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

Nota emitida el 24/11/2016

En la madrugada del jueves 24 de noviembre ha finalizado el episodio de precipitación que se inició el
domingo 20 de noviembre y que ha afectado todo el Pirineo de Cataluña con totales de entre 100-200
mm. Durante buena parte del episodio, la cota de nieve ha sido muy alta, por encima de los 2400 m,
pero a mediodía del miércoles ha empezado a bajar y ha quedado el suelo nevado por encima de los
1600-1700 m.

Los espesores de nieve por encima de 2400-2500 m oscilan entre 50-100 cm en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa, entre 40-70 cm en el resto del Pirineo. A 2200 m los espesores oscilan entre
15-30 cm en todos los sectores.

Por encima de 2300-2400 m hay una base de nieve húmeda compactada. Encima de esta base se ha
depositado un nivel de nieve reciente seca de entre 15-30 cm, con los espesores más destacables en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y los menores en el Aran, especialmente en su mitad norte.
La nieve reciente está por encima de un nivel de nieve marrón, con polvo del norte de África. Puede
haber alguna placa de nieve venteada blanda inestable en orientaciones este y norte en cotas altas bajo
collados y cordales.

No se prevén cambios importantes en el estado del manto hasta el sábado, cuando es posible alguna
nevada.

Las condiciones de peligro se encontrarán donde la nieve esté más venteada, más probable en las
orientaciones este y norte en cotas altas. Durante el día lucirá el sol y puede haber purgas de nieve
superficial al humedecerse en laderas soleadas.

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

Nota emitida el 26/11/2016

Después de la tregua del viernes, hoy sábado ha vuelto a nevar débilmente, unos 3-5 cm de nieve seca,
en la mayoría de sectores. Se han depositado encima de escarcha de superfície en las umbrías y sobre
la nieve reciente seca
de la última tanda. Todo este paquete de nieve de un 20-35 cm secos, se encuentran sobre nieve más
húmeda,
marrón, del episodio de nevadas más húmedas del sur. Las acumulaciones más destacables se
encuentran en las
laderas orientadas al norte, donde es más probable que haya placas que nos pueden desestabilizar y
hacernos
caer provocándonos daños en terreno trampa. Además tenemos noticia de caídas espontáneas en
pendientes
fuertemente inclinados que también pueden causarnos sobresaltos en terreno trampa. El peligro se
localiza sobre todo
en las cotas más altas, por encima de los 2.400 metros, orientaciones norte y oeste y en laderas de más
de 35º.

Adicionalmente, os informamos que los espesores de nieve por encima de 2400-2500 m varían entre
55-105 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, entre 45-75 cm en el resto del Pirineo. A
2200 m
los espesores rondan los 20-35 cm en todos los sectores.

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

Nota emitida el 28/11/2016

El sábado nevó con viento del sur y sureste. Mientras nevaba la temperatura subió y la nieve reciente fue
algo mas pesada que la nieve seca que tenía por debajo, caída a mediados de semana. Han caído entre
20-25 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa, entre 10-20 cm en el Pirineo oriental y alrededor de
10 cm en la mitad sur del Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa.

Hay una base de nieve endurecida por encima de 2400 m, excepto en la mitad norte del Aran, encima
de la cual está la nieve más blanda caída el miércoles y sábado. Entre la base dura y la nevada del
miércoles hay un nivel de nieve marrón, más o menos encostrado. Entre la nevada del miércoles y la
del sábado en algunas umbrías puede haber algún nivel de escarcha enterrado. Las acumulaciones más
destacables se encuentran en las laderas orientadas al norte, donde es más probable que haya placas de
nieve venteada que nos pueden desestabilizar y hacernos caer provocándonos daño en terreno trampa.
El peligro se localiza sobre todo en las cotas más altas, por encima de los 2400 metros, en orientaciones
norte y oeste y en laderas de más de 35º.

Martes 29 es posible que nieve débilmente en el Pirineo oriental con cota de nieve en descenso hasta
unos 1200 m, con viento flojo de componente este. No se prevé una inestabilización del manto.

Adicionalmente, le informamos que los espesores de nieve por encima de 2400-2500 m varían entre
70-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, entre 40-60 cm en el Pirineo oriental y por
debajo de los 50 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2200 m los espesores rondan los 20-40
cm en todos los sectores.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 02/12/2016

A finales de noviembre ha habido nevadas de sur y levante. La más general y cercana fue el sábado 26,
entre 10-30 cm de nieve reciente. Martes cayeron unos 3-5 cm de nieve reciente seca en el Ter-Freser.
Hay una base de nieve endurecida por encima de 2400 m, excepto en la mitad norte del Aran, encima de la
cual está la nieve más blanda caída en los últimos 10 días, con posible escarcha enterrada. Entre la base
dura y la nieve más reciente hay un nivel de nieve marrón, más o menos encostrado. Las acumulaciones
más destacables se encuentran en las laderas orientadas al norte, donde es más probable que haya
placas de nieve venteada que nos pueden desestabilizar y hacernos caer provocándonos daños en
terreno trampa. El peligro se localiza sobre todo en las cotas más altas, por encima de los 2400 metros,
en orientaciones norte y oeste y en laderas de más de 35º.

Hasta hoy viernes, el manto superficialmente ha sido formado por nieve seca, polvo reciclada, con
escarcha en superficie, y se ha mantenido bien fría. Las temperaturas ambientales están remontando
suavemente y la insolación es alta. La nieve se mantiene suelta y fría en las umbrías, pero más densa
y ligeramente encostrada en las solanas. Sábado y domingo el tiempo será húmedo debido a la entrada
de vientos de sureste; el manto tenderá a humedecerse y ganar cohesión. A última hora del domingo
podría nevar débilmente por encima de los 2000 m aproximadamente. Atención al domingo y lunes
las posibles coladas y aludes de nieve húmeda que podrían tapar una persona en terreno trampa, en
cualquier orientación, por debajo de unos 2200 m.

Adicionalmente, le informamos que los espesores de nieve por encima de 2400-2500 m varían entre
60-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, entre 30-50 cm en el Pirineo oriental y por
debajo de los 40 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2200 m los espesores rondan los 20-40
cm en todos los sectores.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 05/12/2016

Actualmente en el Pirineo los espesores de nieve son superiores a la media para esta época del año,
excepto en el Aran que es donde menos ha nevado en este inicio de temporada.

La nieve en el suelo se encuentra desde los 1700 m en el Pirineo Oriental y unos 1500 m en la Ribagorçana
- Vall Fosca y en la Pallaresa y finalmente a partir de los 2.000 m en el Aran. Los espesores de nieve
varían entre 60-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, entre 30-55 cm en el Pirineo
oriental y por debajo de los 40 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

En el Pirineo Oriental ha nevado desde el fin de semana y se han acumulado entre 3-8 mm a 2200 m. El
ambiente húmedo por nubes bajas y por las precipitaciones ha ido humedeciendo la nieve, compactándola
en todas las cotas a excepción del Ter-Freser. En este sector la nieve recién caída puede haber formado
alguna placa de dimensiones muy reducidas en las umbrías.

En cuanto al Pirineo Occidental, la nieve aún se conserva seca, sobretodo en las umbrías donde se
mantiene en forma de polvo reciclada. En principio, el manto no muestra estructuras inestables.

No se prevén nuevas nevadas para los próximos días.

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

Fecha: 09/12/2016

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600 m en laderas umbrías y de 1900 m en laderas soleadas. En la mitad
norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2300 m en
laderas soleadas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos de la
Ribagorçana. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción
del Aran donde están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de
nieve a 2300 m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están
por debajo de los 40 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-
empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. Han pasado 13 días desde la última nevada. El tiempo es
anticiclónico con temperaturas bastante altas, por encima de cero grados a 2500 m. Hay enfriamiento
interno de la nieve en las umbrías y proceso de fusión y rehielo en las laderas soleadas. Por
encima de 2300-2400 metros hay una base de nieve endurecida y estable formada a mediados
de noviembre con una costra de nieve marrón. Encima de la capa de nieve polvo africana hay
un nivel de entre 10-20 cm de nieve seca, fría y suelta, polvo reciclada, con una fina costra
superficial, en las umbrías. En las laderas más soleadas el manto se presenta con costras más
gruesas y duras. El manto se presenta estable. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-
geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para los próximos días continuará el tiempo anticiclónico con unas temperaturas algo más bajas que
las actuales. Sin cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/12/2016

Hora: 13:00

Válido hasta: 12/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600 m en laderas umbrías y de 1900 m en laderas soleadas. En la mitad
norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2300 m en
laderas soleadas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos de
la Ribagorçana, pero la insolación hace que en las laderas soleadas la continuidad del manto se vaya
perdiendo. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción
del Aran en que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de
nieve a 2300 m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están
por debajo de los 40 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. Han pasado 13 días desde la última nevada. El tiempo
es anticiclónico con temperaturas bastante altas, por encima de cero grados a 2500 m. Este fin
de semana tocan techo. Hay fuertes inversiones térmicas. Por encima de 2300-2400 metros hay
una base de nieve endurecida y estable formada a mediados de noviembre con una costra de
nieve marrón. Encima de la capa de nieve en polvo del África hay un nivel de entre 10-20 cm
de nieve seca, fría y suelta, polvo reciclada, con una fina costra superficial, en las umbrías. En
las laderas más soleadas el manto está afectado por fusión y rehielo y se presenta con costras
más gruesas y duras. El manto es estable. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

En los próximos días continuará el tiempo anticiclónico con unas temperaturas algo más bajas que las
actuales. Sin cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/12/2016

Hora: 13:00

Válido hasta: 13/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600 m en laderas umbrías y de 1900 m en laderas soleadas. En la mitad
norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2300 m en
laderas soleadas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos de
la Ribagorçana, pero la insolación hace que en las laderas soleadas la continuidad del manto se vaya
perdiendo. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción
del Aran en que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de
nieve a 2300 m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están
por debajo de los 40 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-
empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. Ya hace más de dos semanas que no nieva. El tiempo es
anticiclónico. Las temperaturas han empezado a bajar respecto a los valores tan elevados del fin de
semana, pero aún están por encima de cero grados a 2300 m. Hay fuertes inversiones térmicas. Por
encima de 2300-2400 metros hay una base de nieve endurecida y estable formada a mediados de
noviembre con una costra de nieve marrón. Encima de la capa de nieve polvo africana hay un nivel
de entre 10-20 cm de nieve seca, fría y suelta, polvo reciclada, con una fina costra superficial, en las
umbrías. En las laderas más soleadas el manto está afectado por fusión y rehielo y se presenta con
costras más gruesas y duras. El manto permanece estable, aunque hay que evitar alguna pequeña
placa de viento muy localizada en umbrías, ya que por debajo hay capas débiles. Evolución semanal
del peligro de aludes y estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el tiempo anticiclónico pero con temperaturas en descenso. Sin cambios en la estabilidad
del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/12/2016

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600 m en laderas umbrías y de 2000 m en laderas soleadas. En la mitad
norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2400 m en
laderas soleadas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos de
la Ribagorçana, pero la insolación hace que en las laderas soleadas la continuidad del manto se vaya
perdiendo. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción
del Aran donde están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de
nieve a 2300 m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están
por debajo de los 40 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-
empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. Ya hace más de dos semanas que no nieva. El tiempo
es anticiclónico. Las temperaturas han empezado a bajar respecto a los valores tan altos del fin de
semana, pero aún están por encima de cero grados a 2300 m. Por encima de 2300-2400 metros
hay una base de nieve endurecida y estable formada a mediados de noviembre con una costra de
nieve marrón. Encima de la capa de nieve en polvo de África hay un nivel de entre 10-20 cm de nieve
seca, fría y suelta, polvo reciclada, con una fina costra superficial, en las umbrías. En las laderas
más soleadas el manto está afectado por fusión y rehielo y se presenta con costras más gruesas
y duras. El manto es estable. El único problema podría venir de alguna pequeña placa de viento
muy localizada en umbrías, ya que por debajo hay capas débiles. Evolución semanal del peligro
de aludes y estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

A finales de semana hay posibilidad de alguna nevada, a excepción del Aran. De momento, sin cambios
en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 15/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600-1700 m en laderas umbrías y de 2000 m en laderas soleadas. En la mitad norte
del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2400 m en laderas soleadas,
incluso a veces es discontinuo hasta las cimas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los
picos más altos de la Ribagorçana, pero la insolación hace que en las laderas soleadas la continuidad del manto
se vaya perdiendo. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del
Aran en que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300
m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 40 cm.
Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-
geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. Ya hace más de dos semanas que no nieva. El anticiclón se está
retirando y el tiempo está cambiando lentamente hacia un descenso de la temperatura y un aumento de la
humedad ambiental. Las temperaturas de momento no han variado demasiado, con valores por encima de cero
grados a 2300 m. Por encima de 2300-2400 metros hay una base de nieve endurecida y estable formada a
mediados de noviembre con una costra de nieve marrón que ya aflora a la superficie en la Ribagorçana-Vall
Fosca. Encima de la capa de nieve polvo de África hay un nivel de entre 10-20 cm de nieve seca, fría y suelta,
polvo reciclada, con una fina costra superficial, en las umbrías. En las laderas más soleadas el manto está
afectado por fusión y rehielo, y se presenta con costras más gruesas y duras. Se ha observado algún alud de
tamaño entre 1 y 2 de deslizamiento basal en las solanas por efecto de la insolación, pero cada vez es más
difícil que se repita. El manto es estable. El único problema podría venir de alguna pequeña placa de viento muy
localizada en umbrías, ya que por debajo hay capas débiles. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

A última hora del viernes no se descarta alguna débil nevada, a excepción del Aran. De momento, sin cambios
en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO EL SÁBADO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600-1700 m en laderas umbrías y de 2000 m en laderas soleadas. En la mitad norte
del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2400 m en laderas soleadas,
incluso a veces es discontinuo hasta las cimas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los
picos más altos de la Ribagorzana, pero la insolación hace que en las laderas soleadas la continuidad del manto
se vaya perdiendo. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del
Aran donde están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300
m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 40 cm.
Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-
geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. Continuamos sin nevadas pero a la espera de débiles precipitaciones
al final del viernes en los sectores de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca y un descenso de la temperatura
de cara al fin de semana. Las temperaturas se han mantenido similares a los días anteriores con máximas de
ayer en torno a los 5ºC en 2200 y mínimas de hoy por la mañana rondando los -4 ºC. La humedad ha estado
por debajo del 50%. Las condiciones del manto no han variado. Por encima de 2300-2400 metros hay una base
de nieve endurecida y estable formada a mediados de noviembre con una costra de nieve marrón que ya aflora
a la superficie en la Ribagorçana-Vall Fosca. Encima de la capa de nieve en polvo de África hay un nivel de
entre 10-20 cm de nieve seca, fría y suelta, polvo reciclada, con una fina costra superficial, en las umbrías. En
las laderas más soleadas el manto está afectado por fusión y rehielo y se presenta con costras más gruesas
y duras. Se observó algún alud de tamaño entre 1 y 2 de deslizamiento basal en las solanas por efecto de la
insolación, pero cada vez es más difícil que se repita. El manto es estable. El único problema podría venir de
alguna pequeña placa de viento muy localizada en umbrías, ya que por debajo hay capas débiles. Evolución
semanal del peligro de aludes y estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

A última hora del viernes no se descarta alguna débil nevada, a excepción del Aran. A partir de entonces
dejaremos la situación favorable, si nieva y sobre todo si el viento empieza a soplar. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO SÁBADO Y DOMINGO

El próximo boletín se emitirá el día 16/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 17/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600-1700 m en laderas umbrías y de 1700-1800 m en laderas soleadas.
En la mitad norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías
y los 2400 m en laderas soleadas, incluso a veces es discontinuo hasta las cimas. La nieve está
poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos de la Ribagorçana. Los espesores
de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran donde están por
debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían
entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 40
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-
geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/12/2016

Situación favorable en todos los sectores. El jueves se inició un cambio de tiempo con aumento de la
humedad hasta iniciarse nevadas muy débiles por la noche y que han seguido hasta la madrugada
del viernes. Se ha depositado una fina capa de nieve desde los 1700-1800 metros en la Ribagorçana-
Vall Fosca, en la Pallaresa y en la Franja Norte de la Pallaresa. A pesar de ello no hay cambios
en cuanto a las condiciones de estabilidad del manto. Continuamos con una estructura de nieve
endurecida y estable, en la base, formada a mediados de noviembre con una costra de nieve
marrón. Encima de la capa de nieve con polvo de África hay un nivel de entre 10-20 cm de nieve
seca, fría y suelta, polvo reciclada, con una fina costra superficial, en las umbrías. Superficialmente
podemos encontrar un centímetro de la nieve nueva de este jueves-viernes. En las laderas más
soleadas el manto está formado por costras más gruesas y duras. En general en todos los sectores
el manto es estable. El único problema podría venir por la presencia de alguna pequeña placa de
viento muy localizada en umbrías, ya que por debajo hay capas débiles. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-
geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén demasiados cambios con respecto a la estabilidad del manto. No obstante hay
que estar atentos a la meteo ya que estas situaciones suelen ser inciertas Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 19/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima 2400 m, DÉBIL (1) en el resto.

