa a ser esquiable por encima
de los 2000/2200 m en el Perafita-Puigpedrós y en las canales del Cadí. En el resto de sectores es
discontinua hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-20 cm con espesores
relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 40-50 cm. Para la época
del año en que estamos los espesores siguen deficitarios a pesar de las nevadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores. Después del día de ayer sereno y con temperaturas
en ascenso pero con valores máximo inferiores a 2ºC a 2200m, por la noche empezaron a entrar las
primeras nubosidades. Hasta hoy a mediodía no se han registrado precipitaciones en ninguno de los
sectores del Pirineo Oriental y se prevé que como máximo pueda llegar a hacer una espolvoreada.
Se mantienen activas las placas de viento acumuladas en orientaciones sur y este del PerafitaPuigpedrós, y en las canales del Cadí. De cara a mañana, con la insolación y el leve aumento de
temperaturas diurno ayudará a que se sigan asentando las placas. Estas se podrán desencadenar
por el paso de un grupo de personas, aunque no se puede descartar que de forma puntual se puedan
desencadenar por el paso de una persona en el Perafita-Puigpedrós. Habrá que prestar especial
atención a si se produce la pequeña nevada que puede tapar la ubicación de las placas. En el TerFreser y en el Prepirineo el manto sigue siendo muy escaso y estabilizado, a pesar de la presencia
de pequeñas acumulaciones muy localizadas en zonas muy resguardadas que difícilmente pueden
enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan precipitaciones de cara al fin de semana. Se prevé un ligero aumento progresivo de
las temperaturas Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 19/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1700 m que pasa a ser esquiable por encima
de los 2000/2200 m en el Perafita-Puigpedrós y en las canales del Cadí. En el resto de sectores es
discontinua hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-20 cm con espesores
relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 40-50 cm. Para la época
del año en que estamos los espesores siguen deficitarios a pesar de las nevadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/02/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores y además situación de nieve húmeda por
calentamiento en superficie, el Perafita-Puigpedrós. Las pequeñas nevadas previstas para ayer han
quedado con una pequeña espolvoreada en todos los sectores que no ha acumulado ni 1 cm a
2200m. Las placas de viento son cada vez menos activas aunque todavía son posibles en el PerafitaPuigpedrós por el paso de un grupo de personas, muy localmente por el paso de una persona allí
donde todavía se mantenga la nieve granulada que quedó enterrada. En las Canales del Cadí son
poco probables aunque puntualmente todavía se podría desencadenar alguna. De cara a mañana las
temperaturas han subir notablemente (isocero a 3000 m al mediodía) y con la insolación prevista la
nieve tenderá a humedecerse. Se podrán producir aludes de nieve húmeda espontáneas que podrán
enterrar a una persona en el Perafita-Puigpedrós. En las Canales del Cadí la nieve está mucho más
compactada por el fuerte viento de los días anterior, aún así también serán posibles en pendientes
derechos y cerca de rocas. Habrá que estar atendiendo al hundimiento de la nieve húmeda. En el TerFreser y en el Prepirineo el manto sigue siendo muy escaso y estabilizado, aunque muy puntualmente
todavía se puede encontrar pequeñas acumulaciones muy localizadas en zonas muy resguardadas en
cotas altas que difícilmente pueden enterrar a una persona. Las temperaturas de mañana básicamente
ayudarán a disminuir el manto aún más.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al domingo las temperaturas seguirán subiendo. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO
y ESTACIONARIO en Ter-Freser y Prepirineo.
El próximo boletín se emitirá el día 20/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 20/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1700 m/1800m que pasa a ser esquiable
por encima de los 2000/2200 m en el Perafita-Puigpedrós y en las canales del Cadí. En el resto de
sectores es discontinua hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-20 cm con
espesores relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós están alrededor de los 30 cm. Para la
época del año en que estamos los espesores son deficitarios, el aumento de las temperaturas está
causando una disminución del manto.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/02/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores y de nieve venteada en Perafita-Puigpedrós y en las
canales del Cadí. Ayer comenzaron a subir las temperaturas llegando a alcanzar valores próximos a
0ºC a 2200 m. Hoy han continuado subiendo y al mediodía ya se registraban temperaturas positivas
en todos los sectores a 2200 m (hasta 5ºC en algunos puntos). Las placas de viento presentes en el
sector del Perafita-Puigpedrós se pueden inestabilizar con el humedecimiento. Hoy se prevén posibles
desencadenamientos por el paso de un grupo de personas, y de cara a mañana no se descarta que
se puedan desencadenar por el paso de una persona. Por otro lado también se pueden desencadenar
aludes de nieve húmeda de forma espontánea principalmente en pendientes derechos y cercanos a
rocas, que serán más probables de cara a mañana. En las Canales del Cadí son poco probables el
desencadenamiento de placas pero habrá que estar atento al humedecimiento de la nieve que puede
inestabilizar el manto. Hoy se pueden empezar a producir avalanchas de nieve húmeda de forma
espontánea aunque serán más probables de cara a mañana. Estas no deben alcanzar dimensiones
destacables pero suficientes como para generar caídas. Habrá que estar atendiendo al hundimiento
de la nieve húmeda. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto es muy deficitario y no se prevé
que pueda haber actividad de aludes que puedan enterrar a una persona. Aun así habrá que tener
presente el humedecimiento de la nieve que pueda ocasionar alguna posible caída de bolas o purgas
en los sectores donde haya presencia de nieve.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al domingo por la noche y lunes las temperaturas tenderán a descender. Evolución del peligro:
EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 22/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMIITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1700-1800 m que pasa a ser esquiable por
encima de los 2000-2200 m en el Perafita-Puigpedrós y en las Canales del Cadí. En el resto de sectores
es discontinuo hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-20 cm con espesores
relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós, donde están alrededor de los 30 cm. Para la época
del año en que estamos los espesores son muy deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/02/2016
Situación de nieve húmeda en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró.
Situación favorable en el Prepirineo y en el Ter-Freser. Las temperaturas han empezado a bajar, pero
se mantienen altas para la época; la madrugada del lunes aún se mantienen positivas en alta montaña
(valores entre 2 y 4ºC a 2300 m). Se está nublando y a lo largo del día se esperan lluvias débiles
convirtiéndose en nevadas débiles y dispersas, bajando la cota de 2400 m a 1800 m al final, con vientos
flojos de componente sur. El manto ya está húmedo del fin de semana y continuará humedeciendo
por las precipitaciones previstas. Los incrementos de nieve reciente serán escasos, 1 a 5 cm en
cotas altas. Se mantienen localmente algunas placas de viento en orientaciones umbrías, en lugares
resguardados y en cotas altas del Perafita-Puigpedrós; es posible que se desencadenen por el paso
de una persona y que puedan llegar a enterrar a una persona. En el Perafita-Puigpedrós y en el CadíMoixeró serán probables hoy Lunes purgas y aludes de tamaño pequeño (tamaño 1 y 2) de nieve
húmeda por las lluvias, a cualquier hora del día y en cualquier orientación. El martes se mantiene
la misma situación de nieve húmeda, pero en disminución, ya que las precipitaciones tenderán a
desaparecer y las temperaturas serán un poco más bajas, pero el manto difícilmente se rehelarà. En el
Ter-Freser y en el Prepirineo el manto es muy deficitario y no se prevé actividad de aludes que puedan
enterrar a una persona. Aún así habrá que tener presente el humedecimiento de la nieve que pueda
ocasionar alguna posible caída de bolas o purgas en los sectores donde haya presencia de nieve.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No habrá cambios importantes. El manto tenderá a rehelarse de madrugada. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 23/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 23/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1800-1900 m que pasa a ser esquiable por
encima de los 2000-2200 m en el Perafita-Puigpedrós. En el resto de sectores el manto aparece de
forma irregular y es discontinuo hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-20
cm con espesores relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós, donde superan los 60 cm en
laderas resguardadas en umbrías. Para la época del año en que estamos los espesores son muy
deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/02/2016
Situación de nieve húmeda en el Perafita-Puigpedrós. Situación favorable en el resto. Ayer lunes llovió
barro hasta 2400 m de madrugada y a lo largo del día hubo algunos chubascos de nieve granulada
con cota de nieve bajando a 1700 m al final de la jornada. Cayeron entre 1-5 cm de nieve reciente
húmeda a 2400 m, con viento de suroeste. Las temperaturas han bajado (mínimas entre 0C y -2ºC),
pero las nubes han impedido el rehielo. Martes y miércoles se mantendrán soleados, tendiendo a
aumentar las nubes para el miércoles. El manto lleva días húmedo y difícilmente rehelará. Se han
formado algunas placas de viento en orientaciones umbrías, en lugares resguardados y en cotas altas
de la mitad occidental del Perafita-Puigpedrós; es probable que se desencadenen por el paso de una
persona (tamaño 1) y que puedan llegar a enterrar una persona en zonas de relieve trampa. También
serán probables hoy martes y mañana miércoles purgas (tamaño 1) de nieve húmeda en las horas
centrales del día en vertientes soleadas. En el Ter-Freser, en el Prepirineo y las canales del Cadí el
manto es muy deficitario y no se prevé que pueda haber actividad de aludes que puedan enterrar a
una persona. Aún así habrá que tener presente el humedecimiento de la nieve, que pueda ocasionar
alguna posible caída de bolas o purgas en sectores soleados.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A última hora del miércoles y jueves podría nevar con una cota de nieve en descenso. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 24/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 24/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/02/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1800-1900 m que pasa a ser esquiable por
encima de los 2000-2200 m en el Perafita-Puigpedrós. En el resto de sectores el manto aparece
como de forma irregular es discontinuo hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a
los 5-20 cm con espesores relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós, donde superan los 60
cm en laderas resguardados umbrías. Para la época del año en que estamos los espesores son muy
deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/02/2016
Situación de nieve húmeda en el Perafita-Puigpedrós. Situación favorable en el resto. El lunes llovió
con barro hasta 2400 m de madrugada y a lo largo del día hubo algunos chubascos de nieve granulada
con una cota de nieve bajando a 1700 m al final del día. Cayeron entre 1-5 cm de nieve reciente húmeda
a 2400 m, con viento de suroeste. El ambiente actualmente aún se mantiene húmedo y el rehielo
ha sido mínimo o inexistente. El manto sigue húmedo y todavía pueden caer de forma espontánea
purgas de nieve húmeda en los lugares donde haya acumulaciones, sobre todo en las horas centrales
del día de hoy miércoles. Se han formado algunas placas de viento en orientaciones umbrías, en
lugares resguardados y en cotas altas de la mitad occidental del Perafita-Puigpedrós; es probable que
se desencadenen por el paso de un grupo de personas (tamaño 1) y que puedan llegar a enterrar a
una persona en zonas de relieve trampa. En el Ter-Freser, en el Prepirineo y las canales del Cadí el
manto es muy deficitario y no se prevé que pueda haber actividad de aludes que puedan enterrar a
una persona. Aún así habrá que tener presente el humedecimiento de la nieve, que pueda ocasionar
alguna posible caída de bolas o purgas en sectores soleados. De cara a la madrugada del jueves,
puede haber nevadas en el extremo norte pero las acumulaciones que se puedan dar son inciertas.
En caso de acumulaciones de más de 5-10 cm las placas de viento existentes en cotas altas pueden
quedar tapadas y serán difíciles de apreciar.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir de última hora del viernes se iniciarán nuevas nevadas. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO AUMENTO a partir del viernes por la noche.
El próximo boletín se emitirá el día 25/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 25/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/02/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/02/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1800-1900 m que pasa a ser esquiable por
encima de los 2000-2200 m en el Perafita-Puigpedrós. En el resto de sectores el manto aparece
de forma irregular y es discontinua hasta las cimas. A 2200 m los espesores están en torno a los
5-20 cm con espesores relativamente superiores en el Perafita-Puigpedrós, donde superan los 60 cm
en laderas resguardados umbrías. Para la época del año en que estamos los espesores son muy
deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/02/2016
Situación de nieve venteada en la mitad occidental del Perafita-Puigpedrós. Situación favorable en el
resto. Tras las nevadas con barro del lunes, se ha formado una costra marrón, encima de la cual hay
un poco de nieve granulada de forma local. Por encima de 2200-2400 m se formaron algunas placas
de viento en orientaciones N a NE, en la mitad occidental del Perafita-Puigpedrós. Ayer miércoles, las
temperaturas subieron hasta los 5ºC a mediodía a 2300 m, pero durante la madrugada del jueves el
cielo ha quedado cubierto, con descenso de temperaturas (valores de -2º a -3º C de madrugada a
2300 m). Puede caer algún débil chubasco de nieve por encima de 1400-1600 m, que descenderán
de cota hasta 1200 m (1-2 cm) en el Perafita-Puigpedrós. El rehielo nocturno ha sido débil. Hoy jueves
la nieve estará menos húmeda en el centro del día, ya que las temperaturas serán más bajas y el
cielo estará nublado. El viernes, puede aumentar la actividad de aludes de nieve húmeda a mediodía
en el Perafita-Puigpedrós ya que volverá a salir el sol. Se han formado algunas placas de viento en
orientaciones umbrías, en lugares resguardados y en cotas altas de la mitad occidental del PerafitaPuigpedrós; es probable que se desencadenen por el paso de un grupo de personas (tamaño 1) y que
puedan llegar a enterrar a una persona en zonas de relieve trampa. En el Ter-Freser, en el Prepirineo
y en las canales del Cadí el manto es muy deficitario y no se prevé que pueda haber actividad de
aludes que puedan enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir de última hora del viernes se inician nuevas nevadas. Evolución del peligro: EN AUMENTO
a partir del viernes por la noche.
El próximo boletín se emitirá el día 26/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 26/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/02/2016

Hora: 15:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/02/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1) viernes, NOTABLE (3) sábado.

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1) viernes, NOTABLE (3) sábado.

Prepirineu

DÉBIL (1) viernes, NOTABLE (3) sábado.

Ter-Freser

DÉBIL (1) viernes, NOTABLE (3) sábado.

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores hay presencia de nieve desde los 1800-1900 m de forma discontinua hasta
las cumbres. A 2200 m los espesores están en torno a los 5-20 cm, con espesores relativamente
superiores en el Perafita-Puigpedrós, donde superan los 60 cm en laderas umbrías resguardadas.
Para la época del año en que estamos los espesores son muy deficitarios. A lo largo del sábado el
suelo quedará innivado desde el fondo de valle.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/02/2016
Situación favorable el viernes. Situación de nieve reciente el Sábado en todos los sectores. Estamos
a las puertas de un importante cambio de situación del manto y del peligro de aludes. Hoy viernes se
mantiene la situación de manto encostrado por la nieve marrón con escasa probabilidad de actividad
de aludes; en el Ter-Freser, en el Prepirineo y en las canales del Cadí el manto es muy deficitario
y no se prevé que pueda haber actividad de aludes que puedan enterrar a una persona. Durante la
madrugada del sábado comenzará a nevar de forma generalizada y hasta la noche del sábado se
pueden acumular alrededor de 50 cm de nieve reciente a 2000 m; quizá el sector más favorecido sea
el Ter-Freser y mitad oriental del Prepirineo. En todos los sectores el peligro aumentará notablemente
a lo largo del sábado, cuando se podrán producir aludes de tamaño medio en cualquier orientación
(tamaño 3) y podrán llegar a enterrar un grupo de personas. Habrá que controlar el grosor de nieve
reciente y la acción del viento a lo largo del sábado.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo se reforzará el viento del norte, provocando la formación de grandes acumulaciones
inestables de nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 27/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/02/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/02/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

NOTABLE (3) en la mitad occidental; LIMITADO (2) en la mitad oriental.

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores la cota de nieve está bajando hasta el fondo del valle, pero el manto sólo será esquiable
por encima de 1900-2000 m, debido a la delgada capa de manto discontinuo preexistente. Los espesores a 2200
m oscilan entre 30-60 cm, algo superiores en la mitad occidental del Perafita-Puigpedrós.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/02/2016
Situación de nieve reciente el sábado y de nieve venteada el domingo. Durante la madrugada del sábado un
frente de nevadas ha barrido el Pirineo de sur a norte. Ha dejado hasta media mañana entre 20-30 cm de nieve
reciente más bien húmeda a 2000 m; donde menos ha nevado es en el Perafita-Puigpedrós. Al principio, el
viento ha soplado moderado del sur y se han formado algunas placas de viento en orientaciones umbrías de
todos los sectores; después continuó nevando con viento flojo y las placas de viento han quedado escondidas
por la nieve reciente. Durante el día de hoy sábado puede seguir nevando pero de forma más intermitente;
hasta el domingo a mediodía se pueden acumular localmente hasta 40 cm; la temperatura va bajando y la nieve
reciente es más seca. Caerán fácilmente placas de nieve venteada al paso de una persona especialmente en
orientaciones noroeste, norte, noreste, este y sureste; estas placas de nieve venteada serán más gruesas en las
canales del Cadí-Moixeró. En todos los sectores, son probables aludes de nieve reciente de tamaño pequeño
(tamaño 1 y 2) en laderas de más de 35º. Las avalanchas pueden cubrir una persona en zonas de terreno
trampa. A pesar de los espesores importantes que se puedan acumular hasta el domingo, la mayor parte de la
nieve está cayendo directamente sobre el suelo y esto impide que se puedan abrir fracturas demasiado extensas
en el manto. El domingo a mediodía la situación se complicará en todos los sectores por la entrada de viento
muy fuerte del norte con ventisca. Se formarán acumulaciones de nieve venteada en orientaciones sur y oeste,
bastante inestables pero muy locales bajo collados y cordales debido a la violencia del viento, que difícilmente
permitirá que la nieve se acumule. Debido a los movimientos de la depresión puede ser que la nevada el domingo
sea superior a la prevista en la mitad norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, donde el peligro de aludes
podría aumentar a NOTABLE (3); por tanto, es necesario controlar las acumulaciones de nieve venteada, siendo
peligrosas acumulaciones del orden de 40-60 cm.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viento muy fuerte del norte se mantendrá el lunes con la formación local de placas de viento inestables en
todos los sectores. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 29/02/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 29/02/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/03/2016
Perafita-Puigpedrós

NOTABLE (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu

NOTABLE (3).

Ter-Freser

NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1400-1500 m, pero esquiable por encima de los 1700-1900 m en el
resto. Los espesores a 2300 m oscilan entre 30-60 cm. Debido a la ventisca que está soplando
el manto volverá a quedar con una distribución muy irregular y con un manto discontinuo.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/03/2016
Situación de nieve venteada. La madrugada del sábado se inició el periodo de nevadas que
ya está acabando. Primero nevó con viento de componente sur, con nieve reciente un poco
húmeda, luego con vientos flojos del este y con una nevada más intensa de nieve seca;
finalmente la noche del domingo ha entrado el viento muy fuerte de norte. En todo el episodio
han caído entre 40-60 cm, con los espesores más importantes en el Ter-Freser y CadíMoixeró. La situación es de nieve venteada ya que la nieve reciente, seca y fría, es fácilmente
transportable. Se mantendrá la ventisca todo el día. Hay placas de nieve venteada en la
mayoría de orientaciones, algunas más antiguas en las laderas umbrías, pero están siendo
barridas por el viento superior a los 120 km/h y se están formando nuevas e inestables en
las laderas este y sur. Caerán fácilmente placas de nieve venteada al paso de una persona
en la mayoría de orientaciones (por lo general de tamaño 1 y 2) y pueden cubrir una persona
en terreno abierto; estas placas inestables de nieve venteada alternarán con laderas donde
el suelo quedará al descubierto.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A mediados de semana puede haber nevadas débiles con vientos de noroeste, con formación
de nuevas placas de nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 01/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1400-1500 m. Con el fuerte viento de ayer, se ha barrido mucha nieve
por encima del nivel del bosque (2200-2300 m). La franja de nieve más continua se encuentra entre
1800-2300 m a excepción de la cuenca del Ter donde el viento violento y la falta de base de nieve
previa a dejado gran parte de tierra al descubierto y sólo queda nieve bajo collados y cordales y en
sectores muy resguardados como depresiones y hondonadas. Los espesores a 2300 m han mermado
por el efecto del viento y actualmente oscilan entre 20-40 cm. Los espesores de nieve siguen siendo
deficitarios para la época del año en todos los sectores y el único lugar donde se acercan a la
normalidad es en el Freser.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/03/2016
Situación de nieve venteada. Las nevadas del fin de semana han sido fuertemente trabajadas por el
viento de componente norte. Se han formado placas de viento bajo collados y cordales y en lugares
muy resguardados principalmente orientados al sur y al este pero también en algunas umbrías muy
protegidas. Estas placas pueden caer al aplicar sobrecarga fuerte como puede ser el paso de un grupo
de personas, sobre todo en manto delgado donde es más fácil producir la rotura de capas débiles
internas. En principio las placas pueden llegar alcanzar tamaño suficiente para enterrar a una persona.
Además, dentro de las canales del Cadí aún pueden caer espontáneamente purgas y pequeños aludes
de nieve reciente ya que la nieve se puede conservar todavía suelta y poco transformada. Hay que
prestar atención en terreno trampa como hondonadas, cambios de pendientes, zonas de canales y
acantilados ya que estas purgas pueden tener consecuencias sobre las personas. No se descarta
que puedan caer algunos copos de nieve en el extremo norte del Pirineo Oriental mañana, pero sin
incidencia sobre la situación actualmente descrita.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Posibilidad de débiles nevadas en el extremo norte del Pirineo Oriental con formación de placas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 02/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 02/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1400-1500 m. Con el fuerte viento, se ha barrido mucha nieve por encima del nivel
del bosque (2200-2300 m). La franja de nieve más continua se encuentra entre 1800-2300 m a excepción de
la cuenca del Ter donde el viento violento y la falta de base de nieve previa a dejado gran parte de tierra al
descubierto o con costras antiguas y sólo queda nieve venteada bajo collados y crestas y en sectores muy
resguardados como depresiones y hondonadas. Aún así el manto es esquiable con dificultades por encima de
los 2000-2200 m. Los espesores a 2300 m han mermado por el efecto del viento y actualmente oscilan entre
20-40 cm. Los espesores de nieve siguen siendo deficitarios para la época del año en todos los sectores y el
único lugar donde se acercan a la normalidad es en el Freser.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/03/2016
Situación de nieve venteada. Las nevadas del fin de semana estuvieron fuertemente trabajadas por el viento
de componente norte y noroeste. Se han formado placas de viento bajo collados y cordales y en lugares muy
resguardados principalmente orientados al sur y al este pero también en algunas umbrías muy protegidas. Estas
placas pueden caer al aplicar sobrecarga fuerte como puede ser el paso de un grupo de personas, localmente
también por sobrecarga débil en pendientes fuertemente inclinados y relieve convexo. Los lugares más proclives
a ser desencadenados son las acumulaciones de nieve venteada de espesor delgado donde es más fácil producir
la rotura de capas débiles internas. En principio, las placas pueden llegar a alcanzar tamaño suficiente para
enterrar a una persona. Además, dentro de las canales del Cadí aún pueden caer espontáneamente purgas
y pequeños aludes de nieve reciente ya que la nieve se puede conservar todavía suelta y poco transformada.
Hay que prestar atención en terreno trampa como hondonadas, cambios de pendientes, zonas de canales y
acantilados ya que estas purgas pueden tener consecuencias sobre las personas. Las nevadas de noroeste
previstas para hoy y mañana pueden alcanzar el extremo norte del Perafita-Puigpedrós donde se pueden llegar
a formar nuevas placas de pequeño tamaño en orientaciones sur y este a causa del viento del noroeste que
acompañará las precipitaciones. En el resto de sectores se prevé que las nevadas sean escasas y sin incidencia
en la estabilidad actual del manto.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuamos los próximos días con la posibilidad de débiles nevadas en el extremo norte del Pirineo Oriental
con formación de placas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 03/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 02/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1400-1500 m. Con el fuerte viento, se ha barrido mucha nieve por encima
del nivel del bosque (2200-2300 m). La franja de nieve más continua se encuentra entre 1800-2300
m a excepción de la cuenca del Ter donde el viento violento y la falta de base de nieve previa a
dejado gran parte de tierra al descubierto o con costras antiguas y sólo queda nieve venteada bajo
collados y crestas y en sectores muy resguardados como depresiones y hondonadas. Aún así el
manto es esquiable con dificultades por encima de los 2000-2200 m. Los espesores a 2300 m han
mermado por el efecto del viento y actualmente oscilan entre 20-40 cm. Los espesores de nieve siguen
siendo deficitarios para la época del año en todos los sectores y el único lugar donde se acercan a
la normalidad es en el Freser.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/03/2016
Situación de nieve venteada. El rasgo más destacable en el Pirineo oriental ha sido el fuerte viento que
desde la madrugada está soplando. Anoche cayeron algunos copos de nieve reciente y esta mañana
también pero sin más incidencia. En todos los sectores ha habido un importante barrido de nieve
debido a la ventisca. Hay placas de viento que localmente pueden presentarse frágiles, por lo general
pueden caer muy fácilmente al paso de un grupo de personas pero localmente incluso al paso de una
sola persona. Estas placas son poco extensas poco gruesas y muy locales. Aún así todavía presentan
cierta fragilidad. Hay que prestar atención a los lugares donde haya placas que se verán fácilmente
porque son de nieve venteada de color blanco mate y contrastan con las costras de rehielo que han
quedado en superficie debido a la ventisca. Pueden caer sobre todo bajo collados y cordales y laderas
resguardados de pendientes de más de 35-40º.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuamos los próximo días con la posibilidad de débiles nevadas con formación de placas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 04/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1400-1500 m. Con el fuerte viento, se ha barrido mucha nieve por encima del nivel
del bosque (2200-2300 m). La franja de nieve más continua se encuentra entre 1800-2300 m a excepción de
la cuenca del Ter donde el viento violento y la falta de base de nieve previa ha dejado gran parte de tierra
al descubierto o con costras antiguas y sólo queda nieve venteada bajo cuellos y crestas y en sectores muy
resguardados como depresiones y hondonadas. Aún así el manto es esquiable con dificultades por encima de
los 2000-2200 m. Los espesores a 2300 m han mermado por el efecto del viento y actualmente oscilan entre
20-40 cm. Los espesores de nieve siguen siendo deficitarios para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/03/2016
Situación de nieve venteada en todos los sectores, con posibilidad de ser también una situación de nieve reciente
en el Perafita-Puigpedrós a partir de las nevadas previstas. El fuerte viento de la madrugada del jueves barrió
mucha nieve. Además siguió erosionándose mucga nieve, sobre todo en el Ter-Freser. En este lugar las placas
de viento son muy localizadas bajo collados y cordales de cotas altas y en lugares muy bien resguardados.
Es posible desencadenar alguna al paso de un grupo de personas de relieve convexo y de fuerte pendiente
(más de 38-40º). Se pueden identificar perfectamente ya que el resto de terreno o se encuentra al descubierto
o está helado y mayoritariamente por una costra de color marrón. En el resto de sectores hay placas de viento
que localmente pueden presentarse frágiles, por lo general pueden caer muy fácilmente al paso de un grupo
de personas pero localmente incluso al paso de una sola persona. En puntos de la Vertiente norte del CadíMoixeró, principalmente en la base de las canales y en umbrías muy bien resguardadas del Prepirineo y del
Perafita-Puigpedrós pueden presentar fragilidad y propagación. En general estas placas son poco extensas,
poco gruesas y muy locales pero en terreno trampa pueden tener graves consecuencias para las personas. Hay
que prestar atención a los lugares donde haya placas que se verán fácilmente porque son de nieve venteada de
color blanco mate y que contrastan con las costras de rehielo marrón que han quedado en superficie debido a la
ventisca. En el extremo norte del Pirineo oriental pueden formarse pequeñas placas a partir de las precipitaciones
previstas y siempre en función de los espesores que se acaben alcanzando.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuamos los próximo días con la posibilidad de débiles nevadas con formación de placas. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 05/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1300 m que desaparece fácilmente con el sol del sábado por la mañana. Con el fuerte
viento del jueves se barrió mucha nieve por encima del nivel del bosque (2200-2300 m). La franja de nieve más
continua se encuentra entre 1800-2300 m por sobre los espesores son muy irregulares ya que parte de la nieve
reciente de ayer cayó sobre tierra. Aún así el manto es esquiable con dificultades por encima de los 2000-2200
m. Los espesores a 2300 m varían entre 20-50 cm. Los espesores de nieve siguen siendo deficitarios para la
época del año a pesar de las nevadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/03/2016
Situación de nieve venteada y de nieve reciente en todos los sectores. Ayer por la tarde nevó en todos los
sectores y se han acumulado alrededor de los 5-10 cm de nieve reciente a 2200 m. Han sido destacables en
el Prepirineo donde localmente pueden haber alcanzado los 15 cm. El viento inicialmente de componente sur y
oeste no ha sido destacable pero en cotas altas puede haber formado alguna placa blanda en las umbrías bien
resguardadas que se suman a las placas formadas el jueves. El perfil de las placas es de varios niveles de nieve
venteada que en los casos donde se encuentran directamente encima del suelo, como en el Ter-Freser, pueden
caer sólo al paso de un grupo de personas. Ahora bien, localmente han caído encima de nieve granulada de la
semana o encima de capas viejas que en algunos lugares pueden caer incluso al paso de una persona como
por ejemplo en la vertiente norte del Cadí, en algunos sectores muy favorables (pendientes de mas de 40º y
relieves convexos) del Perafita-Puigpedrós y del Prepirineo, i también más aisladamente el sector de Ulldeter
bajo collados. Estas placas son de tamaño purga pero en terreno trampa pueden llegar a enterrar una persona.
Hay que prestar atención a las trampas situadas en las umbrías y bajo collados y cordales. La nieve recién
caída se ha purgado. De cara al resto del fin de semana y hasta el lunes la situación es complicada porque
habrá chubascos, especialmente en el Ter-Freser sin descartarse el resto de sectores donde se prevé que nieve
también. Estos chubascos en forma de nieve granulada y de nieve reciente podrán dar paso a purgas de nieve
reciente y se pueden formar nuevas placas en sur, este y umbrías resguardadas que pueden caer fácilmente
al paso de una persona.
Predicción meteorológica para medio término
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Situación de chubascos y precipitaciones con viento de norte que puede dar tanto a aludes de nieve
reciente como de placa de cara al lunes en función de los espesores acumulados. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO AUMENTO EL LUNES.
El próximo boletín se emitirá el día 07/03/2016