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1600-1700 m en laderas umbrías y de 1700-1800 m en laderas soleadas. En la
mitad norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y los 2400 m en
laderas soleadas, incluso a veces es discontinuo hasta las cimas. La nieve está poco trabajada por el viento, a
excepción de los picos más altos de la Ribagorzana. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por
estas fechas, a excepción del Aran en que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los
espesores de nieve a 2300 m varían entre 60 a 115 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están
por debajo de los 40 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/12/2016

Situación de capas débiles persistentes dentro de la nieve vieja a la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. El
jueves se iniciaron algunas nevadas débiles que se volvieron a dar el viernes por la tarde en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa y de forma mucho más escasa en el extremo sur del Aran y la Franja Norte de
la Pallaresa. Se han acumulado a 2400 m hasta 5 cm como máximo en todos los sectores a excepción del
Arán donde la nieve reciente es prácticamente inapreciable. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el
viento de componente este ha formado algunas placas de dimensiones reducidas por encima de los 2.400 m
que pueden caer incluso al paso de una sola persona ya que se encuentran en algunos casos por encima de
capas débiles. Estas placas se encuentran inestables en las umbrías y orientaciones oeste. En general no tienen
entidad suficiente para enterrarnos pero sí nos pueden desestabilizar y causar problemas en terreno trampa.
En el Aran la situación hasta el lunes por la mañana se mantiene en favorable ya que las nevadas han sido
inapreciables. No obstante hay que estar al tanto de la meteo en todos los casos por si se dieran cambios.
Evolución semanal del peligro de aludes y estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-
i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para mitjà termini

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevén nevadas destacables a partir del lunes por la noche. Diariamente los modelos meteo van cambiando
por lo que se recomienda ir siguiendo atentamente la situación. Evolución del peligro: EN AUMENTO a partir
del martes.

El próximo boletín se emitirá el día 19/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 20/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) el lunes, LIMITADO (2) el martes.

Pallaresa DÉBIL (1) el lunes, LIMITADO (2) el martes.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas. En la mitad
norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800 m en laderas umbrías y en laderas soleadas es
discontinuo hasta las cimas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos de
la Ribagorçana. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran
en que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían
entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 40 cm. Evolución
del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/12/2016

Situación de capas débiles persistentes en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Jueves y viernes cayeron algunas nevadas débiles en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa y de forma mucho más escasa en el extremo sur del Aran y en la Franja Norte de
la Pallaresa. Se acumularon hasta 5 cm como máximo en todos los sectores a excepción del Aran donde fue
inapreciable. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento de componente este ha formado algunas
placas de dimensiones reducidas por encima de los 2300 m que pueden caer incluso al paso de una sola persona
ya que se encuentran en algunos casos por encima de capas débiles persistentes, especialmente en lugares con
no demasiado grosor de nieve. Estas placas se encuentran inestables en las umbrías y orientaciones oeste. El
martes el peligro aumentará ya que puede nevar débilmente en estos dos sectores y la probabilidad de aludes de
placa se podría extender a orientaciones oeste, suroeste y sur. Los aludes serán como mucho de tamaño 2, es
decir, suficientes para enterrarnos, especialmente en terrenos trampa como torrentes y hondonadas. En el Aran
la situación se mantiene en favorable ya que el martes aún no llegan nevadas. Hay que estar atento al a previsión
meteorológica, ya que la situación es muy poco habitual. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén nuevas nevadas, pero hay incertidumbre en los modelos meteorológicos, por lo que se recomienda
ir siguiendo atentamente la situación. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 21/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas. En la mitad
norte del Aran la cota de nieve está más alta, hacia los 1800-1900 m en laderas umbrías y en laderas soleadas
es discontinuo hasta las cimas. La nieve está poco trabajada por el viento, a excepción de los picos más altos
de la Ribagorçana. La costra marrón está en superficie por debajo de 2300 m. Los espesores de nieve están por
encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están por debajo, especialmente deficitarios
en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción
del Aran donde están por debajo de los 40 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/
Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/12/2016

Situación de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca por encima de 2400 m en la
umbría. Situación favorable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Finalmente no ha nevado ni está previsto
que lo haga entre el martes y el miércoles. Las temperaturas son bajas. El manto se vuelve a enfriar por pérdida
de energía durante las noches despejadas. El Jueves y viernes pasados cayeron algunas nevadas débiles en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y de forma mucho más escasa en el extremo sur del Aran y en
la Franja Norte de la Pallaresa. Se acumularon hasta 5 cm como máximo en todos los sectores a excepción
del Aran donde fue inapreciable. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el viento de componente este
formó algunas placas de nieve venteada de dimensiones reducidas por encima de los 2300 m. Pueden caer
incluso al paso de una sola persona ya que se encuentran por encima de capas débiles persistentes en la
umbría, especialmente en lugares con no demasiado grosor de nieve; son más probables en orientaciones norte
y oeste. Los aludes serán en general de tamaño 1, es decir, suficientes para hacernos desestabilizar y tener
consecuencias por traumatismos en terreno trampa como acantilados, rocas o árboles. En el Aran la situación
se mantiene favorable ya que hace semanas que no nieva. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Llegan condiciones anticiclónicas con aumento de temperatura en alta montaña. La superficie del manto tenderá
a encostrarse. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 22/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

La nevada de la noche del martes ha dejado el suelo blanco por encima de 1000 m en la Pallaresa
y Franja Norte de la Pallaresa, pero el manto es continuo por encima de 1700 a 1800 m en laderas
umbrías y de 2200 hasta 2300 m en laderas soleadas. En la mitad norte del Aran la cota de nieve está
más alta, hacia los 1800-1900 m en laderas umbrías y en laderas soleadas es discontinuo hasta las
cimas. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran
en que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300
m varían entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los
30 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/12/2016

Problema de nieve venteada y capa débil persistente en la Pallaresa. Problema de capa débil
persistente en la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Durante la noche del martes ha nevado débilmente en la Pallaresa y Franja Norte de la Pallaresa,
1-5 cm con viento moderado del nordeste con un poco de transporte de nieve. Las temperaturas
son bajas. El manto se volverá a enfriar por pérdida de energía durante las noches serenas. En
la Pallaresa hay placas de nieve venteada en orientaciones norte, noroeste, oeste y suroeste que
se pueden desprender al paso de una persona por encima de 2200 m. En la Ribagorçana-Vall
Fosca hay placas de viento antiguas que se pueden desprender en orientaciones entre norte y
oeste, en umbrías, por encima de 2400 m; pueden caer incluso al paso de una sola persona ya
que se encuentran por encima de capas débiles persistentes. Los aludes serán en general de
tamaño 1, es decir, suficientes para hacernos desestabilizar y tener consecuencias por traumatismos
en terreno trampa como acantilados, rocas o árboles. En el Aran la situación se mantiene en
favorable ya que hace semanas que no nieva. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-
geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Llegan condiciones anticiclónicas con aumento de temperatura en alta montaña. La superficie del
manto tenderá a encostrarse. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/12/2016

Hora: 13:00

Válido hasta: 23/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

La nevada de la noche del martes se retira rápidamente del suelo. El manto es continuo por encima de 1700-1800
m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas. En la mitad norte del Aran la cota de nieve
está más alta, hacia los 1800-1900 m en laderas umbrías y en laderas soleadas es discontinuo hasta las
cimas. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en
que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían
entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución
del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/12/2016

Problema de nieve venteada y capa débil persistente en la Pallaresa. Problema de capa débil persistente
en la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Durante la noche
del martes nevó débilmente en la Pallaresa y Franja Norte de la Pallaresa, 1-5 cm con viento moderado
del nordeste con un poco de transporte de nieve. Hoy jueves nos rozará un frente cálido por el Aran que
puede dar algún copo de nieve por encima de 2000 m y alguna llovizna por debajo. La nieve seca polvo de
las umbrías humedecerá superficialmente y posiblemente el viernes encontraremos costras superficiales de
fusión-rehielo ya que el día quedará despejado. En el resto de sectores, hoy jueves será el primer día con
temperaturas positivas a mediodía después de unos días de frío y menor insolación. Esto puede favorecer
el incremento de actividad de aludes espontáneos donde dé el sol, de tamaño 1, insuficiente para enterrar
una persona, pero habrá que tenerlo presente si hacemos actividades en pendientes de más de más de 35
o 40 ° donde la caída de nieve puede desequilibrar con consecuencias por golpes en terreno trampa como
acantilados, rocas o árboles. Por otra parte, por efecto de la nieve reciente y el viento, en la Pallaresa hay
placas de nieve venteada en orientaciones norte, noroeste, oeste y suroeste que se pueden desprender al
paso de una persona por encima de 2200 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca hay placas de viento antiguas
que se pueden desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, por encima de 2400 m; pueden
caer incluso al paso de una sola persona ya que se encuentran por encima de capas débiles persistentes.
Los aludes de placa serán en general de tamaño 1; atención con el terreno trampa por posibles caídas.
En el Aran la situación se mantiene en favorable ya que hace semanas que no nieva. Evolución semanal
del peligro de aludes y estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Llegan condiciones anticiclónicas con aumento de temperatura en alta montaña. La superficie del manto tenderá
a encostrarse. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 24/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

Ha cuajado por encima de 1900 m en las solanas del Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El manto es
continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas. Los
espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están
por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían entre
60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución
del espesor, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/12/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. Ayer jueves un frente del oeste dio entre 1-5 cm de nieve reciente a 2300 m en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; al principio la cota agua-nieve estuvo a 2200 m y bajó hasta los 1800 m.
Martes nevó débilmente en la Pallaresa y Franja Norte de la Pallaresa, 1-5 cm con viento moderado del nordeste
con un poco de transporte de nieve. Las temperaturas empiezan a subir en alta montaña, ya que entramos
en una situación anticiclónica que durará varios días. Ya no será tan fácil encontrar rincones de nieve polvo
reciclada en las umbrías del Aran en cotas medias. En todos los sectores se irán formando costras superficiales
de fusión-rehielo en las umbrías y por debajo aún quedará la nieve suelta y fría. En las solanas las costras
irán endureciéndose. En la Pallaresa hay placas de nieve venteada en orientaciones norte, noroeste, oeste y
suroeste que se pueden desprender al paso de una persona por encima de 2200 m. En la Ribagorçana-Vall
Fosca hay placas de viento antiguas que se pueden desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías,
por encima de 2400 m; pueden caer incluso al paso de una sola persona ya que se encuentran por encima de
capas débiles persistentes. Los aludes de placa serán en general de tamaño 1; atención con el terreno trampa
por posibles caídas. En el Aran la situación se mantiene en favorable ya que hace semanas que no nieva, pero
no se descarta algún alud de tamaño 1 en pendientes fuertemente inclinados y en cotas altas. Evolución semanal
del peligro de aludes y estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic -semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrán condiciones anticiclónicas con aumento de la temperatura en alta montaña hasta bien entrada la
próxima semana. La superficie del manto tenderá a encostrarse. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 27/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DEBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DEBIL (1). LIMITADO (2) por encima de 2400 m.

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

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas,
excepto en el Aran donde en laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en su
mitad norte. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en
que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían
entre 60-110 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/12/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El jueves un frente del oeste dio entre 1-5 cm de nieve reciente a 2300
m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; al principio la cota agua-nieve estuvo a 2200 m y bajó hasta los
1800 m. Previamente, el martes nevó débilmente en la Pallaresa y Franja Norte de la Pallaresa, 1-5 cm con
viento moderado del nordeste con un poco de transporte de nieve. Las temperaturas ya estando subiendo en
alta montaña por la entrada del anticiclón desde el Atlántico; esta situación durará varios días. El aumento de
temperaturas es más notable en la vertiente sur del Pirineo (a 2300 m, mínimas entre -1 y -3 grados, máximas
alrededor de 5 grados) y la humedad es muy baja; en Aran el ambiente es más húmedo y hasta el domingo-
lunes no será plenamente anticiclónico. En el Aran ya no es tan fácil encontrar rincones de nieve polvo reciclada
en las umbrías como días atrás. En todos los sectores se irán formando costritas superficiales de fusión-rehielo
en las umbrías y por debajo aún quedará la nieve suelta y fría. En las solanas las costras irán endureciéndose.
En la Pallaresa hay placas de nieve venteada en orientaciones norte, noroeste, oeste y suroeste que se pueden
desprender al paso de una persona por encima de 2300 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca hay placas de viento
antiguas que se pueden desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, por encima de 2400 m;
pueden caer incluso al paso de una sola persona ya que se encuentran por encima de capas débiles persistentes.
Los aludes de placa serán en general de tamaño 1; atención con el terreno trampa por posibles caídas con
traumatismos (acantilados, rocas, árboles). En el Aran la situación se mantiene en favorable, pero no se descarta
algún alud de tamaño 1 en laderas de fuerte inclinación en cotas altas. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrán las condiciones anticiclónicas con aumento de la temperatura en alta montaña hasta el martes
27, en el que la temperatura puede empezar a bajar. Continuará el proceso de encostramiento de la superficie
del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 28/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas,
salvo en el Aran donde en las laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en la
mitad norte. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en
que están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían
entre 50-100 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/12/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hace casi una semana de la última nevada, que fue débil, alrededor de 5
cm con viento de nordeste. Se formaron algunas pequeñas placas de viento sobre capas débiles persistentes,
que en las umbrías dan localmente inicio de fracturas. Las temperaturas hace días que son muy altas en alta
montaña debido a un potente anticiclón encima de Francia. Las temperaturas son positivas noche y día hasta
2700 m. En todos los sectores continuará la formación de costras superficiales de fusión-rehielo en las umbrías
en todas las cotas y por debajo aún quedará la nieve suelta pero ganando cohesión lentamente. En las solanas
las costras continuarán endureciéndose de madrugada. En todos los sectores hay placas de viento antiguas que
se pueden desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, por encima de 2400 m; pueden caer
incluso al paso de una sola persona ya que se encuentran por encima de capas débiles persistentes. Los aludes
de placa serán en general de tamaño 1; atención con el terreno trampa por posibles caídas con traumatismos
(acantilados, rocas, árboles). En el Aran la situación se mantiene en favorable, pero no se descarta algún alud
de tamaño 1 en pendientes derechos en cotas altas. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la situación anticiclónica pero con un descenso de la temperatura y un aumento de la humedad. No
habrá variaciones en la estabilidad del manto. Es posible la formación de escarcha en superficie. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 29/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en
laderas soleadas, salvo en el Aran donde en las laderas soleadas el manto es discontinuo
hasta las cimas, especialmente en la mitad norte. Los espesores de nieve están por encima
de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están por debajo, especialmente
deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían entre 50-100 cm en
todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/12/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Continuamos con una situación anticiclónica con temperaturas
diurnas suaves y enfriamiento nocturno. La noche del martes al miércoles, el descenso de la
humedad y de la temperatura ha enfriado el manto. En todos los sectores continuará la formación
de costras superficiales de fusión-rehielo en las umbrías en todas las cotas y por debajo aún
quedará la nieve suelta pero ganando cohesión lentamente. En las solanas las costras continuarán
endureciéndose de madrugada. En todos los sectores hay placas de viento antiguas que se pueden
desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, por encima de 2400 m; pueden caer
al paso de un grupo de personas. Los aludes de placa serán en general de tamaño 1; atención
con el terreno trampa por posibles caídas con traumatismos (acantilados, rocas, árboles). En el
Aran la situación se mantiene en favorable, pero no se descarta algún alud de tamaño 1 en
pendientes inclinados en cotas altas. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se iniciará un enfriamiento debido a un descenso de la temperatura de cara a los próximos días. No
habrá variaciones en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 29/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 30/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m
en laderas soleadas, salvo el Aran donde en las laderas soleadas el manto es discontinuo
hasta las cimas, especialmente en la mitad norte. Los espesores de nieve están por encima
de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están por debajo, especialmente
deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían entre 40-100 cm en
todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/12/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Continuamos en situación anticiclónica con temperaturas
muy superiores a las habituales en alta montaña (positivas noche y día), pero con enfriamiento
nocturno de la nieve por irradiación. En todos los sectores continuará la formación de costras
superficiales de fusión-rehielo en las umbrías en todas las cotas y por debajo aún quedará la nieve
suelta pero ganando cohesión lentamente. En las solanas las costras continuarán endureciéndose
de madrugada. En todos los sectores hay placas de viento antiguas que se pueden desprender
en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, por encima de 2400 m; pueden caer al paso
de un grupo de personas. Los aludes de placa serán en general de tamaño 1; atención con el
terreno trampa por posibles caídas con traumatismos (acantilados, rocas, árboles). En el Aran la
situación se mantiene en favorable, pero no se descarta algún alud de tamaño 1 en pendientes
muy inclinados en cotas altas. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se iniciará un enfriamiento debido a un descenso de la temperatura de cara a los próximos días. No
habrá variaciones en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 31/12/2016