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

- 82 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 07/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y 1800 m en soleadas en general en todos los sectores.
Allí donde el viento sopló con más fuerza (Prepirineo y Ter-Freser) las umbrías están muy venteadas
por encima del nivel de bosque y en algunos puntos llega a aflorar el suelo. De cara a mañana con
la insolación la cota de nieve se puede ver afectada. Los espesores a 2200 m varían entre 20-50 cm.
Los espesores de nieve siguen siendo deficitarios para la época del año a pesar de las nevadas.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/03/2016
Situación de nieve venteada y además de nieve reciente en el Perafita-Puigpedrós y el Cadí. Las
nevadas del fin de semana han sido poco importantes en el Pirineo Oriental, las acumulaciones oscilan
entre los 2 y los 4 cm a 2200 m. Las temperaturas han sido muy bajas, con mínimas que han llegado
a los -10ºC, actualmente se van recuperando y ya se han registrados valores próximos a los 0ºC.
El viento ha soplado en todos los sectores pero principalmente en el Prepirineo y el Ter-Freser. Ha
formado acumulaciones en orientaciones este y sur (NE-E-SE-S) las que se pueden desencadenar
por el paso de un grupo de personas, localmente en lugares propicios al paso de una persona. Son
especialmente destacables en las canales del Cadí donde las acumulaciones son más importantes
y pueden alcanzar tamaños más importantes, pueden llegar a enterrar una persona. Para hoy por la
tarde está previsto que se produzcan nuevas precipitaciones aunque no se prevé que superen los
5 cm. Estas precipitaciones se producirán sin viento y han de ser más destacadas en el PerafitaPuigpedrós y en el Ter-Freser. Se deberá estar atento a las acumulaciones de viento del fin de semana
que podrían quedar enterradas por la nueva nevada. De cara a mañana las precipitaciones deben
parar y aunque las temperaturas no deben aumentar respecto a las de hoy, está previsto que salga
el sol. Con la insolación serán probables caídas de bolas y purgas espontáneas sobre todo allí donde
el viento no ha compactado la nieve.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el miércoles se esperan nuevas precipitaciones, oscilación de las temperaturas y una entrada de
viento. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 08/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y 1800 m en soleadas en general a todos los sectores. Allí
donde el viento sopló con más fuerza las umbrías están muy vientos por encima del nivel de bosque
dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos llega a aflorar el suelo. Los espesores a 2200 m
varían entre 20-50 cm. Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/03/2016
Situación de nieve venteada y de nieve húmeda en cotas bajas. Finalmente las precipitaciones no
llegaron en el Oriental, alguna espolvoreada puntual. Las temperaturas subieron hasta los -2ºC e
incluso los 0ºC en algunos puntos. Aun así, esta madrugada se volvían a alcanzar valores de entre
-10ºC y -12ºC. Por otro lado comenzó a soplar el viento de norte. Hoy con más fuerza, afectando
sobre todo el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser donde el viento está moviendo mucho la nieve
y las cumbres humean. En general el manto es muy irregular con muchas deflaciones y bastante
estabilizado por debajo de la costra marrón pero siguen presentes acumulaciones de nieve nueva de
los últimos días en punto resguardados que pueden ser activas al paso de un grupo de personas. Por
debajo del nivel del bosque el viento ha actuado poco y todavía se puede encontrar nieve incohesiva.
Por otro lado, aunque el viento no ha sido muy fuerte las canales del Cadí presentan acumulaciones
que pueden llegar a enterrar a una persona. De cara a mañana está prevista la entrada de un frente
cálido que traerá nuevas nevadas (unos 10 cm en el Perafita-Puigpedrós y unos 5 en el resto, poco
probables en el Prepirineo). Estas nevadas se producirán con una cota de 1100-1200 m humedeciendo
el manto en cotas bajas allí donde quede; principalmente el Perafita y el Cadí se podrán producir
algunas purgas que puedan dar algún susto en terrenos trampa. Por otro lado debe reiniciarse el viento
y soplar muy fuerte en todos los sectores, se podrán formar acumulaciones en cotas medias de las
orientaciones sur y este. Estas se formarán sobre un manto muy irregular pero en general más seco
y con presencia de nieve granulada. En estos puntos se podrán activar al paso de una persona. Por
la tarde las temperaturas deben bajar y la cota se situará alrededor de los 800m.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Comienza la entrada de un anticiclón que nos debería dar una pequeña tregua de precipitaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 09/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 10/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y 1800 m en soleadas en general en todos los sectores.
Allí donde el viento ha soplado con más fuerza las umbrías están muy enteadas por encima del nivel de
bosque dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos llega a aflorar el suelo. Las nevadas de
hoy podrían dejar una espolvoreada hasta cotas más bajas (800m aproximadamente). Los espesores
a 2200 m son muy variables pero oscilan entre 20-50 cm. Seguimos con valores deficitarios para la
época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/03/2016
Situación de nieve venteada. Ayer el viento sopló con fuerza a todos los sectores dejando un manto
muy irregular. En general está muy deflactado dejando aflorar la nieve antigua y marrón (incluso el
suelo en el Ter-Freser) y con pequeñas acumulaciones en zonas resguardadas, principalmente en
orientaciones sur y este. Aun así se mantiene nieve incohesiva por debajo del nivel del bosque en los
sectores del Perafita-Puigpedrós, y del Cadí que hoy se ha podido humedecer con las precipitaciones.
Estas deben afectar sobre todo el sector del Perafita-Puigpedrós donde se pueden llegar a acumular
entre 5 y 10 cm, el Cadí y el Ter-Freser las acumulaciones no deben superar los 5 cm y el Prepirineo
sólo llegaría una espolvoreada. El viento debe seguir soplando. El Perafita-Puigpedrós y en las
Canales del Cadí seguirá la formación de placas que se podrán desprender al paso de un grupo
de personas y en terreno propicio incluso al paso de una persona. En el Ter-Freser las nevadas
acumularán sobre un manto muy escaso y el Prepirineo no hay previstas nevadas que puedan formar
placas, aun así no se descarta que en puntos resguardados y propicios de estos sectores se pueda
desencadenar alguna placa al paso de un grupo de personas. De cara a mañana se puede producir
alguna espolvoreada en los sectores más septentrionales pero no haría variar la estabilidad del manto.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan variaciones en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 10/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 10/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y 1800 m en soleadas en general a todos los sectores.
Allí donde el viento ha soplado con más fuerza las umbrías están muy vientos por encima del nivel de
bosque dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos llega a aflorar el suelo. Las nevadas
han dejado una espolvoreada hasta cotas más bajas (1000m aproximadamente) pero que marcha
rápidamente con la insolación. Los espesores a 2200 m son muy variables pero oscilan entre 20-50
cm. Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/03/2016
Situación de nieve venteada el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró. Situación
favorable en el resto. Las precipitaciones de ayer han dejado una espolvoreada en todos los sectores
pero con el viento y la insolación está marchando rápidamente. El viento ha seguido soplando, más
reforzado en el Prepirineo y el Ter-Freser donde ha dejado un manto especialmente venteado y
escaso. El Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró todavía se puede encontrar
un manto más incohesiu por debajo del nivel del bosque. Por encima del nivel del bosque el manto
está muy venteado y deflactado, principalmente en las orientaciones norte pero se mantienen las
acumulaciones en puntos resguardados de las orientaciones sur y este así como las Canales del Cadí.
Estas placas se van asentando pero aún se pueden activar al paso de un grupo de personas y podrían
llegar a enterrarnos en terrenos trampa. De cara a mañana se espera un día despejado con poco
viento que no haría variar la estabilidad del manto.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se esperan variaciones en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 11/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 11/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y 1800 m en soleadas en general a todos los sectores.
Allí donde el viento ha soplado con más fuerza las umbrías están muy vientos por encima del nivel
de bosque dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos llega a aflorar el suelo. En general
el manto es muy irregular en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-50 cm allí
donde hay nieve. Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/03/2016
Situación de nieve venteada el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró. Situación
favorable en el resto. Ayer el día fue sereno, con las temperaturas mínimas ligeramente más altas
pero con valores negativos en todos los sectores a 2200m a lo largo de todo el día. El manto se
humedece superficialmente con la insolación y se rehiela ligeramente de madrugada. Para hoy y
mañana la situación debe ser similar, con un leve ascenso de las temperaturas pero que no hará variar
la estabilidad del manto. El Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró se mantienen
las placas que se podrían activar al paso de un grupo de personas y que podrían ocasionar caídas.
En estos sectores, donde el viento no ha trabajado la nieve y principalmente por debajo del nivel del
bosque se pueden dar caídas de bolas y pequeñas purgas. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el
manto es muy escaso y estabilizado aunque no se puede descartar alguna pequeña acumulación en
lugares muy propicios o caídas de bolas con la insolación.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se espera una pequeña entrada de levante para el domingo que podría dar nuevas precipitaciones en
los sectores más orientales. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o en LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 12/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 12/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/03/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Hay nieve en el suelo bastante continua por encima de 1700 m en umbrías y 1900 m en soleadas en
general en todos los sectores. Allí donde el viento ha soplado con más fuerza las umbrías están muy
venteadas por encima del nivel de bosque dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos
llega a aflorar el suelo. En general el manto es muy irregular en todos los sectores. Los espesores a
2200 m oscilan entre 10-50 cm allí donde hay nieve. Las nevadas previstas para el domingo por la
tarde y lunes pueden dar nieve hasta por encima de los 1000m en todos los sectores. Seguimos con
valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/03/2016
Situación de nieve venteada el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y situación
favorable en el resto. A partir del domingo por la tarde situación de nieve nueva en todos los sectores.
En el resto de sectores está previsto que para hoy y mañana por la mañana el cielo siga sereno.
Las temperaturas alcanzan valores positivos al mediodía (hasta 4ºC a 2200 m). El manto tiende a
humedecerse durante el día y ha rehelarse de madrugada. El Perafita-Puigpedrós y en la vertiente
norte del Cadí-Moixeró se mantienen las placas que se podrían activar al paso de un grupo de
personas y que podrían ocasionar caídas. En estos sectores, donde el viento no ha trabajado la nieve
y principalmente por debajo del nivel del bosque se pueden dar caídas de bolas y pequeñas purgas.
En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto es muy escaso y estabilizado De cara al domingo por
la tarde la situación puede cambiar con la entrada de una bolsa de aire frío en altura, que aunque
hay divergencias en los modelos de cómo se comportará, se prevén precipitaciones que podrían dar
espesores de 15 cm a todos los sectores. Para el lunes se podrían producir purgas y pequeños aludes
naturales que podrían enterrarnos en terrenos trampa.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el lunes por la tarde y martes no se prevén más precipitaciones. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 14/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 14/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/03/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
El Perafita-Puigpedrós y el Cadí-Moixeró es donde hay mayor espesor y presencia de nieve, con nieve
en el suelo en orientaciones norte por encima de 1600 m y en vertientes soleadas por encima de
1800 m, pero en general esquiable por encima de 1800- 1900 m. Allí donde el viento ha soplado con
más fuerza las umbrías están muy venteadas por encima del nivel de bosque dejando a la vista la
costra marrón y en algunos puntos llega a aflorar el suelo. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto
es discontinuo hasta las cimas debido a la acción del viento del norte. En general el manto es muy
irregular en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-50 cm allí donde hay nieve.
Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/03/2016
Situación de nieve venteada. El tiempo seco y fresco de finales de la semana anterior dará paso,
hoy lunes, a una situación de chubascos de nieve hasta el fondo de valle, vientos de componente
este con transporte de nieve en cotas altas y temperaturas bajas. Por la mañana del lunes han
comenzado a caer chubascos irregulares con nieve granulada. Esta misma situación se mantendrá
mañana martes con nevadas de mayor cuantía. En el Perafita-Puigpedrós y en las canales del CadíMoixeró la situación es de nieve venteada con formación de placas de viento en orientaciones norte
y oeste que son frágiles y se pueden desprender al paso de una persona. Estas placas son más
frecuentes bajo collados y cordales. Serán de tamaño pequeño, pero en terreno trampa pueden cubrir
una persona. En el Ter-Freser y en el Prepirineo la nieve reciente caerá en gran parte sobre el suelo,
debido al fuerte viento de norte que sopló la semana pasada la situación es de mayor estabilidad, a
excepción de los collados y cordales donde ya existe nieve antigua; es aquí donde las placas de viento
tendrán mal vínculo con la nieve antigua especialmente en puntos umbríos. En estas condiciones,
las vertientes soleadas rápidamente se encostran superficialmente y la nieve reciente y venteada se
acumula encima, mientras que en las umbrías el manto se mantiene con nieve vieja seca sobre la que
se acumulan las nuevas nevadas.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Continuarán los chubascos de nieve con vientos rolando a componente norte. Evolución del peligro:
EN LIGERO ASCENSO
El próximo boletín se emitirá el día 15/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 15/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Enl Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró es donde hay mayor espesor y presencia de nieve, con nieve en
el suelo en orientaciones norte por encima de 1600 m y en vertientes soleadas por encima de 1800 m, pero en
general esquiable por encima de 1800- 1900 m. Allí donde el viento ha soplado con más fuerza, las umbrías están
muy venteadas por encima del nivel de bosque dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos llega a
aflorar el suelo. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto es discontinuo hasta las cimas debido a la acción
del viento del norte. En general el manto es muy irregular en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan
entre 10-50 cm donde hay nieve. Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/03/2016
Situación de nieve venteada y de nieve reciente en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí Moixeró.
En el Prepirineo y en el Ter-Freser con la nieve reciente prevista la situación pasa a ser de nieve reciente.
Después de días fríos con temperaturas mayoritariamente negativas todo el día, la temperatura ha iniciado un
cierto ascenso y se ha humedecido ligeramente la nieve recién caída ayer. Se acumularon entre 1-5 cm de nieve
reciente que se encuentran encima de placas de viento previas que han quedado ligeramente cubiertas. Además,
al mediodía, se ha iniciado de nuevo la precipitación y se prevé que hoy por la tarde continúe, acumulando
nieve reciente (previsión de 10 cm). Actualmente la situación es de nieve venteada por placas que en general
se pueden desprender al paso de un grupo de personas pero aún así no se descarta que puntualmente puedan
caer al paso de una persona bajo collados y cordales muy umbríos y protegidos del viento. Las placas serán de
tamaño pequeño, pero en terreno trampa pueden cubrir una persona. Hoy y sobre todo de cara a mañana por
la tarde se prevén nevadas y chubascos que caerán encima de costras, nieve granulada y también encima de
sectores con escarcha formado en días pasados, sobre todo en las umbrías. Se prevé que si se acumulan más
de 10-15 cm de nieve reciente puedan caer purgas y pequeños aludes de nieve reciente. Esta situación será
más probable a partir de mañana miércoles por la tarde y siempre en función de los espesores que se acumulen.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé inestabilidad en forma de chubascos y nevadas moderadas en todos los sectores; incluso intensas en
la mitad este. La situación pasará a ser de nieve reciente por caída de aludes de forma espontánea. Evolución
del peligro: EN ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/03/2016

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

- 90 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 16/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós y el Cadí-Moixeró es donde hay mayor espesor y presencia de nieve, con nieve en
el suelo en orientaciones norte por encima de 1600 m y en vertientes soleadas por encima de 1800 m, pero en
general esquiable por encima de 1800- 1900 m. Allí donde el viento ha soplado con más fuerza, las umbrías
están muy venteadas por encima del nivel de bosque dejando a la vista la costra marrón y en algunos puntos
llega a aflorar el suelo. En el Ter-Freser y en el Prepirineo el manto es discontinuo hasta las cimas debido a la
acción del viento del norte, pero se irá cubriendo de nieve reciente en las próximas horas. En general el manto
es muy irregular en todos los sectores. Los espesores a 2200 m oscilan entre 10-50 cm allí donde hay nieve.
Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/03/2016
Situación de nieve venteada y de nieve reciente a medida que vaya nevando. Ayer martes hubo chubascos
aislados de entre 1-5 cm de nieve reciente. También salió el sol y las temperaturas diurnas subieron hasta valores
alrededor de 0ºC a 2300 m. La nieve reciente de días atrás se ha humedecido y asentado. Estamos a las puertas
de un período de nevadas de carácter seco con giro del viento a N y E, con transporte de nieve en cotas altas, que
puede durar unos días. Es posible que se produzca una situación de levante en el sector del Ter-Freser mañana
jueves con nevadas localmente de 40-60 cm. Ha comenzado a nevar a media mañana de miércoles en todos
los sectores débilmente. En geneal el viento es de componente norte flojo, moderado en las cumbres y se están
formando placas de nieve venteada en orientaciones sur y sudeste bajo collados y cordales. Estas placas se
suman a las formadas en los últimos días en orientaciones norte y oeste. Por lo tanto, estamos en una situación
de nieve venteada en todas las orientaciones por encima del nivel del bosque; localmente son frágiles en las
umbrías donde internamente queda algún nivel débil, aunque las cicatrices no tienen facilidad de propagación.
Las placas de nieve venteada se pueden desprender puntualmente en lugares muy favorables al paso de una
persona en terrenos fuertemente inclinados y convexos por la existencia de nieve granulada y algunas capas que
no presentan buen vínculo; en terreno trampa pueden enterrar una persona. Estas placas son más frecuentes
bajo collados y cordales y se incrementarán el jueves. Es posible que la situación se inestabiliza por abundante
nieve reciente en la cabecera del Ter para mañana jueves. Con la nieve reciente de hoy y mañana se espera que
el espesor de las placas se vaya incrementando. Hay que controlar el grosor de nieve reciente, y restringir las
actividades en lugares conocidos y sin fuertes pendientes si se acumulan más de 30-40 cm de nieve reciente.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se prevé inestabilidad con chubascos y nevadas moderadas en todos los sectores; incluso intensas en la mitad
este. La situación pasará a ser de nieve reciente por caída de aludes de forma espontánea. Evolución del peligro:
EN ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 17/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 17/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/03/2016

Hora: 11:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

NOTABLE (3) mitad oriental. LIMITADO (2) mitad occidental.

Distribución del manto nivoso
En el Perafita-Puigpedrós y en el Cadí-Moixeró es donde hay mayor espesor y presencia de nieve,
con nieve en el suelo desde el fondo de valle. Es esquiable en orientaciones norte por encima de 1600
m y en vertientes soleadas por encima de 1800 m. En general los espesores son muy irregulares en
todos los sectores, debido al fuerte viento de semanas anteriores. Los espesores a 2200 m oscilan
entre 30-60 cm. A pesar de ser una de las nevadas más importantes de la temporada, seguimos con
valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/03/2016
Situación de nieve reciente. Desde ayer miércoles las temperaturas han bajado ligeramente con
mínimas hoy jueves en torno a los -7º a 2300 m. La situación ha girado de norte a levante y el viento
ha aflojado. Desde el miércoles por la noche está nevando en todos los sectores; hasta la mañana
han caído entre 15-30 cm; las menores cantidades en el Perafita-Puigpedrós y las más abundantes en
el Ter-Freser y Cadí-Moixeró. Puede continuar nevando a lo largo de la jornada, unos 10-30 cm más.
El viento continuará flojo de componente este y las temperaturas iniciarán un progresivo ascenso,
que puede humedecer el manto por debajo de 2200-2400 m y dar lugar a aludes de nieve reciente
húmeda. Esta nieve reciente tapa las placas de viento que se han formado a lo largo de la semana
en todas las orientaciones. Estas placas de nieve venteada se encuentran enterradas bajo collados y
cordales. Localmente son frágiles en las umbrías donde internamente queda algún nivel débil, aunque
las cicatrices no tienen facilidad de propagación. Los aludes de nieve reciente serán frecuentes en
laderas por encima de 35º, por lo general de tamaño pequeño, pero suficiente para enterrar a una
persona; pueden caer mientras nieva como cuando haya ojeadas de sol. Serán más frecuentes en las
canales del Cadí y en la cabecera del Ter.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Entraremos en situación de aludes de nieve húmeda, ya que las temperaturas seguirán subiendo
progresivamente con tiempo húmedo y nublado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 18/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/03/2016