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/12/2016

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m
en laderas soleadas, salvo el Aran donde en las laderas soleadas el manto es discontinuo
hasta las cimas, especialmente en la mitad norte. Los espesores de nieve están por encima
de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están por debajo, especialmente
deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m varían entre 40-100 cm en
todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/12/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Continuamos con situación de inversión térmica con temperaturas
muy suaves en zonas altas, incluso mínimas positivas de noche y madrugada pero con enfriamiento
de la nieve. En todos los sectores continuará la formación de costras superficiales de fusión-rehielo
en las umbrías en todas las cotas y por debajo aún quedará la nieve suelta pero ganando cohesión
lentamente. En las solanas las costras continuarán endureciéndose de madrugada. Particularmente en
el sur de la Ribagorçana, el manto es predominantemente encostrado, bien porque salen las costras de
rehielo antiguas o por las costras de viento ya muy transformadas. Por encima de los 2400-2500 m, hay
placas de viento antiguas que se pueden desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías.
Pueden caer al paso de un grupo de personas. Los aludes de placa serán en general de tamaño 1. No
se descarta la caída puntual de alguna purga de nieve suelta en terreno sombrío muy inclinado, (más
de 35º). Atención con el terreno trampa para posibles caídas con traumatismos (acantilados, rocas,
árboles). En el Aran la situación se mantiene en favorable, pero no se descarta algún alud de tamaño
1 en pendientes muy inclinados en cotas altas. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevé un descenso de la temperatura de cara a los próximos días, pero no habrá variaciones en
la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 31/12/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/12/2016

Hora: 14:00

Válido hasta: 02/01/2016

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

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas,
salvo en el Aran donde las laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en
la mitad norte. Los espesores de nieve están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del
Aran donde están por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300
m varían entre 35-100 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-
geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/01/2016

Problema de capa débil persistente en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Situación favorable en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las temperaturas han iniciado un descenso aunque todavía se mantienen
relativamente suaves. La nieve sigue enfriándose y superficialmente en algunos sectores las costras superficiales
se degradan en nieve polvo reciclada. Aún así se mantienen costras superficiales de fusión-rehielo y en los
lugares más estrictamente umbríos predomina el manto poco cohesivo y degradado. Particularmente en el sur
de la Ribagorçana el manto es predominantemente encostrado, bien porque salen las costras de rehielo antiguas
o por las costras viento ya muy transformadas. Por encima de los 2400-2500 m, hay placas de viento antiguas
que se pueden desprender en orientaciones entre norte y oeste, en umbrías. Pueden caer al paso de un grupo
de personas en terreno fuertemente inclinado y proclive al desencadenamiento (relieve convexo y sin anclajes).
Los aludes de placa serán en general de tamaño 1. No se descarta la caída puntual de alguna purga de nieve
suelta en terreno sombrío muy inclinado, (más de 35º). Atención con el terreno trampa para posibles caídas
con traumatismos (acantilados, rocas, árboles). En el Aran la situación se mantiene en favorable, pero no se
descarta algún alud de tamaño 1 en pendientes fuertemente inclinados en cotas altas. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-
i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

Predicción meteorológica para medio terminio.

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el enfriamiento de la nieve pero no se prevén precipitaciones a la vista y por lo tanto continuaremos
con una estabilidad muy similar a la actual. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/01/2016
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 03/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2200-2300 m en laderas soleadas,
salvo en el Aran donde las laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad
norte. El manto sigue remontando en laderas soleadas en todos los sectores, donde ya es difícilmente esquiable.
Los espesores de nieve aún están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están
por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían
entre 35-100 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/01/2017

Situación favorable en todos los sectores. Después de un descenso de las temperaturas, éstas vuelven a
subir a mediodía (máximas entre 3 y 6 ° C), pero al menos las nocturnas se mantienen negativas (entre -1
y -3 ° C). La nieve sigue enfriándose y en algunos sectores menos soleados las costras superficiales se van
degradando y perdiendo dureza. En los lugares más estrictamente umbríos predomina el manto poco cohesivo
y formado por facetas y cubiletes. En las laderas soleadas, el manto está afectado por fusión-rehielo y las
costras son gruesas y endurecidas. Particularmente en el sur de la Ribagorçana el manto es predominantemente
encostrado, bien porque salen las costras de rehielo antiguas, como la marrón de noviembre, o por las costras
de viento ya muy transformadas. El manto es estable. Muy localmente, por encima de los 2400-2500 m en
orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, hay alguna placa de viento antigua que se podría desprender
al paso de un grupo de personas en terreno fuertemente inclinado y proclive al desencadenamiento (relieve
convexo y sin anclajes). Los aludes de placa serán en general de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una
persona, pero nos pueden arrastrar con graves consecuencias en terreno trampa para posibles caídas con
traumatismos (acantilados, rocas, árboles). Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el enfriamiento de la nieve pero no se prevén precipitaciones a la vista y por lo tanto continuaremos
con una estabilidad muy similar a la actual. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2300-2400 m en laderas soleadas,
salvo en el Aran donde las laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad
norte. El manto sigue remontando en laderas soleadas en todos los sectores, donde ya es difícilmente esquiable.
Los espesores de nieve aún están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están
por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían
entre 35-100 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/01/2017

Situación favorable en todos los sectores. La pasada noche, la cola de un frente ha recorrido el Pirineo
aumentando la velocidad del viento y la humedad, sin llegar a precipitar pero bajando ligeramente las
temperaturas mínimas hasta -1 y -3 grados a 2200 metros. Estos cambios no han afectado a la estabilidad del
manto. En los lugares más estrictamente umbríos predomina el manto poco cohesivo y formado por facetas
y cubiletes. En las laderas soleadas, el manto está afectado por fusión-rehielo y las costras son gruesas
y endurecidas. Particularmente en el sur de la Ribagorçana el manto es predominantemente encostrado,
bien porque salen las costras de rehielo antiguas, como la marrón de noviembre, o por las costras de
viento ya muy transformadas. El manto es estable. Muy localmente, por encima de los 2400-2500 m en
orientaciones entre norte y oeste, en umbrías, hay alguna placa de viento antigua que se podría desprender
al paso de un grupo de personas en terreno fuertemente inclinado y proclive al desencadenamiento (relieve
convexo y sin anclajes). Los aludes de placa serán en general de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una
persona, pero nos pueden arrastrar con graves consecuencias en terreno trampa para posibles caídas con
traumatismos (acantilados, rocas, árboles). Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El incremento de la velocidad del viento de cara a los próximos días podría formar nuevas placas de viento,
principalmente en el sector Ribagorçana-Vall Fosca y Pallaresa. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 04/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 05/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2400 m. DÉBIL (1) en el resto.

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

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2300-2400 m en laderas soleadas,
salvo en el Aran donde las laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en la mitad
norte. El manto sigue remontando en laderas soleadas en todos los sectores, donde ya es difícilmente esquiable.
Los espesores de nieve aún están por encima de lo habitual por estas fechas, a excepción del Aran en que están
por debajo, especialmente deficitarios en su mitad norte. Los espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían
entre 35-100 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/01/2017

Pasará de una situación favorable a un problema por nieve venteada. En el Aran la situación continuará favorable.
Actualmente, en los lugares más estrictamente umbríos predomina el manto poco cohesivo y formado por facetas
y cubiletes. En las laderas soleadas, el manto está afectado por fusión-rehielo y las costras son gruesas y
endurecidas. Particularmente en el sur de la Ribagorçana el manto es predominantemente encostrado, bien
porque salen las costras de rehielo antiguas, como la marrón de noviembre, o por las costras de viento ya muy
transformadas. El peligro es DÉBIL (1). Entre miércoles y jueves, el viento previsto de componente noreste
podrá transportar la nieve superficial poco cohesiva y formar placas de viento en orientaciones oeste, suroeste
y sur. En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, a medida que el viento vaya transportando la nieve, el
peligro de aludes pasará a LIMITADO (2) por encima de 2400 m por la probabilidad de desencadenamiento
de nuevas placas de viento de tamaño 1 al paso de una persona en orientaciones oeste, suroeste y sur;
por debajo de 2400 m el peligro seguirá siendo DÉBIL (1). Independientemente, en cotas altas persistirá la
posibilidad de desencadenamiento de aludes de tamaño 1 al paso de un grupo de personas en orientaciones
umbrías por la presencia de capas débiles persistentes. En Aran, donde la escasez de nieve disponible y
la menor intensidad de viento harán que la formación de placas sea escasa, el peligro de aludes seguirá
siendo DÉBIL (1) por la posibilidad de desencadenamiento de aludes de tamaño 1 al paso de un grupo
de personas en orientaciones umbrías. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la probabilidad de desencadenamiento de placas de viento. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 05/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 07/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1)

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por encima de 2300 m. DÉBIL (1) en el resto.

Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2300 m. DÉBIL (1) en el resto.

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2300-2400 m en laderas
soleadas, salvo en el Aran donde en las laderas soleadas el manto es discontinuo hasta las cimas,
especialmente en la mitad norte. El manto sigue remontando en laderas soleadas en todos los
sectores, donde ya es difícilmente esquiable. En lugares muy expuestos al viento orientados al norte
han aflorado capas de nieve endurecida. Los espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían
entre 35-80 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los 30 cm.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/01/2017

Problema para nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Situación favorable
en el Aran-Franja Norte Pallaresa. Entre la tarde del miércoles y jueves las temperaturas han
bajado considerablemente y se ha impuesto el viento de componente norte, entre moderado y
fuerte con rachas muy fuertes, aunque en la vertiente norte el viento se ha mantenido flojo. Este
viento ha transportado nieve superficial poco cohesiva de las laderas umbrías y la ha acumulado
en forma de placa de viento en las orientaciones suroeste, sur y sudeste. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa las placas se podrán desprender al paso de una persona allí donde
hubiera un manto preexistente y podrían llegar a ser de tamaño 2; hay que ser especialmente
cuidadoso bajo collados y cordales, en canales y lugares protegidos del viento. El peligro es
LIMITADO (2) por encima de 2300 m y DÉBIL (1) por debajo de esta cota. En Aran, donde la
escasez de nieve disponible y la menor intensidad del viento hacen que la formación de placas
sea escasa y localizada en su mitad sur, el peligro de aludes seguirá siendo DÉBIL (1) por la
posibilidad de desencadenamiento de avalancha de tamaño 1 al paso de un grupo de personas
en orientaciones umbrías. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal.

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La disminución del viento y la subida progresiva de la temperatura hará que las nuevas placas de
viento se vayan estabilizando. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 07/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 09/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto se mantiene continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y continúa disminuyendo en
orientaciones soleadas; aparece por encima de 2300-2400 m en laderas soleadas, salvo en el Aran donde
el manto es discontinuo hasta las cimas, especialmente en su mitad norte. En lugares muy expuestos al
viento orientados al norte han aflorado capas de nieve endurecida. Los espesores de nieve a 2300 m en las
umbrías varían entre 35-80 cm en todos los sectores, a excepción del Aran donde están por debajo de los
30 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/01/2017

Problema por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Situación favorable en el Aran-
Franja Norte Pallaresa. Tras la entrada de viento fuerte de componente norte de los días 5 y 6 de enero,
las temperaturas van remontando progresivamente en alta montaña y el viento va aflojando, pero todavía hay
rachas moderadas en las cumbres. A 2300 m, este viernes las máximas se situaron entre 2 y 4 °C y las
mínimas de sábado entre -2 y -4 °C, con humedades bajas; aunque hoy sábado al mediodía subirán un poco
más, mañana domingo volverán a bajar y el viento de norte volverá a soplar fuerte. El Aran se ha quedado al
margen de los vientos fuertes y es posible que avanzado el domingo nieve débilmente. El viento ha transportado
nieve superficial poco cohesiva de las laderas umbrías y la ha acumulado en forma de placa de viento en las
orientaciones suroeste, sur y sudeste. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas se podrán
desprender al paso de una persona allí donde hubiera un manto preexistente y podrían llegar a ser de tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona); hay que ser especialmente cuidadoso bajo collados y cordales, en
canales y lugares protegidos del viento. El peligro es LIMITADO (2) por encima de 2300 m y DÉBIL (1) por
debajo de esta cota. En el Arán, debido a la escasez de nieve disponible y a la menor intensidad del viento,
la formación de placas es escasa y localizada en su mitad sur; el peligro de aludes seguirá siendo DÉBIL (1),
ya que no se descarta el desencadenamiento de algún alud de tamaño 1 al paso de un grupo de personas en
orientaciones umbrías. En caso de que nieve, el lunes por la mañana se habrá formado alguna placa de viento
frágil en orientaciones sur bajo collados y cordales por encima de 2400 m. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El martes es posible que un frente atlántico afecte de lleno el Pirineo occidental con las primeras nevadas de
importancia de la temporada en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y viento fuerte de norte en el resto. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO. EN AUMENTO EL MARTES EN EL ARAN-FRANJA NORTE DE LA PALLARESA.

El próximo boletín se emitirá el día 09/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 10/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) el lunes, pasando a LIMITADO (2) durante el martes.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto se mantiene continuo por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y continúa disminuyendo en orientaciones
soleadas; aparece por encima de 2300-2400 m en laderas soleadas, salvo en el Aran donde el manto es discontinuo hasta
las cimas, especialmente en la mitad norte. En lugares muy expuestos al viento orientados al norte han aflorado capas de
nieve endurecida. Los espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían entre 35-80 cm en todos los sectores, a excepción
del Aran donde están por debajo de los 30 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/01/2017

Problema por nieve reciente y por nieve venteada en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por nieve venteada en la Pallaresa
y la Ribagorçana-Vall Fosca. Entre domingo y lunes las temperaturas han bajado y el viento ha llegado a ser moderado
del norte, con algunos golpes fuertes. Se han registrado nevadas escasas o inapreciables. Las condiciones del manto no
han variado significativamente respecto a días anteriores. Hay placas de viento locales en las orientaciones suroeste, sur
y sureste de la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las placas que se podrán desprender al paso de una persona y
podrían llegar a ser de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). En estos sectores el peligro es LIMITADO (2) por
encima de 2300 m y DÉBIL (1) por debajo de esta cota. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el peligro de aludes seguirá
siendo DÉBIL (1), ya que no se descarta el desencadenamiento de algún alud de tamaño 1 al paso de un grupo de personas
en orientaciones umbrías. Entre la noche del lunes y toda la jornada del martes se producirán nevadas, que podrán acumular
entre 30 y 60 cm de nieve nueva en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y hasta 10 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa, con mayores acumulaciones en los extremos norte. Las nevadas irán acompañadas de viento moderado de
componente norte y oeste que transportarán la nieve nueva y formarán placas de viento, principalmente en orientaciones
sur y este. Martes serán posibles caídas espontáneas y locales de aludes de nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa de tamaño 1 en cualquier orientación. Asimismo serán muy probables desencadenamientos de placas de viento
de tamaño entre 1 y 2 al paso de una persona; hay que prestar especial atención en las vertientes sur, sureste y este donde
hay manto preexistente, y lugares protegidos del viento del resto de orientaciones. A lo largo de mañana el peligro pasará
a LIMITADO (2) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, al peligro debido
a las placas antiguas deberemos añadir la formación de nuevas placas de viento durante la jornada del martes; éstas se
podrán desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño 1, principalmente en orientaciones sur y este y en lugares
protegidos del resto de orientaciones. El peligro pasará a LIMITADO (2) en todas las cotas en estos sectores. Evolución
semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la formación de placas debido al fuerte viento y a las nevadas, sobretodo en el Aran. Evolución del peligro: EN
ASCENSO A Arán-FRANJA NORTE DE LA PALLARESA Y EN LIGERO ASCENSO EN EL RESTO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 11/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) en el resto

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve hasta el fondo del valle por las recientes nevadas. Se han
acumulado unos 10 cm de nieve nueva que ha caído directamente sobre el suelo, salvo en orientaciones umbrías donde
había manto preexistente continuo por encima de 1700 m. La presencia de nieve es más destacable en la mitad sur del Aran,
y los espesores pueden alcanzar los 40 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa también hay presencia de nieve
reciente hasta el fondo del valle por la nevada del martes. El manto antiguo se mantiene continuo por encima de 1700-1800
m en laderas umbrías y aparece por encima de 2300-2400 m en laderas soleadas. En estos sectores, los espesores de nieve
a 2300 m en las umbrías varían entre 35-80 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/01/2017

Problema por nieve venteada y por nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Problema por nieve venteada y
capas débiles persistentes en la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. A lo largo de la madrugada y la mañana del martes se
han acumulado hasta 10 cm de nieve reciente en el Aran-Franja Norte Pallaresa y cantidades difícilmente apreciables en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Entre martes y miércoles continuarán las nevadas, especialmente en el Aran; irán
acompañadas de viento de componente norte y oeste moderado con golpes fuertes que darán lugar al transporte de la nieve.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se pueden acumular cantidades superiores a 40 cm de nieve reciente entre el martes y
el miércoles, con viento moderado. Esta nieve caerá directamente sobre el suelo o sobre un manto endurecido y muy escaso
en las orientaciones soleadas, mientras que en las umbrías se depositará sobre la nieve vieja poco cohesiva. A medida que
las acumulaciones vayan aumentando, se podrán desencadenar aludes de placa, principalmente en orientaciones umbrías
y protegidas del viento, así como en orientaciones este y sureste; podrán caer al paso de una persona y alcanzar tamaño 3
(suficiente para cubrir un grupo de personas), especialmente el miércoles por encima de 2200 m y en la mitad sur del Aran.
También podrán producirse aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación de tamaño 2 (suficiente para cubrir
una persona). El peligro es NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo; miércoles el peligro NOTABLE
(3) se podría generalizar en caso de nevadas que superen los 50-60 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
las nevadas serán más escasas, con mayores acumulaciones en la mitad norte de los citados sectores; entre el martes y
el miércoles el viento será moderado con rachas muy fuertes de componente norte y oeste. El peligro es LIMITADO (2) por
la probabilidad de desencadenamiento accidental de placas de viento de tamaño 2 como máximo al paso de una persona.
Estas placas tendrán mayor presencia en orientaciones este y sureste, así como en umbrías resguardadas del viento donde
están las capas débiles persistentes, que ya dieron actividad con algún alud la semana pasada; en la mitad sur de estos dos
sectores la presencia y probabilidad de desencadenamiento de placas será menor. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El aumento de temperaturas previsto para el jueves contribuirá a la inestabilización de las nuevas placas de viento. Evolución
del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 12/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2)

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve hasta el fondo del valle por las recientes nevadas. La nieve
nueva ha caído directamente sobre el suelo en laderas soleadas y sobre un manto escaso en laderas sombrías. A 2200
m se han acumulado unos 25-35 cm. Los espesores de nieve pueden llegar a los 70 cm. En la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa también hay presencia de nieve reciente hasta el fondo del valle por las presentes nevadas. El manto es
esquiable por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías y de 2300-2400 m en laderas soleadas. En estos sectores, los
espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían entre 35-80 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/
es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/01/2017

Problema por nieve reciente y por nieve venteada. Las nevadas del martes y miércoles han acumulado entre 25 y 35 cm
de nieve nueva, con poco viento, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y hasta 10-15 cm con viento moderado y golpes
muy fuertes en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, con cantidades más destacables en la mitad norte de estos dos
sectores. Las precipitaciones se mantendrán activas a lo largo del miércoles, debido al paso de un frente cálido, con una
subida destacable de las temperaturas y de la cota de nieve durante el transcurso de la jornada. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa la nieve nueva ha caído directamente sobre el suelo o sobre un manto endurecido y muy escaso en las orientaciones
soleadas, mientras que en las umbrías se ha depositado sobre la nieve vieja poco cohesiva. El aumento de la temperatura y la
humedad, y las precipitaciones con cota de nieve alta previstos para el miércoles contribuirán al humedecimiento superficial de
la nieve y favorecerán la caída de aludes espontáneos de nieve reciente en cualquier orientación, que podrán alcanzar tamaño
2 (suficiente para cubrir una persona). Además, se podrán desencadenar aludes accidentales de placa, principalmente en
orientaciones umbrías y protegidas del viento, así como en orientaciones este y sureste; podrán caer al paso de una persona
y alcanzar localmente tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo de personas), especialmente por encima de 2200 m y en
la mitad sur del Aran. El peligro es NOTABLE (3). En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa el peligro es LIMITADO
(2) por la probabilidad de desencadenamiento accidental de placas de viento, de tamaño 2 como máximo, al paso de una
persona. Estas placas tendrán mayor presencia en orientaciones este y sureste, así como en umbrías resguardadas del viento
donde están las capas débiles persistentes, que ya dieron actividad con algún alud la semana pasada; en la mitad sur de
estos dos sectores la presencia y probabilidad de desencadenamiento de placas será menor. También son posibles algunas
caídas naturales de aludes de nieve reciente, especialmente en caso de que llueva la tarde del miércoles; en general serán
de tamaño 1 (suficiente para desequilibrarnos con consecuencias por traumatismos en terreno trampa como acantilados,
árboles, rocas). De cara al jueves, en todos los sectores, es posible que el manto se estabilice ligeramente por efecto del
rehielo nocturno, pero a mediodía las placas de viento volverán a ser sensibles a sobrecargas. Evolución semanal de las
condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La llegada de un nuevo frente frío la noche del jueves al viernes traerá nieve nueva, especialmente en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, y viento fuerte de noroeste al resto, aumentando principalmente el peligro de aludes de placa. Evolución
del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 13/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2)

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve hasta el fondo del valle por las recientes nevadas. La nieve
nueva ha caído directamente sobre el suelo en laderas soleadas y sobre un manto escaso en laderas sombrías. A 2200 m
se han acumulado unos 25-35 cm. Los espesores de nieve pueden llegar a los 70 cm. A pesar de la presencia de nieve en
el suelo hasta cotas muy bajas por las últimas nevadas, la nieve está presente a partir de 1400 m en la Pallaresa y en la
Ribagorçana-Vall Fosca, es esquiable por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías, mientras que en laderas soleadas
está presente a partir de unos 1700 m, esquiable por encima de 2300-2400 m. En estos sectores, los espesores de nieve
a 2300 m en las umbrías varían entre 35-80 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/01/2017

Problema por nieve venteada y por nieve reciente. Las nevadas del martes y miércoles han acumulado entre 25 y 35
cm de nieve nueva, con poco viento, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y hasta 10-15 cm con viento moderado y
golpes muy fuertes en la Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, con cantidades más destacables en la mitad norte
de estos dos sectores. La temperatura y la humedad han aumentado notablemente entre miércoles y jueves, incluso con
algunas precipitaciones escasas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La noche del jueves y todo el viernes un nuevo
frente frío afectará al Pirineo, con nevadas y viento moderado de componente oeste y norte. En el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa la nieve nueva ha caído directamente sobre el suelo o sobre un manto endurecido y muy escaso en las
orientaciones soleadas, mientras que en las umbrías se ha depositado sobre la nieve vieja poco cohesionada. Las nuevas
nevadas previstas formarán nuevas placas de viento en orientaciones este, sureste y sur, así como en lugares protegidos
del viento del resto de orientaciones. En estos lugares se podrán desencadenar aludes accidentales de placa, que podrán
caer al paso de una persona y alcanzar tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo de personas). Además, son posibles
caídas naturales de aludes de nieve reciente, como mucho de tamaño 2, especialmente en los lugares menos expuestos
a la acción del viento así como en laderas soleadas por debajo de 2200 m, que serán más probables en la mitad norte
del Aran. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa son probables desencadenamientos accidentales de placas de
viento, de tamaño 2 como máximo, al paso de una persona. Estas placas tendrán mayor presencia en orientaciones este
y sureste y sur, así como en umbrías resguardadas del viento donde están las capas débiles persistentes, que ya dieron
actividad con algún alud la semana pasada. No se descarta alguna caída natural de alud de nieve reciente, principalmente
en la mitad norte de los dos sectores; en general serán de tamaño 1 (suficiente para desequilibrarnos con consecuencias
por traumatismos en terreno trampa como acantilados, árboles, rocas). Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas acompañadas de viento del norte continuarán en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la mitad norte del
resto de sectores, donde se seguirán formando placas de viento. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 14/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve hasta el fondo del valle por las nevadas recientes. La nieve
nueva ha caído directamente sobre el suelo en laderas soleadas y sobre un manto escaso en laderas sombrías. A 2200 m
se han acumulado unos 25-35 cm. Los espesores de nieve pueden llegar a los 70 cm. A pesar de la presencia de nieve
en el suelo hasta cotas muy bajas por las nevadas recientes, la nieve está presente a partir de 1400 m en la Pallaresa y la
Ribagorçana-Vall Fosca, es esquiable por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías, mientras que en laderas soleadas
está presente a partir de unos 1700 m, esquiable por encima de 2300-2400 m. En estos sectores, los espesores de nieve
a 2300 m en las umbrías varían entre 35-80 cm. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/01/2017

Problema por nieve venteada. Entre martes y miércoles se registraron nevadas que acumularon entre 25 y 35 cm de nieve
nueva, con poco viento, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y hasta 10-15 cm con viento moderado y golpes muy
fuertes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, con cantidades más destacables en la mitad norte de estos dos
sectores. A partir de la noche del jueves un nuevo frente frío con nevadas está afectando el Pirineo, con un fuerte descenso
térmico de entre 9 y 12 ºC en 24 horas, viento moderado de componente norte y oeste con golpes fuertes o incluso muy
fuertes y nevadas que afectan principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Entre viernes y sábado se esperan
acumulaciones de entre 20 y 30 cm de nieve nueva en este sector, y hasta 10-15 cm en el resto. El jueves se registró algún
alud de placa de tamaño 1 en Arán, así como woumfs en diferentes sectores. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se
están formando placas de viento en orientaciones este, sureste y sur, así como en lugares protegidos del viento del resto
de orientaciones. En estos lugares se podrán desencadenar aludes accidentales de placa, que podrán caer al paso de una
persona y alcanzar tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo de personas). Además, no se descartan caídas naturales de
aludes de nieve reciente, en general de tamaño 1 (suficiente para desequilibrarnos con consecuencias por traumatismos
en terreno trampa como acantilados, árboles, rocas), especialmente en los lugares menos expuestos a la acción del viento.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa son probables desencadenamientos de placas de viento, de tamaño 2
(suficiente para cubrir una persona) como máximo, que podrán tener lugar al paso de una persona. Estas placas tendrán
mayor presencia en orientaciones este y sureste y sur, así como en umbrías resguardadas del viento donde están las capas
débiles persistentes, que ya dieron actividad de algún alud la semana pasada. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas continuarán, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Continuará la formación de placas,
principalmente en laderas sur, sureste y este. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay presencia de nieve hasta el fondo del valle por las nevadas recientes. La nieve
nueva ha caído directamente sobre el suelo en laderas soleadas y sobre un manto escaso en laderas sombrías. Se han
acumulado entre 20-40 cm de nieve reciente con las últimas nevadas. Los espesores de nieve pueden llegar a los 70 cm.
En la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca, a pesar de la presencia de nieve en el suelo hasta el fondo del valle por las
nevadas recientes, la nieve es esquiable por encima de 1700-1800 m en laderas umbrías, mientras que en laderas soleadas
es esquiable por encima de 2300-2400 m. En estos sectores, los espesores de nieve a 2300 m en las umbrías varían entre
35-80 cm. Los espesores disminuyen de norte a sur. El manto está muy redistribuido por el viento de norte y los espesores
son muy irregulares. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/01/2017

Problema por nieve venteada, sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y por capa débil persistente, sobre todo en
la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. La noche del jueves entró un frente frío con nevadas que este sábado aún está
afectando el Pirineo, con un fuerte descenso térmico, valores de entre -12 ° y -14 por la mañana de hoy sábado a 2300 m,
y viento moderado de componente norte y oeste en el Aran con golpes fuertes o incluso muy fuertes en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa (alrededor de 100 km/h); las nevadas afectan principalmente al Aran-Franja Norte de la Pallaresa con
10-20 cm hasta la mañana del sábado, entre 1-5 cm en el resto. Continuarán intermitentemente durante el fin de semana.
El domingo se intensificarán nuevamente subiendo de cota y siendo un poco más húmeda y pesada. Recordad que entre el
martes y el miércoles ya cayeron entre 25 y 35 cm de nieve nueva en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y hasta 10-15
cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, también con vientos de norte y oeste. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa se están formando placas de viento en orientaciones este, sureste y sur, así como en lugares protegidos del viento
del resto de orientaciones. En estos lugares se podrán desencadenar aludes de placa, al paso de una persona y alcanzar
localmente tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo de personas). Además, no se descartan caídas naturales de aludes
de nieve reciente, en general de tamaño 1 (suficiente para desequilibrar con consecuencias por traumatismos en terreno
trampa como acantilados, árboles, rocas), especialmente en los lugares menos expuestos a la acción del viento. Los aludes
de placa son muy probables en laderas sombrías por la presencia de capas débiles persistentes. En la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa son probables desencadenamientos de placas de viento al paso de una persona, como máximo de
tamaño 2 (suficiente para cubrir una persona). Estas placas tendrán mayor presencia en orientaciones este, sureste y sur,
así como en umbrías resguardadas del viento donde están las capas débiles persistentes, que ya dieron actividad de algún
alud la semana pasada. Domingo, a lo largo del día, las placas serán más abundantes en todos los sectores debido a la
intensificación de la nevada, disminuyendo de norte a sur. Serán bastante frágiles. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas continuarán, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. El lunes intensificarán y pueden extenderse
más al sur con viento de componente norte y oeste. Continuará la formación de placas, principalmente en laderas sur, sureste
y este. Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 17/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4) en la mitad norte y NOTABLE (3) en la mitad sur.