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores el manto es continuo por primera vez en muchas semanas. Es presente por
encima de 1200-1400 m, esquiable en orientaciones norte por encima de 1600 m y en vertientes
soleadas por encima de 1800 m, pero recuerde que en muchas vertientes no hay base consolidada.
Los espesores a 2200 m oscilan entre 40-7 0 cm. A pesar de ser una de las nevadas más importantes
de la temporada, seguimos con valores deficitarios para la época del año en algunos sectores, pero
ya pueden considerarse normales en el Ter-Freser y Cadí-Moixeró.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/03/2016
Situación de nieve húmeda. Está finalizando el periodo de nevadas con situación de levante; Después
de un día de impasse (hoy), la situación irá girando a sur, con alguna débil nevada hacia el Prepirineo
subiendo de cota. Desde el miércoles por la noche han caído entre 20-35 cm de forma extensa; las
menores cantidades en el Perafita-Puigpedrós y las más abundantes en el Ter-Freser y Cadí-Moixeró.
Hoy viernes las mínimas se mantienen bajas, por debajo de -6ºC a 2200 m, pero las temperaturas serán
ligeramente positivas a mediodía. El manto se humedece progresivamente en laderas soleadas, pero
se mantiene seco y frío internamente en umbrías. Habrá purgas y aludes de nieve húmeda de pequeño
tamaño por efecto de la insolación a todos los sectores, suficiente para enterrar a una persona; serán
frecuentes en laderas por encima de 35º. La nieve caída estos días pasados tapa las placas de viento
que se han formado a principios de la semana en todas las orientaciones. Estas placas de nieve
venteada se encuentran enterradas bajo collados y cordales. Localmente son frágiles en las umbrías
donde internamente queda algún nivel débil, aunque las cicatrices no tienen facilidad de propagación;
es posible que den algún alud de tamaño pequeño en cotas altas. En las canales del Cadí-Moixeró
la situación es de mayor inestabilidad; es probable algún alud de nieve venteada, como ocurrió ayer
jueves, debido a la presencia de niveles débiles en las umbrías, sobre todo nieve granulada.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Tiempo húmedo y templado, con ojeadas de sol domingo. Se mantendrán las condiciones para la
actividad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 19/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/03/2016

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores el manto es continuo por primera vez en muchas semanas. Es presente por encima de
1300-1500 m, esquiable en orientaciones norte por encima de 1600-1700 m y en laderas soleadas por encima
de 1800 m, pero recordad que en muchas vertientes no hay base consolidada. Los espesores a 2200 m oscilan
entre 40-70 cm. A pesar de ser una de las nevadas más importantes de la temporada, seguimos con valores
deficitarios para la época del año en algunos sectores, pero ya pueden considerarse normales en el Ter-Freser
y Cadí-Moixeró.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/03/2016
Se prevé una situación de nieve nueva en el Prepirineo y la Vertiente norte del Cadí Moixeró debido a las nevadas
previstas para hoy. En el extremo norte del Pirineo Oriental, Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, el ambiente
húmedo afectará la nieve dando lugar a una situación de nieve húmeda. Ayer viernes la nieve reciente del
pasado jueves se humedeció en laderas soleadas. Aún así se mantiene seco y frío internamente en umbrías.
Para este sábado se prevén nevadas provenientes del sur y oeste que pueden dejar espesores de unos 10
cm en el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí Moixeró. En este último sector el viento del sur se puede
reforzar y formar placas y cornisas sobretodo en la parte superior de las canales del Cadí. Se prevé que en cotas
altas puedan caer aludes de nieve reciente en pendientes de más de 35º en cualquier orientación y en el Cadí,
además, placas de viento en las umbrías ya que internamente hay nieve granulada. El ambiente húmedo que
se prevé para estos días hace que, especialmente en las cotas medias, el manto ya humedecido ayer pueda
dar paso a caídas de aludes de nieve húmeda en todos los sectores. Serán de tamaño suficiente para enterrar
a una persona. En cotas bajas la situación es igual pero serán de tamaño purga ya que los espesores de nieve
disponible son menores y además la nieve nueva del jueves cayó mayoritariamente encima del suelo. En todos
los sectores, con respecto a las placas formadas a principios de la semana hay que tener presente que han
quedado tapadas por la nieve reciente. Se encuentran bajo collados y cordales en cualquier orientación. Hay
que prestar atención sobre todo en las umbrías ya que es donde hay niveles débiles internos.
Predicción meteorológica para medio término
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
La inestabilidad no acaba de remitir y se prevén tormentas de tarde. La situación de placas en las umbrías y de
purgas espontáneas en cotas altas se mantendrá. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 21/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores el manto es continuo por primera vez en muchas semanas. Está presente por
encima de 1400-1500 m, esquiable por encima de 1500-1600 m, pero recordad que en muchas laderas
expuestas al viento de norte no hay base consolidada. Los espesores a 2200 m varían entre 40-70
cm. Los espesores de nieve ya pueden considerarse normales para la época del año a excepción del
Perafita-Puigpedrós.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/03/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores y de nieve venteada en cotas altas del Cadí-Moixeró.
Después de las nevadas en situación de sur de la madrugada del domingo y los chubascos posteriores
con nieve granulada, se han recogido del orden de 20-30 cm de nieve reciente húmeda en todos
los sectores; a excepción del Perafita-Puigpedrós donde se han acumulado del orden de 5-10 cm.
La nevada fue con viento flojo de componente sur. La nieve reciente se ha asentado rápidamente
debido a la suavidad térmica y a la humedad ambiental. Se esperan purgas y aludes pequeños de
nieve húmeda en las horas diurnas en las laderas soleadas, tanto el lunes como el martes. En las
salidas de las canales del Cadí-Moixeró puede haber placas de nieve venteada que localmente puedan
desprenderse al paso de una persona. Los aludes en general serán de tamaño pequeño pero pueden
enterrar a una persona en zonas de relieve trampa como fondo de torrentes, contrapendientes y
depresiones.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Progresivamente la situación girará a norte. Habrá transporte de nieve en cotas altas y se formarán
placas de viento en orientaciones sur, de cara al miércoles. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 22/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/03/2016

Hora: 12:30

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/03/2016
Perafita-Puigpedrós

NOTABLE (1) por encima 2300 m, DÉBIL (1) por debajo.

Vessant Nord del CadíMoixeró

NOTABLE (1) por encima 2300 m, DÉBIL (1) por debajo.

Prepirineu

NOTABLE (1) por encima 2200 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ter-Freser

NOTABLE (1) por encima 2300 m, DÉBIL (1) por debajo.

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores el manto es continuo por primera vez en muchas semanas. Es presente por
encima de 1500 m, esquiable por encima de 1600 m en norte y 1800 m en sur. Sin embargo recordad
que en laderas expuestas al viento de norte no hay base consolidada. Los espesores a 2200 m oscilan
entre 40-70 cm. Los espesores de nieve ya pueden considerarse normales para la época a excepción
del Perafita-Puigpedrós.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/03/2016
Situación muy contrastada debido a placas de nieve venteada por encima de 2300 m, donde se
centrará el principal problema de la jornada. En todos los sectores, la nieve blanda y con capacidad
de ser transportada en superficie se muestra susceptible a formar placas de placas de viento por
encima de 2300 m. Estas placas se depositarán por encima de niveles de nieve granulada y también
de escarcha y podrán caer al paso de una sola persona. Se localizarán sobre todo en orientaciones
sur y oeste por encima de 2300 m en todos los sectores, pero por encima de 2200 m en el Prepirineo;
también las habrá en las umbrías resguardadas en cotas altas y en orientaciones este. Estas placas de
nieve venteada recién formadas será probable que caigan en laderas por encima de los 30-35º, sobre
todo en relieves convexos. Pueden tener tamaño suficiente para enterrar fácilmente una persona. Por
debajo de los 2300 m aún pueden caer algunas purgas de nieve húmeda pero con el rehielo nocturno
y el descenso de la temperatura de mañana este peligro irá en descenso.
Predicción meteorológica para medio término
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
La fusión desaparece en horas nocturnas por rehielo. Las placas de nieve venteada en cotas altas
se mantendrán todavía inestables y se irán engrosando debido al viento. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 23/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 23/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 24/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/03/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores el manto está presente por encima de 1500 m en las umbrías y de los 1700 m
en las solanas. En general, se muestra esquiable desde los 1500 m en norte y los 1800 m en sur. Con
el viento del norte y noreste habrá sobreacumulaciones en orientaciones sur. Los espesores a 2200
m oscilan entre 40-70 cm. Los espesores de nieve son normales para la época del año, a excepción
del Perafita-Puigpedrós donde aún es deficitario.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/03/2016
Situación de nieve venteada por encima de los 2200-2300 m y situación de nieve húmeda por debajo.
En todos los sectores el viento se aceleró en la tarde del martes y hasta hoy miércoles por la mañana
se ven humear las cumbres por el transporte de la nieve. Bajo collados y cordales orientadas al sur,
este y oeste, se forman pequeñas placas de viento que se depositan localmente por encima de nieve
granulada y escarcha formados en días pasados. Estas placas de nieve venteada se encuentran por
encima de los 2300 m, y en el Prepirineo por encima de los 2200 m. Pueden caer puntualmente al
paso de una sola persona en pendientes muy proclives (más de 35º y relieve convexo). El tamaño
puede llegar a ser suficiente para enterrar a una persona aunque predominarán las purgas que pueden
causarnos daños en terreno trampa. Por debajo de los 2200-2300 m la nieve se transforma en nieve
húmeda durante el día y pueden caer purgas de fusión en cualquier orientación, sobre todo de cara
a mañana miércoles por el aumento de la temperatura y de la insolación. Hay que prestar atención si
vemos que en cotas medias y bajas nos hundimos por encima del tobillo. Los puntos oscuros como
rocas y árboles, donde la nieve se calienta más, es donde es más probable que caigan purgas de
forma espontánea.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viernes el aumento de la temperatura y de la insolación favorecerá la caída espontánea de aludes
de fusión en las laderas no purgadas. Las placas de nieve venteada se irán estabilizando. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 24/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 24/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/03/2016

Hora: 13:30

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/03/2016
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Prepirineu

MODERAT (2) per sobre 2200 m, FEBLE (1) per sota.

Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Distribución del manto nivoso
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/03/2016
Predicción meteorológica para
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El próximo boletín se emitirá el día 26/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 26/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/03/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El fuerte viento del norte ha trabajado la nieve erosionándola en las umbrías y dando paso a espesores
muy irregulares en cualquier orientación. En general en todos los sectores el manto está presente
por encima de 1600 m en las umbrías y de los 1900 m en las solanas. En general se muestra
esquiable desde los 1600 m en norte y los 2000 m en sur, pero el manto ya se ha fundido en las
vertientes muy soleadas. Los espesores a 2200 m oscilan entre 30-60 cm. Los espesores de nieve
están disminuyendo rápidamente.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/03/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores. Tras el viento fuerte del miércoles y jueves, el viernes
pasó un frente con nevadas débiles por encima de 2100-2300 m, con entre 1-2 cm en el extremo norte
del Ter-Freser. El tiempo fue húmedo por la nubosidad y las temperaturas suaves; el sábado por la
mañana ha rehelado pero se espera tiempo soleado y temperaturas en ascenso a lo largo del día
que ablandarán la nieve. La situación es de nieve húmeda. Se esperan aludes de tamaño purga y de
pequeñas dimensiones (medida 1 y 2), pero suficiente para enterrar a una persona en zonas de relieve
trampa; serán probables en orientaciones soleadas (en las este por la mañana, en las oeste a partir de
mediodía y en las sur desde la mañana hasta la tarde) y en todas las cotas. La madrugada del domingo
pasa otro frente con cuatro copos de nieve por encima de 1800 m, pero lo más destacable será un
transitorio descenso de la temperatura, que puede favorecer un buen rehielo del manto domingo por la
mañana con unas condiciones de mayor estabilidad y menor probabilidad de actividad de aludes; sin
embargo, el domingo por la noche las temperaturas vuelven a subir con ambiente nublado y sin rehielo
la madrugada del lunes, cuando nuevamente el peligro de aludes de nieve húmeda se incrementará
otra vez.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes se mantendrá la situación de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 29/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 29/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/03/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

LIMITADO (2) en la mitad oriental DÉBIL (1) en la mitad occidental.

Distribución del manto nivoso
El manto ha disminuido mucho tan de extensión como de espesor a lo largo del fin de semana. En
general en todos los sectores el manto está presente por encima de 1800/1900 m en las umbrías y
los 2500 m en las solanas. Es esquiable pero muy discontinuo en general. Allí donde hay nieve, los
espesores a 2200 m oscilan entre 10-60 cm. Seguimos con valores deficitarios para la época del año
en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/03/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores. El paso del frente del sábado hizo bajar las
temperaturas alcanzando valores mínimos de -3 / -4ºC a 2200m pero el domingo aumentaron
rápidamente y llegaron a alcanzar valores máximos de 6 / 8ºC a 2200m. Durante el lunes las
temperaturas se mantuvieron por encima de los 0ºC. A lo largo del domingo y lunes el manto se
ha humedecido mucho y ha disminuido de espesor y extensión en prácticamente todos los sectores
quedando muy discontinuo. Se ha producido rehielo nocturno pero no es muy importante. Para hoy
y mañana se prevé que siga la situación de nieve húmeda en todos los sectores. Hoy con nubosidad
que dificultará el rehielo nocturno y de cara a mañana se prevé un día más sereno con un aumento
de las temperaturas que puede volver a dejar la isocero por encima de los 3000 m. En general el
manto es muy discontinuo y con poco espesor pero no se puede descartar que puntualmente se pueda
desencadenar alguna purga espontánea en pendientes derechos donde se mantenga la nieve, que
nos podría hacer caer. En las Canales del Cadí y en la mitad oriental del Ter-Freser donde el manto
es más importante se pueden producir aludes pequeñas que podrían llegar a enterrar a una persona
en terrenos trampa.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Jueves ha de pasar un frente que hará bajar las temperaturas y que puede dejar precipitaciones.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 30/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 31/03/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/03/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto sigue disminuido mucho tan de extensión cm de espesor. En general en todos los sectores
el manto está presente por encima de 1800/1900 m en las umbrías y los 2500 m en las solanas. Es
esquiable pero muy discontinuo en general. Allí donde hay nieve, los espesores a 2200 m oscilan entre
10-60 cm. De cara a mañana las precipitaciones se podrían dar en forma de nieve hasta los 1000m.
Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/03/2016
Hoy se mantiene la situación de nieve húmeda en todos los sectores. De cara mañana habrá un
cambio de situación y tendremos nieve nueva y nieve venteada, sobre todo en los sectores más
septentrionales. En general las temperaturas se mantienen positivas a 2200m a lo largo de todo el
día, incluso por la noche. En algunos sectores se ha producido rehielo nocturno pero en general el
manto se presenta muy húmedo. Para hoy se prevé que siga la situación de nieve húmeda en todos
los sectores con más sol que ayer y temperaturas más altas. Se pueden producir pequeños aludes
que nos pueden hacer caer e incluso enterrarnos en terrenos trampa, principalmente en las Canales
del Cadí y en la mitad oriental del Ter-Freser donde el manto presenta espesores más destacados.
Hay que estar atento al humedecimiento superficial de la nieve primavera y al hundimiento de los pies
a circular. En el resto de sectores el manto es más escaso aunque no se puede descartar la caída de
bolas y pequeñas purgas. De cara a mañana la situación cambia con la entrada de un frente que traerá
un descenso de las temperaturas y precipitaciones con cota que irá bajando y puede llegar hasta los
1000m. Se prevé que entre mañana y el viernes se acumulen 5-10 en el Perafita-Puigpedrós y hasta
5 en el resto (con menos probabilidad en el Prepirineo). Las precipitaciones vendrán acompañadas de
viento del noroeste que puede formar pequeñas acumulaciones en orientaciones sur y este. Estas en
general se podrían desprender al paso de un grupo de personas en pendientes derechos y convexos
y serán más probables allí donde había más nieve antigua. En el Prepirineo las precipitaciones que
se puedan dar caerán sobre un manto escaso aunque puntualmente allí donde haya nieve antigua
podría desprenderse alguna pequeña acumulación pero que no tendría tamaño suficiente como para
enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El viernes se mantendrán las temperaturas relativamente bajas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 31/03/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 31/03/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 01/04/2016

Hora: 13:30

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/04/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El manto ha seguido disminuyendo tan de extensión cm de espesor. En general en todos los sectores el manto
está presente por encima de 1800/1900 m en las umbrías y los 2500 m en las solanas. Es esquiable pero muy
discontinuo en general. Allí donde hay nieve, los espesores a 2200 m oscilan entre 10-60 cm. De cara a mañana
las precipitaciones se podrían dar en forma de nieve hasta los 1200m. Seguimos con valores deficitarios para
la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/04/2016
Hoy por la mañana todavía se mantienen la situación de nieve húmeda en todos los sectores pero pasará a
situación de nieve nueva y viento a medida que pase el día y sobre todo de cara a mañana el Ter-Freser y en
la vertiente norte del Cadí-Moixeró, en el Prepirineo y el Perafita-Puigpedrós pasará a situación favorable. Ayer
las temperaturas fueron altas a lo largo de todo el día con temperaturas de entre 5 y 8 ºC hasta la madrugada
de hoy. El manto ha seguido humedeciendo mucho y en general se encuentra nieve primavera superficial. En
los sectores donde el manto es más fino se podrían empezar a activar por el paso de un grupo de personas les
nivel débiles internos. A medida que pase el día la situación ha de ir cambiando con la entrada de un frente.
Las temperaturas son levemente más bajar pero tienen que empezar a bajar de forma más notable. Hoy las
precipitaciones se deben dar a los sectores más septentrionales y para mañana se espera una situación más de
levante que dejará más precipitaciones en los sectores más orientales. En general se espera que se acumulen
entre 5 y 10 cm en el Ter-Freser y en la vertiente norte del Cadí Moixeró así como hasta 5 cm en el resto. La
cota de nieve comenzará alta pero puede bajar hasta los 1200 m al final del día. Las precipitaciones vendrán
acompañadas de viento del noroeste que puede formar acumulaciones en orientaciones sur y este, sobre todo
en el Ter-Freser y en las Canales del Cadí-Moixeró. Estas localmente podrían desprenderse al paso de una
persona en pendientes derechos y convexos por la formación de niveles débiles de la propia nevada y la diferente
intensidades de viento. El Perafita-Puigpedrós y el Prepirineo las precipitaciones que se puedan dar caerán
sobre un manto escaso y rehelado con la bajada de temperaturas. No se puede descartar que muy puntualmente
se pueda formar alguna acumulación pero que no tendría tamaño suficiente como para enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
No se prevén precipitaciones para el sábado. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 01/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 01/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 02/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/04/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Las precipitaciones han sido en forma de nieve a partir de los 1500m. En general en todos los sectores
el manto está presente por encima de 1800/1900 m en las umbrías y los 2500 m en las solanas. Es
esquiable pero muy discontinuo en general. Allí donde hay nieve, los espesores a 2200 m oscilan entre
10-60 cm. De cara a mañana las precipitaciones se podrían dar en forma de nieve hasta los 1200m.
Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/04/2016
Situación de nieve venteada el Ter-Freser y situación favorable en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró,
el Perafita-Puigpedrós y el Prepirineo. Las temperaturas máximas alcanzadas ayer (entre 5 y 10ºC
a 2200m) descendieron rápidamente entre media mañana y mediodía en todos los sectores. Estos
descenso de las temperaturas ha rehelado mucho el manto y ha formado costras superficiales que en
general aguantan el paso de un esquiador. Encima de las costras se ha acumulado una pequeña capa
de nieve nueva, que en algunos casos ha sido de nieve granulada. Hoy las precipitaciones no han
acumulado más de 2 cm en ninguno de los sectores pero se esperan nuevas precipitaciones que entre
hoy y mañana podrían acumular entre 5 y 10 cm en el Ter-Freser y hasta 5 cm en el resto de sectores
(con menos probabilidad). El viento ha soplado con fuerza y se ha llevado buena parte de la nieve caída
aunque se pueden haber empezado a formar pequeñas acumulaciones en canales y bajo collados
y cordales. De cara a mañana el viento debe ir aflojando y seguirá la formación de acumulaciones.
En el Ter-Freser donde las precipitaciones serán más destacadas se podrán desencadenar placas al
paso de una persona, por lo general de pequeño tamaño pero que nos podrían hacer caer. En el resto
de sectores donde las precipitaciones serán muy escasas se prevé que el manto siga generalmente
estable aún así no se puede descartar que muy puntualmente se pueda formar alguna acumulación
pero que no tendría tamaño suficiente como para enterrar a una persona.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El domingo se podría dar alguna nueva precipitación aunque es poco probable. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 02/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 02/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/04/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Las precipitaciones han sido en forma de nieve a partir de los 1500m. En general en todos los sectores
el manto está presente por encima de 1800/1900 m en las umbrías y los 2500 m en las solanas. Es
esquiable pero muy discontinuo en general. Allí donde hay nieve, los espesores a 2200 m oscilan entre
10-60 cm. Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/04/2016
Situación favorable en todos los sectores. Las precipitaciones han sido en general muy escasas en
todos los sectores y la bajada de temperaturas ha estabilizado el manto. En general se encuentra un
manto de nieve primavera y rehielo en todos los sectores. Las precipitaciones fueron más destacadas
en el Ter-Freser aún así no fueron superiores a 5 cm y el fuerte viento que sopló en este sector se
llevó buena parte de la nieve. En este sector se podría encontrar puntualmente en alguna canal o
bajo collados y cordales alguna acumulación que se podría desencadenar por el paso de un grupo de
personas, sería de tamaño pequeño pero nos podría llegar a hacer caer. En el resto de sectores no se
han formado acumulaciones aún así con el humedecimiento de la nieve por nieblas y la insolació.no se
puede descartar que muy puntualmente se pueda desencadenar alguna purga que no tendría tamaño
suficiente como para enterrar a una persona. De cara al lunes se esperan nuevas precipitaciones
que podrían alcanzar los 10 cm en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró.
Estas precipitaciones irían acompañadas de viento del sur y formarían pequeñas acumulaciones en
orientaciones norte. Si las previsiones se cumplen el peligro pasaría a LIMITADO (2).
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se esperan posibles precipitaciones para el inicio de semana. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 04/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 04/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 05/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En general en todos los sectores el manto está presente por encima de 1800-1900 m en las umbrías
y los 2000-2100 m en las solanas pero en las laderas más expuestos al sol no encontramos nieve
hasta los 2400-2500 m, y con muchas discontinuidades. Allí donde hay nieve, los espesores a 2200 m
oscilan entre 10-60 cm. Seguimos con valores deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/04/2016
Situación de nieve venteada por encima de 2400 m y situación de nieve húmeda por lluvia por debajo
de 2200 m. Hoy lunes se inicia un periodo de nevadas débiles, más abundantes el martes, pero por
debajo de 2000-2200 m serán lluvias. El manto previo a las nevadas previstas está formado en cotas
altas de costras resistentes en laderas soleadas y por nieve seca, asentada y compactada en laderas
sombrías; bajo collados y cordales hay placas de nieve venteada pequeñas en todas las orientaciones,
debido a las débiles nevadas de la semana anterior con vientos de diferentes direcciones. Por debajo
de 2200 m el manto está húmedo y ablandado sin rehielo nocturno ya que el cielo ha estado nublado
y con alguna débil precipitación la madrugada del lunes. Para la noche del lunes se extenderán las
nevadas en todos los sectores con cota de nieve oscilando sobre los 2.000 m. Por tanto, serán muy
probables aludes de nieve húmeda por lluvia en todas las orientaciones por debajo de 2000 m, en
general de pequeño tamaño; con el aumento de cota notaremos el incremento de nieve reciente y
con el viento de componente sur se formarán placas de nieve venteada bajo collados y cordales, por
encima de 2400 m, que serán frágiles y es probable que se desprendan al paso de una persona, por lo
general de pequeño tamaño. El martes las placas de viento se formarán también en orientaciones sur
y oeste. El peligro de aludes irá en aumento a medida que pasen las horas debido a la acumulación de
lluvia y de nieve; hasta el martes por la noche se pueden acumular entre 20-40 cm de nieve reciente
por encima de 2400 m.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El giro del viento a componente norte a partir del martes continuará formando placas de nieve venteada
frágiles en orientaciones sur y este. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 05/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 05/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 06/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1800-1900 m en todos los sectores con una distribución bastante
homogénea. Los espesores de nieve a 2300 m oscilan entre 30-80 cm. Seguimos con valores
deficitarios para la época del año en todos los sectores.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/04/2016
Situación de nieve reciente el martes y de nieve húmeda el miércoles. Ayer lunes se inició un periodo
de nevadas abundantes y generales por encima de 2000 m, bajando de cota hasta unos 1800 m
durante la madrugada de hoy martes. Este martes continuará nevando hasta la noche (10-20 cm
más), con cota de nieve subiendo nuevamente hasta los 2.000 m. Hasta la mañana del martes se
han acumulado a 2300 m entre 20-30 cm de nieve reciente húmeda en todos los sectores, con
los espesores menores en el Perafita-Puigpedrós. El viento ha sido débil de componente sur, pero
irá girando a componente norte y se fortalecerá de cara al miércoles. Esta nieve reciente se está
depositando encima del suelo por debajo de 2000 m, y encima de un manto previo formado por
costras resistentes en laderas soleadas por encima del nivel del bosque y por nieve seca, asentada y
compactada en laderas sombrías. Para hoy martes, se esperan aludes de nieve reciente en cualquier
orientación que serán en general de pequeño tamaño (tamaño 2, suficiente para enterrar una persona).
A última hora del martes es probable que empiecen a formarse algunas placas de viento fáciles de
desprender al paso de una persona en orientaciones sur, bajo collados y cordales a medida que el
viento del norte se vaya fortaleciendo. De cara al miércoles con el aumento de la insolación los aludes
de nieve húmeda serán muy probables en las orientaciones soleadas, localmente de tamaño mediano
(tamaño 3, con capacidad de enterrar un grupo de personas); también habrá que prestar atención a
la acción del viento y observar si las cimas y crestas humean, ya que será indicador de la formación
de peligrosas placas de viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días las temperaturas bajarán y soplará viento de componente norte. Pasaremos a una
situación de nieve venteada, delicada en cotas altas; en cotas medias y bajas el manto se asentará
con rehielo nocturno. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 06/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 06/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 07/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1700-1800 m en todos los sectores con una distribución muy homogénea.
Los espesores de nieve a 2300 m oscilan entre 30-90 cm. Los espesores de nieve son los más
cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del Perafita-Puigpedrós
donde todavía son bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/04/2016
Situación de nieve húmeda el miércoles y de nieve venteada el jueves. Ayer martes por la noche
terminaron las nevadas en situación de sur. Han sido abundantes y generales, con cota de nieve
oscilando entre 2000-1400 m. En total se han acumulado a 2400 m entre 25-40 cm de nieve reciente
muy húmeda en todos los sectores, con espesores menores en el Perafita-Puigpedrós, entre 15-25
cm. El viento ha sido débil de componente sur. Hoy miércoles será el primer día de insolación intensa
y con aumento de temperaturas. Para hoy miércoles, son muy probables aludes de nieve húmeda en
las orientaciones soleadas que pueden ser de tamaño medio (tamaño 3, suficiente para enterrar un
grupo de personas) en las canales del Cadí-Moixeró, el Ter-Freser y en el Prepirineo, más probables a
medida que avance la jornada. A última hora de hoy miércoles irá entrando viento de noroeste, pasando
de moderado a fuerte mañana jueves; es posible que al final del miércoles empiecen a formarse
algunas placas de viento fáciles de desprender al paso de una persona en orientaciones sur, bajo
collados y cordales a medida que el viento del norte se vaya fortaleciendo. Hoy miércoles se observa
la progresiva caída de purgas, cada vez más grandes, indicadoras del aumento de la inestabilidad.
Mañana jueves habrá que prestar atención a la acción del viento y observar si las cimas y crestas
humean, ya que será indicador de la formación de peligrosas placas de viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Los próximos días las temperaturas bajarán y soplará viento de componente norte. Pasaremos a
situación de nieve venteada, delicada en cotas altas; en cotas medias y bajas el manto asentará por
rehielo nocturno. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 07/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 07/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 08/04/2016

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1700-1800 m en todos los sectores con una distribución muy homogénea
por encima de los 2000 m. Los espesores de nieve han disminuido por el asentamiento de la nieve
reciente entre 5-10 cm. A 2300 m oscilan entre 20-8 0 cm. Los espesores de nieve son los más
cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del Perafita-Puigpedrós
donde todavía son bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/04/2016
Situación de nieve húmeda a mediodía. Además, el viernes situación de nieve venteada por encima de
2300 m. Con las nevadas generales del lunes y martes se han acumulado a 2400 m entre 25-40 cm de
nieve reciente muy húmeda en todos los sectores, con espesores menores en el Perafita-Puigpedrós,
entre 15-25 cm. Ayer miércoles lució el sol y las temperaturas subieron con fuerza (máximas entre 5º
y 10º a 2400 m); el jueves por la mañana la baja humedad y el cielo despejado ha permitido un fuerte
rehielo de la superficie del manto. Miércoles hubo actividad de aludes de nieve húmeda en todas las
orientaciones, de pequeño tamaño, alguna de mayor en las canales del Cadí; hay algunas pequeñas
placas de nieve venteada bajo collados y cordales que también se están estabilizando. Hoy jueves
hay un cambio de tiempo por la tarde. Por la mañana, las costras de rehielo irán ablandando por efecto
del sol; serán posibles aludes de nieve húmeda de tamaño pequeño en todas las orientaciones, en
aquellas vertientes que aún no se hayan purgado. Por la tarde habrá chubascos, con cota de nieve
bajando rápidamente hasta los 1200 m por la noche y entrará el viento fuerte de componente norte.
Para el viernes, un fuerte descenso de la temperatura mantendrá el manto rehelado con disminución
de la probabilidad de aludes de nieve húmeda, pero el viento fuerte de norte formará pequeñas placas
de viento en orientaciones NE, E, SE y S que podrán caer al paso de una persona por encima de 2300
m. Habrá que prestar atención a la acción del viento y observar si las cimas y crestas humean, ya que
será indicador de la formación de, locales y pequeñas, pero peligrosas placas de viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al fin de semana, situación primaveral con respecto al manto: costras por la mañana y posibles
aludes pequeños de nieve húmeda a mediodía. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 08/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 08/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

LIMITADO (2) por encima 2100 m, DÉLBIL (1) por debajo.