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son
muy irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el
espesor de nieve oscila entre 100-130 cm y entre 50-100 cm en el resto de sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/01/2017

En todos los sectores el problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente. Desde el inicio
de la nevada, la noche del jueves, hasta la noche del domingo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
han caído del orden de 60-100 cm a 2300 m; se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve
en orientaciones este, sureste y sur, principalmente. En el resto de sectores han caído unos 30-60 cm.
Ha soplado viento fuerte de componente norte en todos los sectores. Las previsiones meteorológicas
indican una intensificación de la nevada la mañana del lunes, con viento, y reforzamiento del viento
del noreste de cara a mañana. Con todos estos elementos se prevé una inestabilización del manto.
En el Arán, en la Ribagorçana-Vall Fosca y mitad norte de la Pallaresa son probables aludes de
placa y de nieve reciente de forma espontánea. Incluso algún alud puede llegar a ser de tamaño
4 (llegar a fondo de valle y provocar afectaciones en infraestructuras). Las orientaciones afectadas
actualmente son las laderas que miran al noreste, este, sureste y sur, pasando mañana también
en orientaciones oeste y disminuyendo en el noreste por la acción del viento. La probabilidad
de caída de aludes irá incrementándose a medida que se intensifique la nevada. En la mitad
sur de la Pallaresa la situación es similar en cuanto a las orientaciones y cotas pero los aludes
serán de menor envergadura. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El frío previsto mantendrá las placas de viento inestables donde queden acumulaciones. Evolución
del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 17/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/01/2017

Hora: 08:00

Válido hasta: 17/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo de valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son
muy irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el
espesor de nieve oscila entre 100-130 cm y entre 50-100 cm en el resto de sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/01/2017

Problema por nieve venteada y nieve reciente. Desde el inicio de la nevada, la noche del jueves,
hasta mañana del lunes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído del orden de 60-70 cm
a 2300 m; se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve en orientaciones este, sureste y
sur, principalmente. En el resto de sectores han caído unos 20-30 cm. Ha soplado viento fuerte de
componente norte en todos los sectores. Las previsiones meteorológicas indican una intensificación de
la nevada la mañana del lunes, con viento, y un aumento de la cota de nieve, que harán inestabilizar el
manto. El peligro de aludes es FUERTE (4) en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y NOTABLE (3) en
la Pallaresa y la Ribagorçana-Vall Fosca. Son probables aludes de placa y de nieve reciente de forma
espontánea. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa algún alud puede llegar a ser de tamaño 4 (llegar
a fondo de valle y provocar afectaciones en infraestructuras), especialmente en laderas orientadas al
noreste, este, sureste y sur. La probabilidad de caída de aludes irá incrementándose a medida que se
intensifique la nevada. En el resto de sectores los aludes serán como máximo de tamaño 3 (suficiente
para enterrar a un grupo de personas). Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el viento fuerte de componente norte con transporte de nieve y formación de placas
de viento inestables. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 16/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 18/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4) en la mitad norte i NOTABLE (3) en la mitad sur.

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo de valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son
muy irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el
espesor de nieve oscila entre 100-130 cm y entre 50-100 cm en el resto de sectores. El viento de los
últimos días ha formado sobreacumulaciones en orientaciones sureste, sur y oeste. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/01/2017

En todos los sectores el problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes. Desde el
inicio de la nevada, la noche del jueves, hasta el martes por la mañana en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
han caído del orden de 70 a 140 cm a 2300 m; se han formado grandes sobreacumulaciones de nieve en
orientaciones este, sureste y sur, principalmente. En el resto de sectores han caído unos 30-60 cm. Ha soplado
viento de componente norte; ha pasado de noroeste a noreste y se ha intensificado entre lunes y martes,
con rachas superiores a 100 km / h. El transporte de nieve es destacable en todos los sectores, formando
nuevas acumulaciones especialmente en orientaciones suroeste, sur y sureste. En el Aran se ha registrado
actividad natural de aludes en diferentes orientaciones. En el Arán, en la Ribagorçana-Vall Fosca, mitad norte
de la Pallaresa son probables aludes de placa de forma espontánea. Incluso algún alud puede llegar a ser de
tamaño 4 (llegar a fondo de valle y provocar afectaciones en infraestructuras). Actualmente las orientaciones
afectadas son las laderas que miran al noreste, este, sureste, sur, este y oeste; hay que recordar la presencia
de capas débiles persistentes principalmente en el interior del manto de las orientaciones norte, que hacen que
las placas sean especialmente inestables en estas vertientes. Se espera que la probabilidad de caída de aludes
sea máxima durante las horas centrales del día del martes, coincidiendo con la máxima intensidad de viento, y
vaya disminuyendo progresivamente a partir de entonces. En la mitad sur de la Pallaresa la situación es similar
en cuanto a las orientaciones y cotas pero los aludes serán de menor envergadura.

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Al disminuir el transporte de nieve por el viento se reducirá la formación de placas, y su inestabilidad se irá
reduciendo progresivamente con el tiempo. Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 18/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 19/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/01/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4) en la mitad norte i NOTABLE (3) en la mitad sur.

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo de valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy
irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor de
nieve oscila entre 100-130 cm y entre 50-100 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha
formado sobreacumulaciones sobretodo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos
bien expuestos al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/01/2017

En todos los sectores el problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes. Desde
el inicio de la nevada, la noche del jueves, hasta el martes por la mañana en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa han caído del orden de 70 a 140 cm a 2300 m; se han formado grandes sobreacumulaciones de
nieve en orientaciones este, sureste y sur, principalmente. En el resto de sectores han caído unos 30-60 cm. Ha
soplado viento de componente norte; entre lunes y martes el viento ha pasado de noroeste a noreste y se ha
intensificado, con rachas superiores a 100 km/h, si bien en el Aran no ha sido tan intenso. Se han formado nuevas
acumulaciones especialmente en orientaciones sur-oeste, sur y este, y en paralelo se han formado deflaciones
en los lugares umbríos bien expuestos a la acción del viento. Se ha registrado actividad natural de aludes en
diferentes orientaciones y sectores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la mitad norte de la Pallaresa (incluyendo
la Franja Norte Pallaresa) son probables aludes de placa al paso de una persona; podrán alcanzar tamaño 3 (con
capacidad para enterrar un grupo de personas). Actualmente las orientaciones afectadas son las vertientes que
miran este, sureste, sur, sur-oeste; hay que recordar la presencia de capas débiles persistentes principalmente en
el interior del manto de las orientaciones norte, que hacen que las placas sean especialmente inestables en estas
vertientes, aunque las posibles placas también son más pequeñas. También son posibles caídas naturales de
aludes en laderas soleadas por debajo de 2600 m. En el Aran y la mitad sur de la Pallaresa la situación es similar
en cuanto a las orientaciones y cotas pero las avalanchas, ya sea por la menor innivación en el caso de la mitad
sur de la Pallaresa o por la menor acción del viento en el Arán, serán de menor envergadura. Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de viento existentes tenderán a estabilizarse progresivamente. Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 19/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 20/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy
irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor de
nieve oscila entre 90-120 cm y entre 50-90 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha formado
sobreacumulaciones todo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos bien expuestos
al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/01/2017

En todos los sectores el problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes. Entre
el final de la semana pasada y el comienzo de esta en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído del
orden de 70 a 140 cm a 2300 m, mientras que en el resto de sectores han caído unos 30- 60 cm. Ha soplado
viento de componente norte, girando de noroeste a noreste; el transporte de la nieve, fría y seca debido a
las bajas temperaturas ambientales, ha sido intenso. Se han formado nuevas acumulaciones especialmente
en orientaciones sur-oeste, sur y este, al tiempo que se han formado deflaciones en las orientaciones norte
bien expuestas a la acción del viento. Se ha registrado actividad natural de aludes en diferentes orientaciones
y sectores; cabe destacar los deslizamientos basales registrados únicamente en Arán, en lugares soleados
de gran inclinación. En todos los sectores son probables aludes de placa al paso de una persona; podrán
alcanzar tamaño 3 (con capacidad para enterrar un grupo de personas). Actualmente las orientaciones afectadas
son las vertientes que miran al este, sureste, sur, suroeste; hay que recordar la presencia de capas débiles
persistentes principalmente en el interior del manto de los lugares umbríos protegidos del viento, que hacen
que las placas sean especialmente inestables en estas vertientes, aunque las posibles placas también son
más pequeñas. Además, hoy jueves en Arán, son posibles caídas naturales de aludes de deslizamiento basal,
de tamaño entre 2 y 3 en laderas soleadas. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las condiciones de estabilidad del manto no experimentarán grandes variaciones. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 21/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy
irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor
de nieve oscila entre 90-120 cm y entre 50-90 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha
formado sobreacumulaciones sobretodo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos
bien expuestos al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/01/2017

En todos los sectores el problema de aludes es por capas débiles persistentes y por nieve venteada. Entre
el final de la semana pasada y el comienzo de esta en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa han caído
del orden de 70 a 140 cm a 2300 m, mientras que en el resto de sectores han caído unos 30- 60 cm.
Ha soplado viento de componente norte, girando de noroeste a noreste; el transporte de la nieve, fría y
seca debido a las bajas temperaturas ambientales, ha sido intenso. Se han formado nuevas acumulaciones
especialmente en orientaciones sur-oeste, sur y este, al tiempo que se han formado deflaciones en las
orientaciones norte bien expuestas a la acción del viento. Se ha registrado actividad natural y accidental de
aludes en diferentes orientaciones y sectores; cabe destacar los deslizamientos basales registrados únicamente
en el Arán, en lugares soleados de gran inclinación. En todos los sectores son probables aludes de placa
al paso de una persona; podrán alcanzar tamaño 3 (con capacidad para enterrar un grupo de personas).
Hay que recordar la presencia de capas débiles persistentes en el interior del manto en lugares umbríos
protegidos del viento, que hacen que el manto sea especialmente inestable en estas vertientes; también son
destacables las sobreacumulaciones en orientaciones este, sureste, sur y suroeste, aunque la probabilidad de
desencadenamiento es menor, especialmente en el Aran. Además, en este mismo sector, son posibles caídas
naturales de aludes de deslizamiento basal, de tamaño entre 2 y 3 en laderas soleadas. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas previstas no aportarán cantidades destacables de nieve nueva en el Pirineo Occidental. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 23/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy
irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor
de nieve oscila entre 90-120 cm y entre 50-90 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha
formado sobreacumulaciones sobretodo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos
bien expuestos al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/01/2017

En todos los sectores el problema de aludes es por capas débiles persistentes y por nieve venteada. En el
Aran además también tenemos el problema de los deslizamientos basales en las laderas soleadas. El viernes
las temperaturas subieron con máximas puntualmente positivas en algunos lugares. Las mínimas del sábado
por la mañana también han sido más altas que en días pasados con valores en torno a los -7 y -9ºC a 2200
m. El viento ha continuando soplando, con menor intensidad en el Arán, pero con la nieve susceptible de ser
transportada, se han formado placas en las orientaciones sur-oeste, sur y sudeste. Durante la semana se ha
registrado actividad natural y accidental de aludes en diferentes orientaciones y sectores. El principal problema
que tenemos actualmente es la caída probable de aludes de placa debido a las capas débiles persistentes
que se encuentran debajo de ellas. Se encuentran especialmente inestables en las umbrías resguardadas del
viento. Pueden caer al paso de una persona y podrán alcanzar tamaño 3 (con capacidad para enterrar un grupo
de personas). Las placas más gruesas se encuentran en orientaciones este, sureste, sur y suroeste pero se
muestran menos inestables, excepto en las cotas más altas, por encima de los 2500 m donde pueden presentar
niveles débiles internos que las hagan más inestables. Cabe hacer una buena gestión del terreno evitando las
pendientes fuertes, más de 30-35 º con relieve convexo y especialmente en las laderas umbrías extensos sin
anclaje. Haga atención a los posibles Woumps que nos indican que bajo nuestro están iniciando collapsos. En
el Aran, además de las capas débiles persistentes, tenemos también el problema de los deslizamientos basales
a las vertientes sur. Estas avalanchas son probables a caer en cualquier momento del día. Hay que prestar
atención a las grietas que se puedan abrir en estas orientaciones y evitar circular por debajo. Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio termino

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas previstas no aportarán cantidades destacables de nieve nueva en el Pirineo Occidental. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 24/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy
irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor
de nieve oscila entre 90-120 cm y entre 50-90 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha
formado sobreacumulaciones sobretodo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos
bien expuestos al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/01/2017

Problema de aludes por capas débiles persistentes y por nieve venteada, excepto en el Aran donde hay problema
por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales. El episodio de precipitaciones de los últimos días
no ha dejado acumulaciones destacables de nieve reciente (menos de 5 cm); el viento se ha mantenido de
componente norte y las temperaturas han subido suavemente a lo largo de los últimos días. El principal problema
que tenemos actualmente es la caída probable de aludes de placa debido a las capas débiles persistentes
que se encuentran debajo de ellas. Se encuentran especialmente inestables en las umbrías resguardadas del
viento; además el ascenso térmico previsto para el martes podrá facilitar su desencadenamiento al paso de
una persona. Estas placas podrán alcanzar tamaño 3 (con capacidad para enterrar un grupo de personas).
Las placas más gruesas se encuentran en orientaciones este, sureste, sur y suroeste pero se muestran menos
inestables, excepto en las cotas más altas, por encima de los 2500 m donde pueden presentar niveles débiles
internos que las hagan más inestables. En lugares umbríos, especialmente si están bien protegidos por el
viento, debe hacerse una buena gestión del terreno evitando las pendientes fuertes, más de 30-35 º con relieve
convexo. Pare atención a los posibles woumfs que nos indican que bajo nuestro están iniciandose colapsos.
En el Aran, además de las capas débiles persistentes, tenemos también el problema de los deslizamientos
basales en las vertientes sur, sobre todo en pendientes herbosas de fuerte inclinación. Estas avalanchas son
probables que caigan en cualesquier momento del día. Hay que prestar atención a las grietas que se puedan
abrir en estas orientaciones y evitar circular por debajo. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se esperan grandes cambios en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 25/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/01/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy
irregulares debido a la acción del viento con ventisca. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor
de nieve oscila entre 90-120 cm y entre 50-90 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha
formado sobreacumulaciones sobretodo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos
bien expuestos al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/01/2017