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1700-1800 m en todos los sectores con una distribución muy homogénea
por encima de los 2000 m. Los espesores de nieve han disminuido por el asentamiento de la nieve
reciente entre 5-10 cm. A 2300 m oscilan entre 20-80 cm. Los espesores de nieve son los más
cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del Perafita-Puigpedrós
donde todavía son bastante deficitarios. Con el viento del norte se han formado sobreacumulaciones
en laderas orientadas al sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/04/2016
Situación de nieve venteada por encima de 2200-2300 men todos los sectores y de nieve reciente
en el Ter-Freser por las nevadas que se han dado. La nieve primavera de ayer se ha encostrado en
superficie hasta los 2200-2300 m debido a una advección del norte. Con esta situación, además, se han
dado nevadas en el extremo norte y se han acumulado hasta 20 cm de nieve reciente en el Ter-Freser.
Ha soplado viento del norte y en este sector se han formado pequeñas placas en cotas altas bajo
collados y cordales por encima de los 2200-2300 m en S y E. En las umbrías bien resguardadas, sobre
todo en canales también habrá pequeñas placas. En el Ter-Freser, pueden caer al solo paso de una
persona y puntualmente con posibilidad de propagación. Hay que prestar atención a las orientaciones
y cotas indicadas y pendientes de más de 30-35º. También son probables en el Ter-Freser, las caídas
espontáneas de purgas y pequeños aludes de nieve reciente en los sitios no afectados por el transporte
de nieve por el viento en las laderas de más de 35º en la mayoría de orientaciones. En el Cadí los
lugares más problemáticos por la presencia de placas son las canales y en el resto de sectores bajo
collados y cordales orientadas al S y E y en las umbrías resguardadas. Estas placas en el PerafitaPuigpedrós, en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineo pueden caer al paso de un grupo
de personas en laderas de más de 35º. Mientras las temperaturas se mantengan bajas se mantendrá
este patrón pero a partir del ascenso de la temperatura al final del sábado la nieve recién caída hoy
en el Ter-Freser se humedecerá y caerán purgas de nieve húmeda.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El ascenso de la temperatura podrá dar paso a un patrón de nieve húmeda. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO O EN LEVE ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 09/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 11/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1700-1800 m en todos los sectores con sobreacumulaciones en sur y este a causa
del viento de ayer y hoy. Ha nevado débilmente en el extremo norte la noche pasada pero los espesores se han
incrementado sólo un 5 cm. A 2300 m varian entre 25-85 cm. Los espesores de nieve son los más cuantiosos
de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del Perafita-Puigpedrós donde todavía son
bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/04/2016
Situación complicada debido a los cambios en el viento y las precipitaciones a partir del domingo. En todos los
sectores estamos en una situación de nieve venteada por placas en S y E que a partir de mañana de mañana
pasarán a ser en N y E. Al final del domingo con las nevadas con cota de nieve alrededor de los 2000 m, habrá
una situación de nieve húmeda por las lluvias y nieve pesada y densa. La retención de norte se ha mantenido
hasta hoy y sigue habiendo placas de viento en cotas altas en orientaciones S y E pero que en general tienen
buen vínculo con la base sobre la que descansan. En el Ter-Freser el vínculo es más débil ya que durante la
semana se han detectado niveles internos con propagación. En general las placas pueden caer al paso de un
grupo de personas y puntualmente en algún lugar donde la base de nieve marrón se haya degradado, y en
general en todo el Ter-Freser, no se descarta que también puedan caer al paso de una sola persona.Prestad
atención a los pendientes de más de 35º con relieve convexo y donde se detecte nieve recientemente acumulada
por el viento. De cara al cambio de régimen de vientos, mañana se formarán nuevas placas en N y E. Estas
placas en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser estarán encima de nieve reciente y nieve
granulada de viernes y sábado. Estas placas en todos los sectores podrán caer con más facilidad justo cuando
sean recién formadas. Será fácil que caigan al paso de un grupo de personas y no se descarta que en lugares
muy favorables caigan al solo paso de una persona. Al final del domingo se prevén lluvias y nevadas de nieve muy
húmeda que se iniciarán por el sur y el oeste y que podrán dar lugar a caídas espontáneas de aludes de nieve
húmeda en todos los sectores, sobre todo en el Prepirineo y el Cadí donde se prevé que las lluvias sean más
destacables; y con menos probabilidad en el extremo nororiental como el Ter-Freser ya que los modelos indican
poca probabilidad de lluvia. Sin embargo domingo por la mañana y al mediodía se prevé que con los claros de
sol la nieve se caliente y que puedan caer purgas de fusión en todos los sectores en cualquier orientación y en
laderas fuertemente inclinadas.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El lunes se prevé que todavía nieve en el Prepirineo y con viento del sur y que las placas sigan engrosando en
las cotas más altas. Sin embargo en la mayoría de sectores se prevé rehielo por el descenso de la temperatura
a partir del lunes en cotas medias y bajas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 09/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 11/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 12/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1700-1800 m en todos los sectores con sobreacumulaciones en sur y
este a causa del viento de ayer y hoy. A 2300 m oscilan entre 30-80 cm. Los espesores de nieve son
los más cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del PerafitaPuigpedrós donde todavía son bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/04/2016
Situación de nieve venteada y de nieve húmeda. Viernes y sábado se formaron placas de viento en
orientaciones S y E debido a una nevada con nieve seca y fría en el Perafita-Puigpedrós y en el
Ter-Freser. El domingo el tiempo cambió rápidamente con precipitaciones a partir de la tarde con
vientos de S y W fuertes y algunas tormentas; las nevadas han finalizado la mañana del lunes. Se
han acumulado entre 1-5 cm de nieve reciente húmeda a 2400 m en todos los sectores. Se han
formado algunas placas de viento en orientaciones N y E en todos los sectores. Hoy lunes y mañana
martes el cielo estará medio nublado, con ratos de sol y ambiente húmedo, hasta la tarde del martes
en que podría haber nuevas nevadas en cotas altas. Son probables aludes de placa de viento en la
mayoría de orientaciones, excepto las oeste; pueden caer al paso de una persona, por lo general de
pequeño tamaño y con capacidad de enterrar a una persona en relieves trampa como hoyos y fondos
de torrentes. Por otra parte serán probables aludes de nieve húmeda de tamaño pequeño en todos los
sectores en laderas soleadas y en cotas bajas de las orientaciones norte a medida que la insolación
sea más intensa. Pare atención a las laderas de más de 35º con relieve convexo y donde se detecte
nieve recientemente acumulada por el viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Nuevas nevadas con lluvia por debajo de 2000 m y vientos de S y W mantendrán la situación de nieve
venteada y de nieve húmeda para miércoles y jueves. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 12/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 12/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1900-2000 m en umbrías y los 2000-2200 m en laderas soleadas en todos
los sectores. A 2300 m los espesores oscilan entre 30-80 cm. Los espesores de nieve son los más
cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, exceptuando el Perafita-Puigpedrós
donde todavía son bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/04/2016
Situación de nieve venteada y de nieve húmeda. La situación se mantiene del suroeste con colas de
frentes asociadas a chubascos de nieve en la parte más occidental del Prepirineo y del Cadí. Viernes
y sábado se formaron placas de viento en orientaciones S y E debido a una nevada con nieve seca
y fría en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. El domingo el tiempo cambió rápidamente con
precipitaciones a partir de la tarde con vientos de S y W fuertes y algunas tormentas que dieron lugar a
niveles de nieve granulada que están bajo capas de nieve asentada. Se han formado placas de viento
en orientaciones N y E en todos los sectores. Martes y miércoles el tiempo será medio nublado, con
ratos de sol, ambiente húmedo y algún chubasco de nieve, sobre todo en la parte más occidental.
Son probables aludes de placa de viento en la mayoría de orientaciones, excepto las oeste; pueden
caer al paso de un grupo, por lo general de pequeño tamaño y con capacidad de enterrar a una
persona en relieves trampa como hoyos y fondos de torrentes. Por otra parte serán probables aludes
de nieve húmeda de tamaño pequeño en todos los sectores en laderas soleadas y en cotas bajas de
las orientaciones norte a medida que la insolación sea más intensa. Pare atención en laderas de más
de 35º con relieve convexo y donde se detecte nieve recientemente acumulada por el viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Se mantendrá la situación de suroeste con nubes, pero sin precipitaciones, y temperaturas en ascenso.
El manto se irá humedeciendo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO
El próximo boletín se emitirá el día 13/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 13/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 14/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1900-2000 m en umbrías y los 2000-2200 m en laderas soleadas en todos
los sectores. A 2300 m los espesores oscilan entre 30-80 cm. Los espesores de nieve son los más
cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del Perafita-Puigpedrós
donde todavía son bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/04/2016
Situación de nieve venteada y de nieve húmeda. La situación se mantiene del suroeste con colas de
frentes asociadas a chubascos de nieve en la parte más occidental del Prepirineo y del Cadí. Viernes
y sábado se formaron placas de viento en orientaciones S y SE debido a una nevada con nieve seca
y fría en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser; éstas sólo reaccionan bajo una fuerte sobrecarga.
El domingo el tiempo cambió rápidamente con precipitaciones a partir de la tarde con vientos de S
y W fuertes y algunas tormentas que dieron lugar a niveles de nieve granulada que reaccionan bajo
una fuerte sobrecarga. Se han formado placas de viento en orientaciones N y E a todos los sectores.
Miércoles puede haber algún chubasco de nieve en el Prepirineo y Cadí por encima de 1800-2000 m,
mientras que el jueves el ambiente será soleado y con temperaturas en ascenso. Son posibles aludes
de placa de viento en la mayoría de orientaciones, excepto las oeste, por encima de los 2.400 m,
bajo collados y cordales; pueden caer al paso de un grupo, por lo general de pequeño tamaño y con
capacidad de enterrar a una persona en relieves trampa como hoyos y fondos de torrentes. Por otra
parte serán probables aludes de nieve húmeda de tamaño pequeño en todos los sectores en laderas
soleadas y en cotas bajas de las orientaciones norte a medida que la insolación sea más intensa.
Pare atención en laderas de más de 35º con relieve convexo y donde se detecte nieve recientemente
acumulada por el viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
El tiempo más seco y soleado con temperaturas en ascenso, mantendrá el manto húmedo desde
media mañana. Puede haber un mayor rehielo de madrugada que días atrás, lo que estabiliza el manto
a primera hora. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 14/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 14/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 15/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Hay nieve por encima de los 1900-2000 m en umbrías y los 2000-2200 m en laderas soleadas en todos
los sectores. A 2300 m los espesores oscilan entre 30-80 cm. Los espesores de nieve son los más
cuantiosos de la temporada, y ya se acercan a la media climática, a excepción del Perafita-Puigpedrós
donde todavía son bastante deficitarios.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/04/2016
Situación de nieve húmeda y de nieve venteada. Se mantiene la situación con vientos del sur y oeste
y los chubascos de nieve granulada que se conservan en superficie pero también enterrados dentro
de los primeros 30-40 cm superficiales. Intercalada hay costras de rehielo que le confieren estabilidad.
La nieve granulada y nieve recién caída durante los aguaceros es movilizada por el viento en cotas
altas y puede formar placas de viento pequeñas y aisladas bajo collados y cordales orientadas al N y
E. En general en todos los sectores el patrón principal es de fusión sobre todo durante la insolación y
en las horas centrales del día y la tarde. Son muy probables purgas y pequeños aludes de fusión en
pendientes de más de 35º en cualquier orientación por debajo de los 2500 m. Controle el hundimiento
de sus esquís, especialmente si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También pare
atención en los puntos oscuros como rocas y árboles que concentran calor y por tanto la fusión de la
nieve que se encuentra en contacto; suelen ser puntos de salida de los aludes de fusión. Una buena
gestión de los horarios de circulación también nos puede ayudar a evitar problemas ya que durante
la madrugada con el rehielo es cuando más estable encontraremos la nieve con respecto a la fusión.
En cuanto a las placas pueden llegar a caer en terreno muy propicio (pendientes por encima 35-40º
convexos) al paso de un grupo de personas bajo collados y cordales umbríos y orientados al E.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al sábado serán posibles nuevas precipitaciones con cota de nieve alta y por lo tanto se
incrementará el peligro por aludes de fusión. Evolución del peligro: EN AUMENTO EL SÁBADO.
El próximo boletín se emitirá el día 15/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 15/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 16/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Durante la semana, en días soleados y con falta de precipitaciones la nieve se derrite rápidamente y
retrocede. Hoy viernes en todos los sectores la nieve se presenta con continuidad desde los 2300 m en
Sur y los 2200 m en Norte. Encontraremos nieve discontinua 100-200 m por debajo de estas alturas.
Aún así de cara al sábado con las lluvias previstas hasta cotas altas la nieve podrá retroceder respecto
hoy, sobre todo en el Prepirineo y el vertiente norte del Cadí Moixeró. A 2300 m los espesores oscilan
entre 20-70 cm. Los lugares que se encuentran sobre acumulados son las vertientes orientadas al E
y en las cotas más altas, también dentro de las canales del Cadí.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/04/2016
Situación de nieve húmeda. Desde ayer el manto se humedece con las temperaturas positivas tanto
de día como de noche y con la insolación potente muy propia ya de estas fechas. En general, el
manto se presenta húmedo y pesado, sólo en algunos lugares como en el Ter-Freser, internamente,
se conservan costras y niveles de nieve granulada de los aguaceros de días pasados. En todos los
sectores el patrón principal es de fusión sobre todo durante la insolación y en las horas centrales del
día y la tarde. Hoy viernes, son muy probables purgas y pequeños aludes de fusión en pendientes de
más de 35º en cualquier orientación por debajo de los 2500 m. Controle el hundimiento de sus esquís,
especialmente si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También preste atención a
los puntos oscuros como rocas y árboles que concentran calor y por tanto fusión de la nieve que se
encuentra en contacto; suelen ser puntos de salida de los aludes de fusión. Para mañana sábado
son posibles precipitaciones en forma de lluvia por la tarde en el sector más occidental y sur (Cadí,
Prepirineo y hasta el Perafita-Puigpedrós). Se prevé que la cota de nieve esté en torno a los 2300-2400
m. En caso de que se den estas lluvias, la nieve se humedecerá notablemente y serán muy probables
las caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en cualquier orientación. Pueden llegar a ser
de tamaño medio en los lugares más acumulados como las canales del Cadí. En estas situaciones
se recomienda estar atento de la situación meteorológica y hacer una buena gestión de los horarios
evitando las horas de lluvia y posteriores.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Domingo las temperaturas irán bajando favoreciendo el rehielo. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 16/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 16/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 18/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) al mediodía y durante chubascos; DÉBIL (1) el resto.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Ter-Freser

LIMITADO (2) al mediodía y durante chubascos; DÉBIL (1) el resto.

Distribución del manto nivoso
La nieve se presenta con continuidad desde los 2300 m en Sur y los 2200 m en Norte. Encontraremos nieve
discontinua 100-200 m por debajo de estas alturas. Aún así de cara a hoy sábado tarde con las lluvias previstas
hasta cotas altas la nieve podrá retroceder, sobre todo en el Prepirineo y el vertiente norte del Cadí Moixeró.
A 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. Los lugares que se encuentran sobre acumulados son las
vertientes orientadas al E y en las cotas más altas, también dentro de las canales de los Cadí.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/04/2016
Situación de nieve húmeda. El manto nivoso cada vez se encuentra más pesado y más húmedo debido a las
altas temperaturas tanto diurnas como nocturnas. Sólo en algunos lugares como en el Ter-Freser, internamente,
se conservan costras y niveles de nieve granulada de los chuvascos de días pasados. Cerca de la base del
manto, en la mayoría de sectores, existe la costra marrón sahariana que se encuentra degradada y que en
algunos casos actúa como plano de deslizamiento basal pero con sobrecarga moderada y sin propagación
de fracturas. En todos los sectores el patrón principal es de fusión sobre todo durante la insolación y en las
horas centrales del día y la tarde. Hoy sábado al atardecer, en el sector más occidental y sur (Cadí, Prepirineo
y hasta el Perafita-Puigpedrós) se prevén algunas precipitaciones y que la cota de nieve esté en torno a los
2.300-2.400 m. En caso de que se den estas lluvias, la nieve se humedecerá fuertemente y serán muy probables
las caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda en cualquier orientación. Pueden llegar a ser de tamaño
medio en los lugares más acumulados como las canales del Cadí. En estas situaciones se recomienda estar
atento de la situación meteorológica y hacer una buena gestión de los horarios evitando las horas de lluvia y
horas posteriores. De cara al domingo con el descenso de la temperatura se favorecerá el rehielo. Durante el
día con la insolación pero también por la noche en momentos de chubasco (algunos modelos meteorológicos
prevén para el domingo en el Ter-Freser y extremo norte occidental) serán posibles de nueve caídas de aludes
de nieve húmeda en cualquier orientación, en forma de purgas y aludes de pequeño tamaño (suficientes para
enterrar una persona). En general de cara a las situaciones de nieve húmeda previstas, controlad el hundimiento
de vuestros esquí, especialmente si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También evitad puntos
oscuros como rocas y árboles que concentran calor y por tanto fusión de la nieve que se encuentra en contacto;
suelen ser puntos de salida de los aludes de fusión. Un buen control horario de la circulación en montaña, en
momentos de rehielo como la madrugada, ayudan a evitar las situaciones de más peligro.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
La situación de fusión tenderá a centrarse desde media mañana, durante las horas de luz. De noche y madrugada
se prevé rehielo que favorecerá la estabilización del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN
PROGRESIVO DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 18/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 18/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 19/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Prepirineu

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Ter-Freser

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Distribución del manto nivoso
El manto tiende a disminuir mucho tanto de espesor como de distribución. La nieve se presenta con
bastante continuidad desde los 2200-2300 m en sur y de los 1900-2100 m en norte en general a todos
los sectores. Allí donde hay presencia de nieve a 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. En
general los espesores son inferiores a los de la época del año aunque los sectores más orientales se
encuentran próximos a la media climática.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/04/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores. El sábado se dieron precipitaciones que no
superaron los 5 cm (a 2200 m) en ninguno de los sectores. Las temperaturas han ido descendiendo
de forma gradual aunque hoy está previsto que vuelvan a aumentar y sobre todo el aumento se notará
de cara a mañana. El manto está muy húmedo en general y con el descenso de las temperaturas
nocturno tiende a endurecerse y rehelarse dejando una superficie dura que a medida que da el sol se
humedece nuevamente. En la mayoría de sectores, cerca de la base del manto se conserva la costra
marrón sahariana que se encuentra degradada y que en algunos casos puede actuar como plano de
deslizamiento basal pero con sobrecarga fuerte y de forma poco probable. En todos los sectores el
patrón principal es de fusión sobre todo durante la insolación (en las horas centrales del día y por
la tarde), es entonces cuando se pueden producir purgas o pequeños aludes espontáneos de nieve
húmeda que podrían hacernos caer. De cara a mañana por la tarde se podrían dar precipitaciones
escasas pero que ayudarían a la fusión del manto. En caso de que se produzcan se podrían
desencadenar aludes espontáneas que podrían llegar a enterrar a una persona. Se recomienda estar
atento de la situación meteorológica y hacer una buena gestión de los horarios evitando las horas
de mayor insolación y de lluvia y horas posteriores. Así como controlar el hundimiento de los esquís,
especialmente si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También evitar puntos oscuros
como rocas y árboles que concentran calor y por tanto fusión de la nieve que se encuentra en contacto;
suelen ser puntos de salida de los aludes de fusión.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el miércoles se esperan nuevas precipitaciones con cota alta. Evolución del peligro: EN
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 19/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 19/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 20/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Prepirineu

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Ter-Freser

LIMITADO (2) a mediodia y durante las precipitaciones. DÉBIL (1) el
resto.