Problema de aludes por capas débiles persistentes y por nieve venteada, excepto en el Aran donde hay problema
por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales. El principal problema que tenemos actualmente es
la caída probable de aludes de placa debido a las capas débiles persistentes que se encuentran debajo de ellas.
Se encuentran especialmente inestables en las umbrías resguardadas del viento; además el ascenso térmico de
hoy martes podrá facilitar su desencadenamiento al paso de una persona. Estas placas podrán alcanzar tamaño
3 (con capacidad para enterrar un grupo de personas). Las placas más gruesas se encuentran en orientaciones
este, sureste, sur y suroeste pero se muestran menos inestables, excepto en las cotas más altas, por encima de
los 2500 m donde pueden presentar niveles débiles internos que las hagan más inestables. En lugares umbríos,
especialmente si están bien protegidos por el viento, es necesaria una buena gestión del terreno evitando las
pendientes fuertes, más de 30-35 º con relieve convexo. Haga atención a los posibles woumfs que nos indican
que bajo nuestro están iniciando colapsos. En el Aran, además de las capas débiles persistentes, tenemos
también el problema de los deslizamientos basales en las vertientes sur, sobre todo en pendientes herbosas de
fuerte inclinación. Estas avalanchas son probables que caigan en cualesquier momento del día. Hay que prestar
atención a las grietas que se puedan abrir en estas orientaciones y evitar circular por debajo. Durante la tarde del
miércoles, algunas nevadas en forma de chubasco afectarán al Pirineo Occidental, con acumulaciones que no
superarán los 10 cm de nieve reciente; podrá haber alguna caída natural de nieve reciente, en general de tamaño
1 (suficiente para desequilibrar una persona sin llegar a enterrarla). Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El ascenso térmico a partir del jueves podrá favorecer la caída de aludes de nieve reciente. La llegada de un
frente el viernes formará nuevas placas de viento. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 25/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 26/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/01/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo de valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son
muy irregulares debido a la acción del viento. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor de nieve
oscila entre 90-120 cm y entre 50-80 cm en el resto de sectores. El viento de los últimos días ha formado
sobreacumulaciones sobretodo en orientaciones sureste, sur y oeste, y deflaciones en lugares umbríos
bien expuestos al viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/01/2017

El problema de aludes es por capas débiles persistentes. El principal problema que tenemos actualmente es
la caída probable de aludes de placa debido a las capas débiles persistentes que se encuentran debajo de
ellas en las umbrías resguardadas del viento. Estas placas podrán alcanzar tamaño 3 (con capacidad para
enterrar un grupo de personas). Por tanto, en lugares umbríos, especialmente si están bien protegidos del
viento, debe haber una buena gestión del terreno evitando las pendientes fuertes, más de 30-35 ° con relieve
convexo. Pare atención a los posibles woumfs que nos indican que bajo nuestro están iniciándose colapsos.
Independientemente, las placas de nieve venteada más gruesas se encuentran en orientaciones este, sureste,
sur y suroeste pero se muestran menos inestables, excepto en las cotas más altas, por encima de los 2500 m.
Durante la tarde del miércoles, se esperan algunas nevadas en forma de chubasco, con acumulaciones que no
superarán los 10 cm de nieve reciente y que serán aún menores en el Aran; podrá haber alguna caída natural de
nieve reciente, por lo general en forma de purga o de avalancha de tamaño 1 (suficiente para desequilibrar una
persona sin llegar a enterrarla). Serán más probables durante la nevada o inmediatamente después, y también
a lo largo de la mañana del jueves coincidiendo con el ascenso térmico y la insolación; es conveniente evitar
estos tramos horarios y pendientes muy pronunciados, donde las caídas de nieve reciente son más probables.
De cara al jueves, en el Aran no se descarta la caída de algún deslizamiento basal en las laderas sur, sobre
todo en pendientes herbosas de fuerte inclinación. Hay que prestar atención a las grietas que se puedan abrir en
estas orientaciones y evitar circular por debajo. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un nuevo frente acompañado de vientos de sur afectará al Pirineo a partir del viernes, que pueden dejar
cantidades destacables de precipitación y formar nuevas placas de viento. Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 27/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3)

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) que pasará a FUERTE (4) a lo largo del viernes.

Pallaresa NOTABLE (3) que pasará a FUERTE (4) a lo largo del viernes.

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve son muy irregulares debido
a la acción del viento. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el espesor de nieve oscila entre 90-120 cm y entre 60-90 cm en
el resto de sectores. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/01/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y por
capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se
han registrado nevadas en todas las cotas desde ayer miércoles por la mañana, que han acumulado entre 10-20 cm.
La nevada ha ido acompañada de temperaturas muy bajas, del orden de -10 ºC a 2200 m, y con viento poco intenso
que hacen que la nieve acumulada se presente fría y muy susceptible de ser transportada por el viento. Actualmente
son probables caídas naturales de purgas y de aludes de tamaño 1 (suficiente para revolcar una persona sin enterrarla)
de nieve reciente. El viento de componente sur y oeste registrado a lo largo del jueves está formando nuevas placas en
orientaciones norte y este que tienen niveles débiles internos pero que además, en las umbrías, también se encuentran sobre
las capas débiles persistentes antiguas. No obstante con la nevad, también hay nuevas placas de viento en orientaciones
sur que se presentan frágiles.El jueves podrán caer fácilmente aludes de placa al paso de una persona y alcanzar tamaño
3 (suficiente para cubrir una persona) en las orientaciones que acabamos de indicar. El viernes tendrán lugar nevadas
cuantiosas de nieve más densa, que podrán acumular 20-40 cm de nieve nueva. A lo largo del día se irán formando
placas por el viento del sur previsto, que podrán caer muy fácilmente, incluso de forma espontánea en orientaciones
norte y oeste. Podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Hay que tener una muy buena
gestión del terreno y experiencia en terreno de aludes para circular en estas condiciones. Consultad el decálogo de
buenos hábitos que encontrareis en http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Sobre-los-aludes/Decalogo-de-medidas-de-seguridad-y-buenos-habitos En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las
acumulaciones de nieve nueva han sido menores, entre 2 y 10 cm. El principal problema que tenemos actualmente es la
caída probable de aludes de placa debido a las capas débiles persistentes que se encuentran debajo de ellas en las umbrías
resguardadas del viento. Estas placas podrán alcanzar tamaño 3 (con capacidad para enterrar un grupo de personas). Hay
que realizar una buena gestión del terreno evitando las pendientes fuertes, más de 30-35 ° con relieve convexo. Hay que
prestar atención a los posibles woumfs que nos indican que bajo nuestro se están iniciando colapsos. Por otra parte, no se
descarta la caída de algún deslizamiento basal en las laderas sur, sobre todo en pendientes herbosas de fuerte inclinación.
Hay que prestar atención a las grietas que se puedan abrir en estas orientaciones y evitar circular por debajo. Evolución
semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas continuarán en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; en el resto de sector, las placas de viento tenderán a
estabilizarse. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; ESTACIONARIO o EN
LIGERO DESCENSO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 27/01/2017

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

- 46 / 143 -



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

Fecha: 27/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 28/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre
90-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 70-100 cm en el resto de sectores. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-
nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/01/2017

El problema de aludes es por nieve venteada, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde es por capas débiles
persistentes y por nieve venteada. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se registraron nevadas entre miércoles y
jueves, que acumularon entre 10-20 cm de nieve reciente fría, seca y de baja densidad y muy susceptible a ser transportada
por el viento. Hoy viernes se están produciendo nevadas que se prevé que acumulen entre 20 y 40 cm de nieve reciente más
húmeda y más densa que se depositarán sobre la nieve poco cohesiva del pasado jueves. El viento intenso de componente
sur y este que se está dando está formando placas en las orientaciones norte y oeste. Por estos motivos el manto se presenta
fuertemente inestable. Se esperan aludes de placa espontáneas que podrán alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas) en las orientaciones noreste, norte, noroeste y oeste, y son probables en el resto de orientaciones,
especialmente en lugares protegidos del viento. Hay que tener presente que la situación de viento fuerte de sur no es
demasiado habitual y que se están formado placas en lugares donde no estamos acostumbrados. Además hay que tener
presente que el giro de viento en el norte del sábado formará nuevas placas en laderas sur. En estas condiciones de cara
a las salidas a montaña se requiere una muy buena gestión del terreno y mucha experiencia en terreno de aludes para
evitar riesgos. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa las nevadas no sumarán cantidades tan elevadas, pero en cambio,
proseguirán mañana sábado con viento de componente norte. En todo caso, en la mitad sur del Aran es donde se podrán
acumular los espesores de nieve reciente más destacables y se podrán formar placas de viento en las umbrías. El principal
problema que tenemos actualmente es la caída probable de aludes de placa debido a las capas débiles persistentes que se
encuentran debajo de ellas en las umbrías resguardadas del viento. Estas placas podrán alcanzar tamaño 3 (con capacidad
para enterrar un grupo de personas). En la mitad sur del Aran, debido a las nevadas que puedan llegar hoy viernes, también
podrán caer placas de viento al paso de una persona en las umbrías; serán de tamaño 1. No se descarta la caída de algún
deslizamiento basal en las laderas sur, sobre todo en pendientes herbosas de fuerte inclinación. Evite circular en pendientes
inclinados y pare atención a woumfs y grietas que nos indican que estamos en sectores de alta inestabilidad. Consulte el
decálogo de buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El ascenso de las temperaturas contribuirá a la sobrecarga de las placas de viento existentes. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO en el Aran, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 28/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 29/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre
90-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 70 a 110 cm en el resto de sectores. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-
nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/01/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente, excepto en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa donde
es por capas débiles persistentes y por nieve venteada. Entre el viernes y el sábado, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa se han acumulado entre 20 y 30 cm de nieve reciente relativamente densa y húmeda. El fuerte viento de
componente sur y este que acompañaba las nevadas ha transportado la nieve principalmente a vertientes oeste, noroeste,
norte y noreste, donde se han formado placas. Son probables caídas de aludes de placa espontáneas que podrán alcanzar
medida 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) en orientaciones noreste, norte, noroeste y oeste, y son probables en
el resto de orientaciones, especialmente en lugares protegidos del viento. La probabilidad y la medida de los aludes naturales
será menor a lo largo del domingo, cuando el peligro pasará a NOTABLE (3) en estos sectores. Independientemente, hasta
la tarde del sábado y nuevamente durante las horas centrales del domingo, son posibles aludes naturales de nieve reciente,
gene general de medida 1, y que tendrán lugar principalmente en lugares de fuerte inclinación. En estas condiciones de
cara a las salidas a montaña se requiere una muy buena gestión del terreno y mucha experiencia en terreno de aludes
para evitar riesgos. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa las nevadas no han sido tan destacables, con unos 10-20 cm
en la Franja Nord Pallaresa y en el extremo sur del Aran y cantidades menores conforme nos movemos hacia el norte. El
fuerte viento de componente sur ha contribuido a la formación de nuevas placas de viento sobre las ya existentes en las
orientaciones umbrías; durante los últimos días estas placas antiguas están dando lugar a actividad accidental de aludes
debido a la presencia de capas débiles persistentes en el interior del manto. Estas placas, situadas en orientaciones noreste,
norte y noroeste, se pueden desprender al paso de una persona y llegar hasta tamaño 3. Las nevadas que están teniendo
lugar hoy sábado no afectarán sustancialmente la estabilidad del manto, pero podrán dar lugar a pequeñas purgas de nieve
reciente en lugares fuertemente inclinados. Además, el domingo, con el ascenso térmico y la insolación no se descarta la
caída de algún deslizamiento basal en las laderas sur, sobre todo en pendientes herbosas de fuerte inclinación. Evite circular
en pendientes propicios y haga atención a woumfs y grietas que nos indican que estamos en sectores con alta inestabilidad.
Consulte el decálogo de buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-
i-geotecnia/Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas existentes tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 30/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3).

Pallaresa MARCAT (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre
90-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 70 a 110 cm en el resto de sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/01/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente, excepto en el Aran-Franja Nord de la
Pallaresa donde es por capas débiles persistentes y por nieve venteada. Entre el viernes y el sábado, en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se han acumulado entre 20 y 30 cm de nieve reciente relativamente
densa y húmeda. El fuerte viento de componente sur y este que acompañaba las nevadas ha transportado
la nieve principalmente a vertientes oeste, noroeste, norte y noreste, donde se han formado placas. Son muy
probables desencadenamientos accidentales de aludes al paso de una persona de aludes de placa podrán
alcanzar medida 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) en orientaciones noreste, norte, noroeste y
oeste, y son posibles en el resto de orientaciones, especialmente en lugares protegidos del viento. Conviene
evitar las zonas de sobreacumulación en las orientaciones indicadas, con inclinaciones superiores a 30-35°
e interpretar correctamente los indicios de inestabilidad como los woumfs. Independientemente, son posibles
aludes naturales de nieve reciente, en general de medida 1, y que tendrán lugar principalmente en lugares
soleados de fuerte inclinación; la máxima probabilidad tendrá lugar durante las horas centrales del domingo,
coincidiendo con el ascenso térmico y la insolación. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa las nevadas no
han sido tan destacables, con unos 10-20 cm en la Franja Nord Pallaresa y en el extremo sur del Aran y
cantidades menores conforme nos movemos hacia el norte. El fuerte viento de componente sur ha contribuido
a la formación de nuevas placas de viento sobre las ya existentes en las orientaciones umbrías; durante los
últimos días estas placas antiguas están dando lugar a actividad accidental de aludes debido a la presencia
de capas débiles persistentes en el interior del manto. Estas placas, situadas en orientaciones noreste, norte
y noroeste, se pueden desprender al paso de una persona y llegar hasta tamaño 3. Además, coincidiendo con
el ascenso térmico del domingo y el lunes es posible la caída de algún deslizamiento basal en las laderas sur,
sobre todo en pendientes herbosas de fuerte inclinación. Evite circular en pendientes propicios y haga atención
a woumfs y grietas que nos indican que estamos en sectores con alta inestabilidad. Consulte el decálogo de
buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas existentes tenderán a estabilizarse progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 31/01/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/01/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de
nieve oscilan entre 90-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 60-110 cm en el
resto de sectores. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/01/2017