Distribución del manto nivoso
El manto tiende a disminuir mucho tanto de espesor como de distribución, sobre todo con las lluvias
previstas hasta cotas altas. La nieve se presenta con bastante continuidad desde los 2200-2300 m en
sur y de los 1900-2100 m en norte en general a todos los sectores. Allí donde hay presencia de nieve
a 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. En general los espesores son inferiores a los de la
época del año aunque los sectores más orientales se encuentran próximos a la media climática.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/04/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores. Las temperaturas han subido nuevamente; hoy
de madrugada ya teníamos valores positivos en todos los sectores (a 2200 m). Con el descenso
de la humedad y la noche serena el manto se presentaba rehelado por la mañana, aun así, con la
insolación ha humedecido rápidamente. En todos los sectores el patrón principal es de fusión sobre
todo en las horas centrales del día, es entonces cuando se pueden producir purgas o pequeños aludes
espontáneos de nieve húmeda que podrían hacernos caer. Por otro lado en la mayoría de sectores,
cerca de la base del manto se conserva la costra marrón sahariana que se encuentra degradada y que
en algunos casos puede actuar y que en algunos casos puede actuar como plano de deslizamiento
basal con sobrecarga fuerte. De cara a mañana se podrían dar lluvias en cualquier cota (hasta 5
ml) que ayudarían a la fusión del manto. En caso de que se produzcan se podrían desencadenar
aludes espontáneas que podrían llegar a enterrar a una persona, sobre todo en las orientaciones norte
donde se conserva más grueso de nieve. Se recomienda estar atento de la situación meteorológica
y hacer una buena gestión de los horarios evitando las horas de mayor insolación y de lluvia y horas
posteriores. Así como controlar el hundimiento de los esquís, especialmente si pasa del tobillo, lo que
nos indica una fusión intensa. También evitar puntos oscuros como rocas y árboles que concentran
calor y por tanto fusión de la nieve que se encuentra en contacto; suelen ser puntos de salida de los
aludes de fusión.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el jueves se espera la entrada de un frente que traerá descenso de las temperaturas y nuevas
precipitaciones con viento del sur. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 20/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 20/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 21/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
El manto tiende a disminuir mucho tanto de espesor como de distribución, sobre todo en cotas medias y bajas
con las lluvias previstas. Aun así en cotas altas los espesores aumentarán con las nevadas previstas .. La nieve
se presenta con bastante continuidad desde los 2200-2300 m en sur y de los 1900-2100 m en norte en general
a todos los sectores. Allí donde hay presencia de nieve a 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. En
general los espesores son inferiores a los de la época del año aunque los sectores más orientales se encuentran
próximos a la media climática.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/04/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores. Con la entrada del frente la situación cambiará a nieve nueva y
venteada. Las temperaturas han seguido muy altas durante la noche, de madrugada-mañana han comenzado a
descender ligeramente (valores de 6-9 ºC que han bajado a 2-4 ºC a 2200 m). Hoy sigue en todos los sectores el
patrón de fusión-rehielo. Con las altas temperaturas, nieblas y lluvias hasta cotas altas se pueden producir purgas
o pequeños aludes espontáneos de nieve húmeda que podrían hacernos caer. Por otro lado, en la mayoría de
sectores, se conserva la costra marrón sahariana que se encuentra degradada y que en algunos casos puede
actuar como plano de deslizamiento basal. Para hoy no está previsto que se superen los 2-5 ml pero para
mañana está previsto 10 ml (incluso 15 a los sectores más septentrionales). Mañana las precipitaciones serán
en forma de nieve a partir de los 2600 m aproximadamente y bajando hasta los 2200-2000m a final del día.
El humedecimiento del manto en cotas medias será muy importante y serán probables aludes espontáneos en
cualquier orientación que nos podrían enterrar (a cotas bajas el manto es muy escaso y tenderá a desaparecer).
A medida que baje la cota éstas serán menos probables pero el viento moverá la nieve y se formarán placas
en cotas medias y sobre todo en cotas altas. Está previsto que el viento comience de sur y pase a ser de oeste
formando placas a los cuadrantes norte y este. Estas serán sensibles al paso de una persona y pueden tener
tamaño suficiente para enterrarnos. Se recomienda estar atento de la situación meteorológica y hacer una buena
gestión de los horarios evitando las horas de mayor insolación y de lluvia y horas posteriores. Así como controlar
el hundimiento de los esquís, especialmente si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También
evitar puntos oscuros como rocas y árboles que concentran calor y por tanto fusión de la nieve que se encuentra
en contacto; suelen ser puntos de salida de los aludes de fusión. Por otro lado habrá que estar atento a las
nevadas que no sean más importantes de lo previsto y evitar las zonas de máxima acumulación.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara a viernes se mantendrán las temperaturas y se pueden dar nuevas precipitaciones escasas. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 21/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 21/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 22/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La nieve se presenta con bastante continuidad desde los 2200-2300 m en sur y de los 1900-2100 m en norte
en general a todos los sectores. Allí donde hay presencia de nieve a 2300 m los espesores oscilan entre 20-70
cm. En general los espesores son inferiores a los de la época del año aunque los sectores más orientales se
encuentran próximos a la media climática.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/04/2016
Situación de nieve húmeda en todos los sectores. Situación de nieve nueva y viento en cotas altas. Las nevadas
empezaron anoche con una cota de 2300-2400 m y con viento moderado a todos los sectores excepto en el TerFreser que fue fuerte o muy fuerte. Hoy la cota ha ido bajando hasta los 2000 m aproximadamente y el viento ha
ido aflojando. Hasta hoy a media mañana se habían acumulado hasta 10 cm en el Perafita-Puigpedrós, hasta
15 cm en el Prepirineo y el Ter-Freser y hasta 25 en la vertiente norte del Cadí-Moixeró. En general la situación
del manto sigue siendo de nieve húmeda, con la nubosidad y las precipitaciones el rehielo nocturno no se ha
producido y el manto superficialmente se encuentra con nieve húmeda. Son posibles caídas espontáneas de
purgas y pequeños aludes que podrían hacernos caer a todos los sectores e incluso enterrarnos en terrenos
trampa. En la vertiente norte del Cadí-Moixeró la nieve nueva húmeda tiene suficiente entidad como para llegar
a enterrarse con facilidad. El viento ha formado pequeñas acumulaciones en orientaciones norte y este en cotas
altas y bajo collados y cordales, más probables en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo donde
el viento ha soplado durante más tiempo y las precipitaciones han sido más destacadas. Estas acumulaciones
podrían desprenderse al paso de una persona y nos podrían hacer caer e incluso llegar a enterrarnos. Habrá
que prestar atención ya que habrán quedado enterradas por las nevadas posteriores sin viento. En el sector más
oriental del Ter-Freser el viento ha sido muy fuerte y habrá llevado la nieve que haya podido caer, no se puede
descartar alguna acumulación en cuevas y puntos resguardados del viento. Para hoy por la tarde todavía pueden
seguir algunas precipitaciones poco importantes y de cara a mañana todavía se pueden dar más precipitaciones
pero también de forma muy poco destacada y sin viento. La situación será similar. Se recomienda controlar el
hundimiento de los esquís, especialmente si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También evitar
puntos oscuros como rocas y árboles que concentran calor y por tanto fusión de la nieve que se encuentra en
contacto; suelen ser puntos de salida de los aludes de fusión.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el sábado se espera la entrada de viento que podría movilizar nieve. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
o EN LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 22/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 22/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 23/04/2016

Hora: 14:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Las precipitaciones han dejado acumulaciones poco importantes exceptuando el Ter-Freser que ha dejado hasta
20 cm. La nieve se presenta con bastante continuidad desde los 2200-2300 m en sur y de los 1900-2100 m en
norte en general a todos los sectores. Allí donde hay presencia de nieve a 2300 m los espesores oscilan entre
20-70 cm. En general los espesores son inferiores a los de la época del año aunque con las últimas nevadas en
los sectores más orientales se encuentran dentro de la media climática.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/04/2016
Situación de nieve húmeda y. Situación de nieve nueva y viento en cotas altas. Las nevadas han dejado
precipitaciones en todos los sectores pero más importantes en los sectores más orientales (40 mm en el TerFreser, 30 mm en el Prepirineo y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y 25 en el Perafita-Puigpedrós a 2200 m).
Aún así las acumulaciones en forma de nieve son menos destacadas, unos 5 cm a 2200 m en general excepto
en el Prepirineo que se han llegado a acumular 10 cm, muy húmedos hasta las cumbres, y el Ter-Freser que se
han acumulado unos 15-20 cm. La noche serena ha encostrado superficialmente el manto aunque la presencia
de nieblas lo humedece de nuevo. Las temperaturas siguen con tendencia a la baja. La cota de nieve llegó
hasta los 2.100 m incluso los 1600 a los sectores más orientales y se mantendrá hasta mañana por la tarde
que seguirá bajando hasta los 1600 m en todos los sectores. Las nuevas precipitaciones previstas para hoy y
mañana (unos 15 mm en general excepto en el Ter-Freser que puede alcanzar los 20 mm) deben dejar algunas
acumulaciones de nieve húmeda en cotas medias, aunque más seca en cotas altas. Son posibles purgas y
pequeños aludes espontáneas a todos los sectores, en la Ter-Freser podrían ser de tamaño más destacado y
llegar a enterrarnos. Con el descenso de las temperaturas tenderán a estabilizarse. La noche se prevé tapada y
por lo tanto no se prevé rehielo nocturno. Se recomienda controlar el hundimiento de los esquís, especialmente
si pasa del tobillo, lo que nos indica una fusión intensa. También evitar puntos oscuros como rocas y árboles
que concentran calor y por tanto fusión de la nieve que se encuentra en contacto; suelen ser puntos de salida
de los aludes de fusión. Mañana por la tarde tiene que empezar a soplar el viento. Se formarán placas en las
orientaciones sur y este en cotas altas donde la nieve nueva es más seca y transportable. Se pueden conservar
algunas placas del inicio de la nevada en las orientaciones norte enterradas. Sensibles al paso de una persona
y de tamaño más destacada en el Ter-Freser.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el domingo se espera una bajada de las temperaturas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE
DESCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 23/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 23/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 25/04/2016

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/04/2016
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

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

Distribución del manto nivoso
Se esperan precipitaciones que puedan dejar nieve a partir de los 1600 m. La nieve se presenta con
bastante continuidad desde los 2200-2300 m en sur y de los 1900-2100 m en norte en general a todos
los sectores. Allí donde hay presencia de nieve a 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. En
general los espesores son inferiores a los de la época del año aunque con las últimas nevadas en los
sectores más orientales se encuentran dentro de la media climática.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/04/2016
Situación de nieve nueva y viento en cotas altas. Ayer las precipitaciones fueron poco destacadas con
registros inferiores a 5 mm en todos los sectores. La nieve se humedeció mucho y el manto se ha
reducido de espesores del orden de los 3-6 cm. En cotas altas del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser
todavía se puede mantener nieve seca. Con el descenso de las temperaturas que se está dando y que
debe seguir para mañana el manto tenderá a rehelarse y cada vez serán menos probables la caída
de bolas o purgas. Para hoy por la tarde se esperan nuevas precipitaciones que pueden dejar unos 5
cm en todos los sectores y unos 10 cm en el Ter-Freser. También comenzará a soplar el viento y se
formarán placas en las orientaciones sur y este, que serán más importantes allí donde se mantenga la
nieve seca en cotas altas y las acumulaciones que se formen puedan ser más importantes. Habrá que
estar atento a las precipitaciones en el Ter-Freser que pueden ser superiores a lo previsto y formar
acumulaciones más importantes de lo previstas. El Prepirineo y el Cadí-Moixeró las acumulaciones
que se puedan formar no deben alcanzar dimensiones suficientes como para enterrar a una persona.
De cara al domingo por la tarde el viento debe incrementar mucho y llevarse la nieve que quede seca,
sobre todo a los sectores más septentrionales.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para el lunes y martes las temperaturas diurnas deben subir con cielo despejado. Tendríamos una
situación de fusión-rehielo. No se puede descartar alguna formación de tormentas de tarde. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 25/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 25/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 26/04/2016

Hora: 12:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/04/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Prepirineu

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Ter-Freser

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Distribución del manto nivoso
La nieve se presenta con bastante continuidad desde los 2200-2300 m en orientaciones sur y
los 1900-2000 m en norte en todos los sectores. A 2300 m los espesores oscilan entre 20-70
cm. En general los espesores son ligeramente inferiores a los habituales para la época del
año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/04/2016
Situación de nieve húmeda a mediodía, y de nieve venteada en cotas altas del PerafitaPuigpedrós y del Ter-Freser. Las temperaturas son bastante bajas desde el sábado (mínimas
la madrugada del lunes entre -5º y -7º a 2300 m). Hubo chubascos de nieve el pasado viernes
con cota de nieve a 1600 m aproximadamente (5-10 cm a 2400 m). El viento ha soplado de
noroeste y ha formado pequeñas placas de nieve venteada, especialmente bajo collados y
cordales orientados entre este y sur en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós, que se podrían
desprender al paso de un grupo de personas. Por otra parte, por efecto de la insolación, es
probable que haya purgas y algún alud de nieve húmeda en laderas soleadas a medida que
avance la jornada. A primera hora el manto estará endurecido internamente por efecto del
rehielo nocturno, bien efectivo. Los aludes difícilmente tendrán tamaño suficiente para enterrar
a una persona, a excepción de sectores con relieve trampa como hondonadas y fondos de
torrentes.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A partir del martes por la noche es posible que aparezcan chubascos de nieve con
temperaturas bajas y viento de componente norte. Es posible que se formen nuevas placas
de nieve venteada. Evolución del peligro: EN LEVE AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 26/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 26/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 27/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/04/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Prepirineu

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Ter-Freser

DÉBIL (1). LIMITADO (2) a mediodía.

Distribución del manto nivoso
La nieve se presenta con bastante continuidad desde los 2200-2300 m en orientaciones sur y los
1900-2000 m en norte en todos los sectores. A 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. En
general los espesores son ligeramente inferiores a los habituales para la época del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/04/2016
Situación de nieve húmeda a mediodía, y de nieve venteada en cotas altas del Perafita-Puigpedrós y
del Ter-Freser. Las temperaturas se han recuperado notablemente respecto el fin de semana, excepto
en el límite norte donde todavía son frescas (máximas de lunes alrededor de 4ºC, mínimas del martes
alrededor de -2º); en el Prepirineo y Cadí-Moixeró la fusión ha sido mayor (máximas y mínimas
ya positivas a 2200 m). El tiempo es soleado, con insolación de día que provoca purgas y alguna
avalancha pequeña de nieve húmeda y enfriamiento de la nieve durante la noche; por la mañana el
manto se presenta encostrado y se ablanda a lo largo del día superficialmente. Internamente el manto
ha ganado dureza y estabilidad respecto a la semana pasada. Hoy martes y durante el miércoles es
probable que haya purgas y algún alud de nieve húmeda en laderas soleadas a medida que avance la
jornada; aunque el miércoles aumentarán las nubes, la humedad ambiental y las nubes bajas también
favorecen el ablandamiento de la nieve; es posible algún chubasco a partir de mediodía con cota de
nieve alrededor de 1700 m, o más alta al principio. Las placas de nieve venteada que se formaron
el fin de semana en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós estabilizan en laderas soleadas, pero
todavía se pueden mantener frágiles en orientaciones donde el sol toca más sesgado (en cotas altas
de laderas norte y noreste). Los aludes difícilmente tendrán tamaño suficiente para enterrar a una
persona, a excepción de sectores con relieve trampa como hondonadas y fondos de torrentes.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Jueves nevará por encima de unos 1700 m. En cotas altas puede volver a caer nieve seca con
formación de placas de nieve venteada, frágiles bajo collados y cordales. Evolución del peligro: EN
AUMENTO.
El próximo boletín se emitirá el día 27/04/2016

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

- 124 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 27/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 28/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/04/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1) el miércoles. LIMITADO (2) el jueves.

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1) el miércoles. LIMITADO (2) el jueves.

Prepirineu

DÉBIL (1) el miércoles. LIMITADO (2) el jueves.

Ter-Freser

DÉBIL (1) el miércoles. LIMITADO (2) el jueves.