El problema de aludes es por capas débiles persistentes y por nieve húmeda, excepto en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa donde es por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales.
Entre miércoles y viernes de la semana pasada hubo dos episodios de nevadas que afectaron
principalmente la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa; se formaron placas de viento en orientaciones
norte y oeste. Entre domingo y lunes la temperatura ha aumentado de forma notable en todos los
sectores, con mínimas cercanas a 0 ° a 2300 m la mañana del lunes. Este ascenso térmico ha
contribuido a asentar la nieve venteada superficial, y no se espera la caída natural de placas de
gran tamaño. En cambio, son probables aludes de placa accidentales que podrán alcanzar tamaño
3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) al paso de una persona; afectarán principalmente
laderas umbrías, donde siguen siendo activas las capas débiles persistentes, aunque son posibles
en el resto de orientaciones, especialmente en lugares resguardados de la acción del viento. Hay
que evitar las zonas de sobreacumulación en las orientaciones indicadas, con pendiente superiore
a 30-35 ° e interpretar correctamente los indicios de inestabilidad como los woumfs. Coincidiendo
con las altas temperaturas y la insolación de lunes y martes también podrán registrarse coladas y
aludes de tamaño 1 (suficientes para desequilibrarnos pero no para enterrar una persona), en laderas
soleadas y de fuerte inclinación, especialmente entre el mediodía y el ocaso. Además, en el Arán,
son probables caídas de deslizamientos basales en pendientes herbosas orientadas al sur y de fuerte
inclinación, por lo general de tamaño 1. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas existentes tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 31/01/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 01/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre
90-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 60-110 cm en el resto de sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes, excepto en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa donde es por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales. Entre miércoles
y viernes de la semana pasada tuvieron lugar dos episodios de nevadas que afectaron principalmente la
Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa; se formaron placas de viento en laderas orientadas a norte. Hay que
recordar la presencia de capas débiles persistentes en la base del manto, concentradas principalmente en
orientaciones umbrías que las últimas semanas han propiciado actividad accidental de aludes, sobre todo en
el Aran. La semana ha comenzado con tiempo estable y temperaturas relativamente elevadas; las mínimas
de martes han sido positivas a 2200 m. Son probables aludes de placa accidentales que podrán alcanzar
tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) al paso de una persona; afectarán principalmente
laderas umbrías, donde siguen siendo activas las capas débiles persistentes, aunque son posibles en el resto
de orientaciones, especialmente en lugares resguardados de la acción del viento de la Ribagorçana-Vall Fosca
y de la Pallaresa. Hay que evitar las zonas de sobreacumulación en las orientaciones indicadas, con pendientes
superiores a 30-35° e interpretar correctamente los indicios de inestabilidad como los woumfs. En el Aran, son
probables caídas de deslizamientos basales en pendientes herbosas orientados al sur y de fuerte inclinación
por debajo de 2300 m, en general de tamaño 1 (suficientes para desequilibrarnos pero no para enterrar una
persona). En todos los sectores, y coincidiendo con las altas temperaturas y la insolación también podrán
registrarse coladas y aludes de tamaño 1, en laderas soleadas y de fuerte inclinación, especialmente por debajo
de 2000 m y durante las horas centrales del día. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El jueves llegará un nuevo frente frío que hará descender la temperatura. Tendrá pocos efectos sobre las placas
existentes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 01/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/01/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 01/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre
90-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 60-110 cm en el resto de sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes, excepto en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa donde es por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales. En todos los sectores hay
placas de viento en laderas orientadas al norte debido a las nevadas con viento de los días anteriores. Además
de la inestabilidad de la nieve venteada, hay que tener presente que también hay inestabilidad por la presencia
de capas débiles persistentes en la base del manto, concentradas principalmente en orientaciones umbrías.
Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa son probables aludes de placa que podrán alcanzar
tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo de personas) al paso de una persona. Afectarán principalmente
laderas umbrías, donde siguen siendo activas las capas débiles persistentes, aunque son posibles en el resto
de orientaciones, especialmente en lugares resguardados de la acción del viento. De cara a mañana se espera
que se inicien nevadas con viento de componente sur que podrá dar paso a la formación de nuevas placas
en las umbrías. Por debajo de los 1900-2000 m donde las precipitaciones serán en forma de agua o de nieve
más húmeda podrán caer purgas y pequeños aludes de forma espontánea. Habrá que estar pendiente de
la meteo para verificar esta nueva situación. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, las placas de viento
existentes por encima de capas débiles persistentes siguen siendo inestables. Hay que prestar atención a los
woumfs y signos de inestabilidad bajo nuestros pies. Además en el Aran se esperan caídas de deslizamientos
basales en pendientes herbosas orientadas al sur y de fuerte inclinación por debajo de 2300 m, en general de
tamaño 1 (suficientes para desequilibrarnos pero no para enterrar una persona) y purgas de nieve húmeda en
pendientes de fuerte inclinación (más de 35º). Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas previstas para los próximos días formarán nuevas placas de viento en las umbrías de la
Ribagorçana- Vall Fosca y en la Pallaresa, con menos probabilidad en Arán. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO AUMENTO en todos los sectores excepto en el Aran donde será ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 03/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores hay nieve desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre
80-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 50-100 cm en el resto de sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve húmeda, excepto en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa donde es por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales. En todos los sectores hay
placas de viento en laderas orientadas al norte debido a las nevadas con viento de días pasados. Además
de la inestabilidad de la nieve venteada, hay que tener presente la inestabilidad por la presencia de capas
débiles persistentes en la base del manto, concentradas principalmente en orientaciones umbrías. Entre jueves
y viernes, con las precipitaciones con viento intenso de sur y oeste previstas, se formarán nuevas placas de
viento en orientaciones norte y este. Actualmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa son probables
aludes de placa que podrán alcanzar tamaño 3 (suficiente para cubrir un grupo de personas) al paso de una
persona. Afectarán principalmente laderas umbrías, donde siguen siendo activas las capas débiles persistentes,
así como las este, donde se están formando nuevas placas. También se esperan caídas naturales de aludes
de nieve húmeda de por debajo de los 2000-2100 m donde las precipitaciones son en forma de agua o de
nieve más húmeda, y son posibles caídas espontáneas de nieve reciente en lugares protegidos del viento
por encima de esta cota; en ambos casos tendrán como máximo tamaño 1 (suficiente para desestabilizar una
persona pero no para enterrarla) y podrán caer en cualquier orientación. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
las placas de viento existentes por encima de capas débiles persistentes siguen siendo inestables; se podrán
desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño 3. Además en Aran se esperan deslizamientos basales en
pendientes herbosas orientadas al sur y este de fuerte inclinación por debajo de 2300 m, en general de tamaño
1 y purgas de nieve húmeda en pendientes de fuerte inclinación (más de 35º). Dados los diferentes problemas
que pueden dar lugar a situaciones de peligro, hay que realizar una muy buena gestión del terreno y tener
experiencia en terreno de aludes para circular en estas condiciones. Recomendamos consultar el decálogo de
buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las precipitaciones continuarán durante el fin de semana; irán acompañadas de viento intenso y temperaturas
relativamente altas. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2200 m y LIMITADO (2) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE(3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde el fondo del valle en todos los sectores salvo en el Arán, donde en las orientaciones soleadas la nieve es
continua a partir de 1600 m. A 2300 m los espesores totales de nieve oscilan entre 80-120 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 50-100 cm en el resto de sectores. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-
y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde es
por capas débiles persistentes y por deslizamientos basales. En todos los sectores hay placas de viento en laderas orientadas
al norte debido a las nevadas con viento de días pasados. Además de la inestabilidad de la nieve venteada, hay que tener
presente que también hay inestabilidad por la presencia de capas débiles persistentes en la base del manto, concentradas
principalmente en orientaciones umbrías. Desde ayer jueves, se están produciendo precipitaciones intermitentes en todos los
sectores, que continuarán hasta el sábado; irán acompañadas de viento de oeste y sur y la cota de nieve variará fuertemente
entre 1400 y 1800 m. Con las abundantes nevadas del viernes y sábado, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
son probables aludes naturales de placa que podrán alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) por
encima de 2000 a 2100 m. Afectarán principalmente laderas umbrías, donde además siguen siendo activas las capas débiles
persistentes, así como las este, donde se están formando nuevas placas. También se esperan caídas naturales de aludes de
nieve reciente por debajo de los 2100-2200 m como máximo tamaño 1 (suficiente para desestabilizar una persona pero no
para enterrarla) y podrán caer en cualquier orientación. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, las acumulaciones esperadas
entre el viernes y sábado no serán tan destacables. Las placas de viento existentes por encima de capas débiles persistentes
siguen siendo inestables. Por encima de 2000-2100 m en las orientaciones norte y este se podrán desprender aludes de
placa al paso de una persona y alcanzar tamaño 3. Por debajo de 2200 m habrá algunas caídas de nieve reciente húmeda en
forma de purga o de avalancha de tamaño 1. Además en el Aran se esperan caídas de deslizamientos basales en pendientes
herbosas orientados al sur y este de fuerte inclinación por debajo de 2300 m, en general de tamaño 1, en pendientes de fuerte
inclinación (más de 35º) . Dados los diferentes problemas que pueden dar lugar a situaciones de peligro, hay que realizar una
muy buena gestión del terreno y tener experiencia en terreno de aludes para circular en estas condiciones. Recomendamos
consultar el decálogo de buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-
i-geotecnia/Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Domingo continuarán las nevadas, en esta ocasión acompañadas de viento del norte. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO, sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.

El próximo boletín se emitirá el día 04/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 06/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) el sábado, FUERTE (4) el domingo.

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde el fondo del valle en todos los sectores salvo en el Arán, donde a las orientaciones soleadas
la nieve es continua a partir de 1600 m. A 2300 m los espesores totales de nieve varian entre 80-130 cm en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y entre 70-120 cm en el resto de sectores. Hay sobreacumulaciones en
las cotas altas de las orientaciones sur y este de todos los sectores. Con la bajada de cota de nieve de cara al
domingo podrá haber nieve hasta cotas bajas al final del domingo.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente. En todos los sectores todos se han dado
a lo largo de la semana nevadas que han venido acompañadas de viento del sur y suroeste muy reforzado
en altura. Además estas nevadas han ido acompañadas con fuertes variaciones de temperatura que hace
que el manto nivoso esté formado internamente por intercalaciones de nieve seca y poco transformada y por
encima nieve húmeda más compacta. Por encima de 2000 m hay placas de viento frágiles e inestables. Estas
placas son más gruesas en la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa donde pueden caer incluso de forma
espontánea. Tendrán tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas y se encuentran sobre todo en
orientaciones norte y este pero también en el resto de orientaciones en lugares protegidos del viento. Por
debajo de los 2000 m, en todas las orientaciones, se ha acumulado nieve reciente menos rodada por el viento
que hace que pueda desprenderse de forma espontánea en forma de aludes de nieve nueva que también
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa pueden tener tamaño suficiente para enterrar a una persona.
En el resto de sectores las placas pueden caer al solo paso de una persona y tener medida para enterrar
una persona. El viraje del viento a norte de cara al domingo y las nevadas de retención de norte formarán
nuevas placas en orientaciones sur y este que podrán caer también de forma espontánea. Dada esta situación
con muchos cambios con respecto al manto para la gestión de salidas cabrá tener mucha experiencia del
terreno y de la nieve para circular en estas condiciones. Recomendamos consultar el decálogo de buenos
hábitos que encontrareis en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de- seguridad-y-buenos-habits. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio termino

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas existentes y las nuevas que se formarán se mantendrán inestables. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 06/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 07/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa FUERTE (4).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4).

Pallaresa FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde el fondo del valle en todos los sectores, entre 10-20 cm. A 2300
m los espesores totales de nieve oscilan entre 100-150 cm. Hay sobreacumulaciones en
las cotas altas de las orientaciones sur y este de todos los sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente. Durante la semana pasada en
la Ribagorçana - Vall Fosca y en la Pallaresa se dieron nevadas con vientos de oeste y suroeste,
entre 30-40 cm, y se han añadido 40-50 cm de nieve reciente seca sobre él debido al frente frío
con viento de noroeste fuerte en cotas altas que está acabando de pasar durante la mañana del
lunes. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa la nevada de noroeste iniciada domingo ha dejado
del orden de 50 a 60 cm de nieve reciente y se prevé que continúe nevando durante todo el día de
hoy lunes. En cotas altas de todos los sectores, el viento del noroeste está formando nuevas placas
en orientaciones sur y este que se muestran inestables y fáciles de caer espontáneamente. Alguno
de estos aludes puede ser localmente de tamaño 4 (capacidad de destruir infraestructuras) y llegar
localmente a fondo de valle, en orientaciones entre este y sur. En todos los sectores habrá aludes
de nieve reciente que pueden ser tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). Por la
noche la inestabilidad se agrava. Un frente cálido producirá nuevas precipitaciones con subida de
la cota de nieve. Lloverá por debajo de los 1800-2000 m en Aran; la lluvia llegaría más arriba en la
Franja Nord de la Pallaresa, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Por ello, se incrementará
la actividad de aludes en todos los sectores, afectando a todas las orientaciones, entre la tarde del
lunes y la madrugada del martes. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Entre el martes y el miércoles cruza un frente frío con nuevas nevadas y viento de componente norte,
bajando de cota hasta el fondo del valle y formación de nuevas placas de viento en cotas altas.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 08/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la nieve desde el fondo del valle en todos los sectores, por encima de unos 800 m. A 2300 m los
espesores totales de nieve no han variado demasiado debido al asentamiento de la nieve reciente seca bajo
la húmeda, pero en cotas altas protegidas del viento los espesores van aumentando. A 2300 m oscilan entre
100-150 cm en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en cotas altas de las orientaciones sur y este de
todos los sectores. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente. Llevamos casi una semana con diversas
nevadas acompañadas de fuertes vientos y con destacables oscilaciones de temperaturas: primero nevadas
de poniente, luego nevada seca y fría de noroeste con vientos muy fuertes (superiores a 160 km/h) y durante
la pasada noche un frente cálido ha traído lluvias hasta 2000 m en el Aran y hasta 2300 m en el resto. En
todos los sectores se ha acumulado más de un metro de nieve reciente en una semana, pero ésta se encuentra
muy trabajada por el viento. Hay muchas placas de nieve venteada que se superponen debido a los episodios
comentados, sobre todo por encima del nivel del bosque, mientras que por debajo de este nivel el manto está
humedecido por la lluvia. La inestabilidad de la nieve venteada es alta ya que las placas de viento son más
densas en superficie y más blandas por debajo. Los aludes de placa son muy probables al paso de una persona
y pueden ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas), más frecuentes en orientaciones
este y sur. Las avalanchas de nieve húmeda cada vez serán menos probables a lo largo de hoy martes, ya
que la temperatura tenderá a descender. A partir del mediodía-tarde del martes la situación vuelve a cambiar,
ya que se prevén nuevas nevadas con distribución y cantidades bastante inciertas, pero pueden ser generales
y acumular nuevos espesores de nieve reciente de 20-30 cm preferentemente en el Aran-Franja norte de la
Pallaresa. Será nieve seca y fría ya que la temperatura bajará acusadamente y el viento fuerte de componente
norte que se espera la madrugada del miércoles formará un nuevo nivel de placas de viento inestables. Por
debajo de los 2200 m el manto actual se estabilizará por rehielo y sobre él se acumulará este nivel de nieve
reciente. Dada esta situación con muchos cambios con respecto al manto hay que realizar una muy buena
gestión del terreno y de la nieve para circular en estas condiciones. Recomendamos consultar el decálogo de
buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El jueves habrá enfriamiento del manto por tiempo frío y cielos despejados, a la espera de nuevos frentes
previstos para finales del viernes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO. EN DESCENSO EN COTAS MEDIAS
Y BAJAS.