Distribución del manto nivoso
La nieve se presenta desde los 2200-2300 m en orientaciones sur y desde los 1900-2000 m en
orientaciones norte en todos los sectores, con bastante continuidad. A 2300 m los espesores oscilan
entre 20-70 cm. En general los espesores son ligeramente inferiores a los habituales para la época
del año.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/04/2016
Situación de nieve húmeda a mediodía del miércoles, pasando a situación de nieve nueva el jueves.
Hoy miércoles comienza a cambiar el tiempo hacia más nubes a partir de mediodía y nevadas de
cara a jueves. Las temperaturas se mantienen frescas. De momento, miércoles ha vuelto a rehelar
por la mañana (mínimas entre 0ºC y -2ºC a 2300 m); por la mañana el manto se presenta encostrado
y se ablanda a lo largo del día superficialmente; la insolación provocará purgas y alguna avalancha
pequeña de nieve húmeda y aunque se nuble la tarde el manto se mantendrá húmedo y blando en
superficie debido a nubes bajas y algunos chubascos por la noche. Internamente el manto ha ganado
dureza y estabilidad respecto a la semana pasada. Jueves puede nevar durante todo el día por encima
de 1600-1700 m con viento flojo; esperan unos 5-10 cm de nieve reciente a 2300 m. Serán probables
purgas y aludes de nieve reciente de tamaño pequeño en laderas fuertemente inclinadas (> 35º) en
cualquier orientación. Los aludes difícilmente tendrán tamaño suficiente para enterrar a una persona,
a excepción de sectores con relieve trampa como hondonadas y fondos de torrentes.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Vuelve el tiempo de invierno de cara al viernes y sábado, con temperaturas bajas y viento de norte
aumentando de fuerza. En cotas altas se formarán placas de nieve venteada, frágiles bajo collados y
cordales. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
El próximo boletín se emitirá el día 28/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 28/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 29/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
En todos los sectores el suelo está quedando blanco por encima de 1700-1800 m, pero es esquiable
en general en laderas norte por encima de 1900 m y en vertientes soleadas por encima de 2200-2300
m. A 2300 m los espesores oscilan entre 20-70 cm. Los espesores se van incrementando a cotas y
altas y se acercan a los normales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/04/2016
Situación de nieve reciente el jueves, situación de nieve húmeda el viernes. Ha comenzado a nevar la
madrugada del jueves por encima de 2200 m pero la cota ya ha bajado a 1.700 m. Se han acumulado
hasta media mañana del jueves entre 5-15 cm de nieve reciente, con viento flojo de dirección variable.
La nieve reciente se está acumulando encima de un manto endurecido superficialmente por rehielo
de días atrás. Hoy jueves continuará nevando durante todo el día por encima de 1600-1700 m con
viento flojo; se esperan acumulaciones totales al final del día de entre 10-20 cm a 2200 m. Serán
probables purgas y aludes de nieve reciente de tamaño pequeño en laderas inclinadas (> 35º) en
cualquier orientación. Los aludes difícilmente tendrán tamaño suficiente para enterrar a una persona,
a excepción de sectores con relieve trampa como hondonadas y fondos de torrentes. El viernes suben
las temperaturas y lucirá el sol y serán muy probables purgas y aludes de nieve húmeda de tamaño
pequeño en cualquier orientación. En laderas soleadas de fuerte pendiente serán posibles aludes de
deslizamientos basales, ya que el manto en contacto con el suelo se mantiene bastante podrido. Estas
suelen caer en laderas herbosas; evite sectores donde se vean grietas, ya que se podrán desprender
en cualquier momento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Vuelve el tiempo de invierno de cara al sábado y domingo, con nevadas de nieve seca el sábado y
viento fuerte de componente norte. En cotas altas se formarán placas de nieve venteada, frágiles bajo
collados y cordales. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO, especialmente el domingo en el
Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós.
El próximo boletín se emitirá el día 29/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 29/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 30/04/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/04/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
La nieve que se había acumulado ayer por la mañana a unos 1700-1800 metros ha desaparecido
rápidamente. Hoy viernes se puede empezar a encontrar nieve por encima de los 2000 m. En general
el manto es esquiable unos 100 m por encima de las cotas indicadas; a grandes rasgos en vertientes
norte por encima de 2000-2100 m y en laderas soleadas por encima de 2200-2300 m. Los espesores
oscilan entre 20-70 cm a 2300 m. Debido a las últimas nevadas han ido incrementando en cotas y
altas y se acercan a los normales para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/04/2016
Situación de nieve húmeda el viernes, situación de nieve reciente el sábado por las nevadas previstas.
El sol previsto para hoy viernes y el ascenso de la temperatura favorecerá la caída de purgas y aludes
de nieve húmeda de tamaño pequeño en cualquier orientación. En las laderas soleadas de fuerte
pendiente serán posibles aludes de deslizamientos basales, ya que el manto en contacto con el suelo
se mantiene bastante podrido. Éstas suelen caer en laderas herbosas; evitad sectores donde se vean
grietas, ya que se podrán desprender en cualquier momento. De cara al sábado se espera un descenso
de la temperatura que hará decrecer acusadamente la caída de aludes de nieve húmeda debido al
encostramiento. Además, con las nevadas previstas se prevé que vuelva a acumularse nieve reciente
que podrá dar paso a una situación de aludes de nieve reciente en laderas fuertemente inclinados.
Estos aludes serán en forma de purgas y se centrarán por encima de los 2000-2100 m en cualquier
orientación. Controlad el espesor de nieve reciente que se acumule y evitad circular en zonas de
trampa como canales y zonas deprimidas donde la caída de purgas nos puede causar daños. En caso
de que el viento del noroeste entre, se iniciará el proceso de placas de viento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
La situación de fusión va claramente a la baja pero pasará a aumentar el peligro a causa del viento
que dará paso a una situación de nieve venteada con placas frágiles debido al fuerte viento previsto.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.
El próximo boletín se emitirá el día 30/04/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 30/04/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 03/05/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/05/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
Una vez fundida la nieve reciente del miércoles-jueves, el suelo está espolvoreado
nuevamente por encima de 1400-1500 m. En general el manto es esquiable a grandes
rasgos en vertientes norte por encima de 2000-2100 m y en laderas soleadas por encima de
2200-2300 m. Los espesores oscilan entre 20-70 cm a 2300 m. Debido a las nevadas de todo
abril los espesores se han ido incrementando en cotas y altas y se acerca a los normales
para la época.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/05/2016
Situación favorable. Hoy sábado ha habido un cambio de tiempo de madrugada y se abre
la puerta a una situación de norte con chubascos débiles y aislados, viento fuerte de norte
y temperaturas bajas. Por la tarde-noche del viernes se ha rehelado el manto en superficie;
sobre ella se han acumulado a media mañana del sábado entre 1-3 cm de nieve reciente; a lo
largo del día caerán chubascos, probablemente con nieve granulada, no se esperan más de 5
cm como máximo. Por ello, la situación es poco propensa a la actividad de aludes. Domingo,
debido a la insolación, caerán algunas purgas de nieve húmeda, sin capacidad de enterrar
una persona. Lunes y martes habrá un rehielo del manto por la madrugada lo que mantendrá
el manto estable hasta mediodía, cuando podría caer alguna purga de nieve húmeda.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Situación favorable para inicios de la primera semana de mayo, con rehielo de madrugada y
reblandecimiento superficial del manto a partir de media mañana, con alguna purga de nieve
húmeda en pendientes muy empinadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 3/05/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 03/05/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 04/05/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/05/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
La escasa nieve caída el fin de semana hasta cotas relativamente bajas ha desaparecido rápidamente.
Actualmente hay nieve en el suelo en todos los sectores a partir de los 2100-2200 m en las umbrías y
los 2300 m en las solanas. Debido a las nevadas del mes de abril los espesores han ido incrementando
a cotas altas y ya se acercan a los normales para la época. Los espesores oscilan entre 10-60 cm
a 2300 m.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/05/2016
Situación favorable. El fin de semana nevó (entre 1-5mm a 2500 m) con viento fuerte y muy fuerte del
norte y un descenso de la temperatura que nos hizo recordar el frío de invierno. Con este viento tan
intenso la nieve reciente no ha quedado acumulada en ningún sitio y directamente ya encontramos la
nieve de días pasados. En general el manto está formado en superficie por nieve muy encostrada y
dura que no se hunde. Esta nieve durante el día puede llegar a fundirse y pasar a granos de fusión
más blandos. Internamente dentro del manto se intercalan niveles de nieve muy transformada por el
proceso hielo-deshielo bastante endurecidos y finalmente en el contacto con el suelo hay una base de
nieve relativamente más blanda que nos marca fusión de base sobre todo en las cotas más bajas con
presencia de nieve . En general el manto se presenta estable, aún así durante las horas de insolación
pueden caer purgas de nieve húmeda, sobre todo en las horas de insolación en cualquier orientación.
Se recomienda una buena gestión de horarios, evitar las horas de mayor insolación, cuando es más
probable que caigan los aludes de fusión. Pare atención a terrenos trampa donde la caída de purgas
pueden tener malas consecuencias para las personas. De madrugada y al caer el día, pare atención
a las costras de rehielo; además del material de seguridad para aludes, no olvide también el material
para evitar resbalones.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
De cara al jueves y viernes, se espera que la situación vaya evolucionando a nieve húmeda por
el aumento de las temperaturas que favorecerá la caída de purgas por fusión del manto. De
noche y madrugada habrá rehielo debido a la bajada de las temperaturas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 06/05/2016

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

- 129 / 135 -

Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 06/05/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 09/05/2016

Hora: 13:00

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/05/2016
Perafita-Puigpedrós

LIMITADO (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu

LIMITADO (2).

Ter-Freser

LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso
El grosor de nieve ha disminuido a lo largo de la semana, se han fundido entre 15-20 cm a 2400 m,
donde los espesores oscilan entre 40-60 cm. El manto es continuo en laderas norte por encima de los
2000 m y a partir de los 2200-2300 m en orientaciones sur.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/05/2016
Situación de nieve húmeda. La última nevada cayó entre el 30 de abril y 1 de mayo. Durante la semana
las temperaturas han ido subiendo y el encostramiento nocturno se ha ido debilitando. Este viernes
por la mañana las temperaturas han descendido con fuerza al acercarse una depresión en el centro
de la península, con mínimas alrededor de los 0ºC a 2400 m. Desde el viernes es probable que haya
lluvias en cualquier sector y de forma intermitente, de mayor importancia el domingo y lunes, con cota
de nieve en aumento, desde 2200-2400 m viernes, subiendo a 2.600 m, para volver a bajar hacia
lunes a los 2000 m. La situación es de gran incertidumbre, pero estará dominada por vientos del sur y
algo de levante, cielos nublados y tiempo húmedo. El manto nivoso se humedecerá y ablandará, tanto
por nieblas como por las lluvias y lloviznas. En todos los sectores serán probables aludes de nieve
húmeda de tamaño pequeño a cualquier orientación. Se recomienda controlar el hundimiento de la
nieve ya que dominará la fusión, tanto por lloviznas como por los claros. Haga atención a terrenos
trampa donde la caída de purgas y pequeños aludes de nieve húmeda pueden tener consecuencias
graves por caídas. Fíjese también en la existencia de grietas y fisuras en el manto; no se acerque, ya
que pueden dar lugar a deslizamientos basales en cualquier momento.
Predicción meteorológica para medio plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Todo el fin de semana y hasta el martes se mantendrá la misma situación de manto muy húmedo por
lluvias hasta cotas altas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 09/05/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 10/05/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 13/05/2016

Hora: 13:30

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/05/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1)

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
El grosor de nieve ha disminuido mucho con las lluvias aún así la nevada de anoche ha dejado
nieve a partir de los 1900-2000 m. El manto es continuo, aunque muy deflactado, a partir
de donde se encontraba la nieve vieja, entre los 2300-2400 m. Actualmente los espesores
oscilan entre 10 y 60 cm a 2300 m.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/05/2016
Situación de nieve húmeda. Domingo por la tarde comenzaron las precipitaciones intensas
que han durado hasta el lunes. En total se han registrado entre 80 y 120 mm (incluso más
en algunos puntos) aún así las precipitaciones han sido de lluvia hasta cotas altas hasta
anoche que las temperaturas bajaron notablemente y dejaron nieve a partir de los 1900- 2000
m. Se han acumulado entre 5 y 10 cm a 2200 m. En cotas altas se han formado pequeñas
acumulaciones por la acción del viento pero que difícilmente pueden enterrar a una persona
y a nivel interno y allí donde no hay presencia de nieve nueva el manto está endurecido.
Para esta semana se esperan precipitaciones por cada día con temperaturas que deben ir
oscilante. La cota variará de 2400 a 2000 m aproximadamente. En general el manto no tenderá
a variar. Se recomienda controlar el hundimiento en la nieve ya que dominará la fusión, tanto
por lloviznas como por las ojeadas de sol. Para descartar la posibilidad de alguna posible
avalancha natural así como estar atento a alguna posible acumulación en cotas altas y bajo
collados y cordales.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
A finales de semana se mantendrá la situación de nieve húmeda con posibilidad de algunos
chubascos poco importantes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 13/05/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental

Fecha: 13/05/2016

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Válido hasta: 17/05/2016

Hora: 12:30

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/05/2016
Perafita-Puigpedrós

DÉBIL (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu

DÉBIL (1).

Ter-Freser

DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso
El grosor de nieve ha disminuido mucho a lo largo de la semana tan de extensión como de grosor. El
manto todavía puede ser esquiable aunque de forma bastante discontinua en general. Hay presencia
de nieve a partir de los 2200-2300 m. Actualmente los espesores oscilan entre 10 y 60 cm a 2300 m.
Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/05/2016
Situación favorable. A lo largo de la semana se han dado algunas precipitaciones en forma de
chubascos que han dejado nieve a partir de los 2000-2100m, los espesores acumulados son poco
destacables y han ido marchado rápidamente. Se han observado algunas purgas y pequeños aludes
de la nieve nueva húmeda caída, de forma muy puntual y en cotas altas. El manto ha disminuido
mucho a lo largo de la semana tan de extensión como de espesor, a pesar de ser todavía esquiable
se presenta muy discontinuo en todas las orientaciones. En general está muy húmedo y asentado,
las precipitaciones y la insolación lo humedecen pero en las noches serenas hay rehielo. Para el
fin de semana y el lunes se irán dando más precipitaciones de forma poco destacada con ojeadas
de sol más importantes el lunes. Las precipitaciones pueden dejar nieve a partir de los 2200-2400m
principalmente a los sectores más orientales. No se pueden descartar algunas purgas o avalanchas
pequeñas que puedan caer de forma espontánea aunque muy localizadas en pendientes derechos y
cotas altas, no deben alcanzar dimensiones suficientes como para enterrarnos pero sí que podrían
hacernos caer. Se recomienda controlar el hundimiento en la nieve para la fusión, tanto por lloviznas
como por las ojeadas de sol.
Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendencia para las próximas 48-72 h
Para la próxima semana se espera una situación similar de alternancia de días serenos con
precipitaciones poco importantes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
El próximo boletín se emitirá el día 17/05/2016
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 17/05/2016

A martes 17 de mayo de 2016 los espesores de nieve por encima de 2400 m en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa están por encima de la media para la época del año; varían entre 50 y 110 cm a 2500
m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el Pirineo Oriental están por debajo de lo habitual para la
época del año, con espesores a 2500 m de 100 cm en la Franja Norte de la Pallaresa, 80 cm en el Aran
y entre 40-60 cm en el Pirineo Oriental. La nieve en cotas medias ha ido desapareciendo pero en cotas
altas, por encima de los 2400-2500 m, aumentó a lo largo de la semana debido a las precipitaciones. En
el Pirineo Occidental encontramos nieve desde los 2100 m en vertientes norte y los 2300 m en sur y en
el Pirineo Oriental hay nieve desde los 2200 m en norte y desde los 2400 m en sur.
En general la nieve durante el día se encuentra transformada en fusión y se muestra húmeda.
Internamente se conservan algunas costras intercaladas. De noche y madrugada la nieve se encostra
en superficie pero transforma rápidamente a fusión en todas las orientaciones. Se prevé que puedan
caer purgas y pequeños aludes de nieve húmeda, especialmente en momentos de lluvias y chubascos
previstos para el miércoles que se iniciarán en forma de lluvia hasta cotas muy altas pero que irán bajando
de cota dando paso a nieve reciente en las cotas más altas, cerca de las cimas y crestas.
Se recomienda llevar el material de seguridad para aludes y para evitar resbalones al circular por
terreno nevado. Hay que estar atento a la situación meteorológica y evitar los momentos de lluvia y
horas posteriores cuando se prevé que los aludes y purgas de nieve húmeda se pueden dar con más
probabilidad. El rehielo nocturno favorecerá la estabilización del manto pero habrá que controlar la
circulación para evitar resbalones en caso de encontrarse con costras muy endurecidas.

Esta Nota nivológica se actualizará el Viernes, 20/05/2016
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 20/05/2016

El manto nivoso va fundiéndose día tras día. Aun así, a viernes 20 de mayo de 2016, los espesores
de nieve por encima de 2400 m son superiores a la media para la época del año en la RibagorçanaVall Fosca, donde varían entre 45 y 100 cm a 2500 m. En el resto de sectores están por debajo de lo
habitual para la época del año con espesores a 2500 m de entre 80-90 cm en la Franja Norte de la
Pallaresa y alrededor de los 70 cm en el Aran. En el Pirineo Oriental es donde más se ha fundido la nieve
y ronda los 20-30 cm en las umbrías a 2400 m. En cuanto a la distribución de la nieve, en el Pirineo
Occidental hay nieve desde los 2200-2300 m en norte y desde los 2400-2500 m en sur. En el Pirineo
Oriental encontramos nieve desde los 2200 m en vertientes norte y desde los 2500 m en el sur, donde
es mucho más discontinua. Destaca en cuanto a continuidad del manto nivoso la zona de canales del
Cadí donde hay nieve continua desde la base de las canales y el sector de la Ribagorçana con bastante
continuidad desde los 2200-2300 m.
La nieve se presenta muy transformada, podrida, debido al ciclo fusión-rehielo. Durante el día se funde, se
humidifica y se ablanda pero internamente aún se conservan costras intercaladas. De noche y madrugada
la nieve se encostra en superficie y se presenta dura y rehelada en las cotas más altas. En estas
condiciones es probable que en las horas centrales del día puedan caer purgas y pequeños aludes de
nieve húmeda en pendientes acumulados sometidos a la fusión. Esta actividad es más probable durante
las horas de máxima insolación. Aún así se pueden dar deslizamientos a cualquier hora sobre todo a
partir de grietas que pueda haber en el manto. De cara al domingo con las precipitaciones previstas
que se iniciarán con lluvia hasta cotas altas, el manto fundirá pero cerca de las cimas y crestas se
podrá aumentar la probabilidad de aludes de nieve húmeda debido a la humidificación del manto. Con la
previsión de descenso fuerte de la temperatura el domingo y bajada de la cota de nieve, la nieve antigua
tenderá a encostrarse y rehelarse y se prevé una cierta mejora de la estabilidad para el final del domingo
y sobretodo de cara al lunes. En caso de que se acumule nieve reciente en cotas altas, podrán darse
caídas espontáneas de nieve reciente en pendientes fuertemente inclinadas.
Hay que estar atentos a las previsiones meteorológicas especialmente por la situación de precipitaciones
del domingo. Se recomienda llevar el material de seguridad para aludes y resbalones al circular por
terreno nevado y evitar los momentos de lluvia y horas posteriores cuando se prevé que los aludes y
purgas de nieve húmeda se pueden dar con más probabilidad.
Esta Nota nivológica se actualizará el Viernes, 24/05/2016
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 24/05/2016

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 2016, 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 nieve húmeda.
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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