El próximo boletín se emitirá el día 08/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 09/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m, LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Debido a la nevada actual hay nieve en el suelo desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales
de nieve no han variado demasiado debido al asentamiento de la nieve reciente seca bajo la húmeda
del martes, pero en cotas altas protegidas del viento los espesores van aumentando, principalmente en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2300 m oscilan entre 100-150 cm en todos los sectores. Hay
sobreacumulaciones en las cotas altas de las orientaciones sur y este de todos los sectores. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente. Llevamos casi una semana de sucesión
de nevadas con vientos fuertes y con oscilaciones fuertes de temperatura: primero nevadas de poniente,
luego nevada seca y fría de noroeste con vientos fortísimos (superiores a 160 km / h), un frente cálido
la noche del lunes que dio lluvias hasta 2000 m en el Aran y hasta 2300 m en el resto. A lo largo del
miércoles está nevando con viento moderado a fuerte nieve seca y fría; se prevén del orden de 20-30 cm
en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, disminuyendo hacia el sur. En todos los sectores se ha acumulado
más de un metro de nieve reciente en una semana, pero muy trabajada por el viento. Hay muchas placas de
nieve venteada que se superponen debido a los episodios comentados, sobre todo por encima del nivel del
bosque, mientras que por debajo de este nivel el manto se ha humedecido por la lluvia y está en proceso de
estabilización por rehielo. La inestabilidad viene dada por las diferente capas de nieve venteada por encima
de 2200 m y por la nieve reciente que se vaya acumulando con la nevada actual, especialmente en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa. En todos los sectores, los aludes de placa son muy probables al paso de una
persona y pueden ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), más frecuentes en
orientaciones este y sur, sobre todo por encima de 2200 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
la estabilidad del manto ha aumentado por debajo de los 2200 m debido al rehielo progresivo del manto.
Dada esta situación con muchos cambios con respecto al manto hay que realizar una muy buena gestión del
terreno y de la nieve para circular en estas condiciones. Recomendamos consultar el decálogo de buenos
hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Hasta el viernes se mantendrá el enfriamiento del manto por tiempo frío y cielos serenos, a la espera de nuevos
frentes mediterráneos a partir de finales del viernes-sábado. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 10/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m, LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde el fondo del valle. A 2300 m los espesores totales de nieve no han variado demasiado
debido a la sucesión de nevadas secas y húmedas, pero en cotas altas protegidas del viento los espesores
van aumentando, principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. A 2300 m oscilan entre 100-150 cm
en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en las cotas altas de las orientaciones sur y este de todos los
sectores. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve reciente. Cerramos una sucesión de nevadas con
vientos fuertes y con oscilaciones fuertes de temperaturas: primero nevadas de poniente, luego nevada seca
y fría de noroeste con vientos fortísimos (superiores a 160 km / h), un frente cálido la noche del lunes que
dio lluvias hasta 2000 m en el Aran y hasta 2300 m en el resto. El último frente de miércoles ha dejado entre
20-35 cm de nieve reciente seca y con poco viento en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y temperaturas la
mañana del jueves alrededor de -10 ° C; en el resto han caído alrededor de 5 cm con viento moderado de
noroeste. En la última semana se ha acumulado más de un metro de nieve reciente, pero muy trabajada por el
viento. Hay muchas placas de nieve venteada que se superponen debido a los episodios comentados, sobre
todo por encima del nivel del bosque, mientras que por debajo de este nivel el manto se humedeció por la
lluvia y se ha estabilizado por rehielo. La inestabilidad viene dada por las diferentes capas de nieve venteada
por encima de 2000 m. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa son probables aludes de nieve reciente debido
a la acción del sol, de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). En todos los sectores, los aludes de
placa son probables al paso de una persona y pueden ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de
personas), más frecuentes en orientaciones este y sur, sobre todo por encima de 2200 m. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa la estabilidad del manto ha aumentado por debajo de los 2200 m debido al rehielo
progresivo del manto. Dada esta situación con muchos cambios en el manto hay que realizar una muy buena
gestión del terreno y de la nieve para circular en estas condiciones. Recomendamos consultar el decálogo de
buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir de la tarde del sábado puede empezar a soplar el viento de sur y un cota de nieve en ascenso. Evolución
del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 11/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m, DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa NOTABLE (3) por encima de 2200 m, DÉBIL (1) por debajo.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde el fondo del valle. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre
100-150 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60 y 120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
Hay sobreacumulaciones en las cotas altas de las orientaciones sur y este de todos los sectores, así como deflaciones en
zonas bien expuestas al viento de norte y oeste. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes. Los últimos nueve días se han caracterizado
por la sucesión de nevadas con vientos fuertes y con oscilaciones fuertes de temperaturas: primero nevadas de poniente,
luego nevada seca y fría de noroeste con vientos muy intensos (superiores a 160 km / h) , un frente cálido la noche
del lunes que dio lluvias hasta 2000 m en el Aran y hasta 2300 m en el resto. El último frente, el del miércoles, ha
dejado entre 20-35 cm de nieve reciente seca y con poco viento en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y alrededor
de 5 cm en el resto, con viento moderado de noroeste. En este periodo se ha acumulado más de un metro de nieve
reciente, pero muy redistribuida por el viento. Jueves y viernes se caracterizan por tiempo más estable y viento poco
intenso. Hay muchas placas de nieve venteada que se superponen debido a los episodios de los últimos días, sobre
todo por encima del nivel del bosque, mientras que por debajo de este nivel el manto se humedeció por la lluvia y
se ha estabilizado por rehielo. La inestabilidad viene dada por las diferentes capas de nieve venteada por encima de
2000 m. Además, en la base del manto encontramos capas débiles persistentes que están implicadas en la actividad
accidental de aludes de los últimos días en el Aran; estas capas serán especialmente activas en lugares umbríos donde
las acumulaciones de nieve de los últimos episodios no sean tan destacables. En todos los sectores, los aludes de placa
son probables al paso de una persona y pueden ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas), más
frecuentes en orientaciones este y sur, sobre todo por encima de 2200 m. Por debajo de esta cota, en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa la estabilidad del manto ha aumentado debido al rehielo progresivo del manto. Sábado por
la tarde llegarán nuevas nevadas, principalmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, con cota de nieve
alrededor de 1600 m y aumento de las temperaturas. El viento del sur acumulará la nieve en orientaciones norte y se
formarán nuevas placas de viento sobre las ya existentes en estas vertientes. Recomendamos consultar el decálogo
de buenos hábitos que encontrará en: http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Entre domingo y lunes continuarán las nevadas acompañadas por viento de componente sur y subida de las temperaturas
y de la cota de nieve. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO .

El próximo boletín se emitirá el día 11/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 13/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABlE (3) por encima de 2200 m, LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde el fondo del valle en Aran; en el resto por encima de 1000-1200 m. A unos 2300 m, en
orientaciones umbrías, el espesor de nieve oscila entre 100-150 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60 y
120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Hay sobreacumulaciones en las cotas altas de las orientaciones
sur y este de todos los sectores, así como deflaciones en zonas bien expuestas al viento de norte y oeste, donde el suelo
ya aflora. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por capas débiles persistentes. Desde el inicio de febrero ha habido una
sucesión de nevadas con vientos fuertes y con oscilaciones fuertes de temperaturas: primero nevadas de poniente, luego
nevada seca y fría de noroeste con vientos fortísimos, un frente cálido la noche de lunes dio lluvias hasta 2000 m en
el Aran y hasta 2300 m en el resto. El último frente del miércoles dejó entre 20-35 cm de nieve reciente seca y con
poco viento en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y alrededor de 5 cm en el resto, con viento moderado de noroeste.
Después el cielo se nubla con flujo de sur. En este periodo se ha acumulado más de un metro de nieve reciente, pero
muy redistribuida por el viento y ya bastante asentada. Hay muchas placas de nieve venteada que se superponen debido
a los episodios de los últimos días, sobre todo por encima del nivel del bosque, mientras que por debajo de este nivel
el manto se humedeció por la lluvia y se ha estabilizado por rehielo. La inestabilidad viene dada por las diferentes capas
de nieve venteada por encima de 2000 m. Además, en la base del manto encontramos capas débiles persistentes que
están implicadas en la actividad accidental de aludes de los últimos días en el Aran; estas capas serán especialmente
activas en lugares umbríos donde las acumulaciones de nieve de los últimos episodios no sean tan destacable. En todos
los sectores, los aludes de placa son probables al paso de una persona y pueden ser de tamaño 3 (suficiente para
enterrar un grupo de personas), más frecuentes en orientaciones este y noreste, sobre todo bajo collados y cordales.
Por debajo de 2200 m, en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la estabilidad del manto ha aumentado debido al
rehielo progresivo del manto y la estabilidad del manto es alta mientras no vuelva a nevar. Entre la tarde del sábado y
el domingo llegarían nuevas nevadas a la Ribagorçana-Vall Fosca y a la Pallaresa, con cota de nieve en torno a 1600
m subiendo de cota progresivamente. La incertidumbre de las nevadas es alta. El viento del sur acumulará la nieve en
orientaciones norte y se formarán nuevas placas de viento sobre las ya existentes en estas vertientes, especialmente en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde el viento del sur será fuerte con transporte de nieve. Recomendamos consultar
el decálogo de buenos hábitos que encontrará en: http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Sobre-los-aludes/Decalogo-de-medidas-de-seguridad-y-buenos-habitos Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Desde la madrugada del lunes se pueden intensificar las nevadas, excepto en el Arán, con cota de nieve alta y con viento
de sur. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 14/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1000-1200 m. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila
entre 110 y 170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60 y 120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/02/2017

El problema de aludes es por nieve húmeda y por nieve venteada. Entre el sábado y el lunes se han registrado
nuevas nevadas acompañadas de viento moderado del este y sur, que han acumulado hasta 20 cm en cotas
elevadas de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa y entre 5 y 15 cm en el Aran -Franja Norte de
la Pallaresa; la cota de nieve ha oscilado entre 1600 y 1800 m, aunque en el Aran ha llegado hasta los
2000 m. Por debajo de 2200 metros el manto se ha humedecido considerablemente y lo seguirá haciendo
debido a las precipitaciones previstas para el lunes y martes. En consecuencia, son muy probables caídas
naturales de aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones por debajo de 2200 metros, que podrían
enterrar a un grupo de personas en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa; en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, la probabilidad es menor, especialmente en la mitad norte del Aran, y en general podrán
alcanzar tamaño suficiente para enterrar a una persona. Por encima de 2200 metros se están formando
placas de nieve venteada y muy densa en orientaciones este y norte que se suman a las preexistentes
en orientaciones norte y oeste. Además, en la base del manto encontramos capas débiles persistentes en
orientaciones umbrías. En todos los sectores, los aludes de placa son probables al paso de una persona y
pueden ser de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas), más probables en orientaciones
este y norte y oeste. Incluso no se descarta que caiga de forma natural alguna placa de viento en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa de manera natural. Recomendamos consultar el decálogo de buenos
hábitos que encontrará en: http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Sobre-los-aludes/Decalogo-de-medidas-de-seguridad-y-buenos-habitos Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Durante el miércoles las precipitaciones tenderán a remitir; la probabilidad de aludes de nieve húmeda disminuirá.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 15/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4)

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y de los 1400 m en el resto de sectores. A unos
2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 130-200 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 70 y 130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/
Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/02/2017

El problema de aludes es por nieve reciente y por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y por
nieve venteada y nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Entre el sábado y el martes se han registrado
nuevas nevadas; en cotas elevadas se han acumulado 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y
entre 10-30 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de 2600 m los espesores fueron más cuantiosos,
especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca, ya que la nevada ha sido bastante húmeda. Se han formado placas de
nieve venteada en orientaciones norte y oeste ya que el lunes el viento sopló entre moderado y fuerte de componente
sur y este; el final de la nevada ha sido con viento flojo y de nieve más seca. La cota de nieve ha fluctuado entre 1600
y 1800 m, aunque eventualmente ha llegado a 2.000 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; al final ha bajado a
1500 m. Se esperan caídas naturales de aludes de nieve reciente húmeda en cualquier orientación, que podrán alcanzar
tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas); serán más probables en la Ribagorçana-Vall Fosca, donde
las acumulaciones de nieve han sido mayores. Además, por encima de 2000-2200 m se han formando placas de nieve
venteada y muy densa en orientaciones norte y oeste (recordad que hay placas antiguas en orientaciones este). En la
base del manto encontramos capas débiles persistentes en orientaciones umbrías, que se podrán ver involucradas en
actividad de aludes allí donde las acumulaciones sean menores. En la Ribagorçana-Vall Fosca son muy probables aludes
de placas de nieve venteada que podrán alcanzar tamaño 4 (suficiente para producir destrozos en la masa forestal o en
infraestructuras y para llegar a fondo de valle), sobre todo en orientaciones norte y oeste, al paso de una persona. En
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la Pallaresa, estas avalanchas serán menos probables y alcanzarán tamaño 3
(suficientes para enterrar un grupo de personas). Por debajo de 2000 metros el manto se ha humedecido por la lluvia y
la niebla; en consecuencia, son muy probables caídas naturales de aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones,
que podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), sobre todo en el Aran. Recomendamos consultar
el decálogo de buenos hábitos que encontrará en: http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Sobre-los-aludes/Decalogo-de-medidas-de-seguridad-y-buenos-habitos Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La probabilidad de aludes de nieve reciente y de nieve húmeda disminuirá. En cambio, el peligro de aludes por nieve venteada
se mantendrá. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca FUERTE (4) el miercoles. NOTABLE(3) el jueves.

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y de los 1400 m en el resto de sectores. A unos
2300 m, en orientaciones umbrías, el grossor de nieve oscila entre 130-200 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 70 y 130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/
Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/02/2017

El problema de aludes es por nieve reciente y por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, y
por nieve venteada y nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Entre el sábado y el martes se registraron
varios episodios de nevadas; en cotas elevadas se han acumulado 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa y entre 10-30 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de 2600 m los espesores fueron ser
más cuantiosos, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca, ya que la nevada ha sido bastante húmeda. Se han
formado placas de nieve venteada en orientaciones norte y oeste ya que el lunes el viento sopló entre moderado y
fuerte de componente sur y este; el final de la nevada ha sido con viento flojo y de nieve más seca. La cota de
nieve ha fluctuado entre 1600 y 1800 m, aunque eventualmente ha llegado a 2.000 m en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa; al final ha bajado a 1500 m. Se esperan caídas naturales de aludes de nieve reciente húmeda en cualquier
orientación, que podrán alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas); serán más probables en
la Ribagorçana-Vall Fosca, donde las acumulaciones de nieve han sido mayores. Debido a la estabilización superficial
de la nieve, el peligro de aludes por nieve reciente disminuirá considerablemente la noche del miércoles al jueves y
el grado de peligro pasará de FUERTE (4) a NOTABLE (3) en la Ribagorçana-Vall Fosca. Por encima de 2000-2200
m se han formando placas de nieve venteada y muy densa en orientaciones norte y oeste (recordad que hay placas
antiguas en orientaciones este). En la base del manto encontramos capas débiles persistentes en orientaciones umbrías,
que se podrán ver involucradas en actividad de aludes allí donde las acumulaciones sean menores. En la Ribagorçana-
Vall Fosca son muy probables aludes de placas de nieve venteada que podrán alcanzar tamaño 4 (suficientes para
producir destrozos en la masa forestal o en infraestructuras y para llegar a fondo de valle), sobre todo en orientaciones
norte y oeste, al paso de una persona. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en la Pallaresa, estas avalanchas
serán menos probables y alcanzarán además tamaño 3 (suficientes para enterrar un grupo de personas). Por debajo
de 2200 metros el manto se ha humedecido por la lluvia y la niebla y lo seguirá haciendo por la insolación diurna; en
consecuencia, son probables caídas naturales de aludes de nieve húmeda sobre todo en las orientaciones soleadas, que
podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), principalmente en el Aran. Recomendamos consultar
el decálogo de buenos hábitos que encontrará en: http://www.icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Sobre-los-aludes/Decalogo-de-medidas-de-seguridad-y-buenos-habitos Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el ciclo de rehielo nocturno y estabilización superficial de la nieve. Sin embargo, la inestabilidad por nieve venteada
continuará alta. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 17/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) al mediodía, LIMITADO (2) el resto del día.

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

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
de los 1.400 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600 m. A unos 2300
m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 110 a 200 cm en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/02/2017

El problema de aludes es por nieve húmeda y por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, y por nieve venteada y nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Entre el martes y el
miércoles, coincidiendo con el tiempo estable y el sol, se han registrado numerosas caídas de aludes de nieve
húmeda. Entre jueves y viernes son probables aludes naturales de nieve húmeda, especialmente en momentos
de fuerte insolación y laderas soleadas por debajo de 2600 m. Estas podrán alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona, y caerán principalmente en laderas de fuerte inclinación; menudo se desencadenarán
a partir de rocas o árboles debido al mayor calentamiento de los elementos oscuros. Al llegar la noche y
hasta la salida del sol, el manto se regelarà por debajo de 2600 m y el problema de nieve húmeda disminuirá
sustancialmente. Por otro lado, por encima de 2000-2200 m hay placas de nieve venteada y muy densa en
orientaciones norte, oeste y, en menor grado, también en las este. En la base del manto encontramos capas
débiles persistentes en orientaciones umbrías, que se podrán ver involucradas en actividad de aludes allí donde
las acumulaciones sean menores y que se están mostrando especialmente activas en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. Son posibles caídas accidentales de aludes de nieve venteada al paso de una persona, como
mucho, de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). Hay que evitar los terrenos de fuerte
inclinación en las orientaciones mencionadas, especialmente bajo collados y cordales y en relieves convexos;
vigilar las laderas umbrías con poco espesor. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La menor insolación y el descenso de la temperatura harán disminuir el peligro por nieve húmeda. Evolución
del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 18/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/02/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima 1.200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
los 1.400 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600 m. A unos 2.300
m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 110 a 190 cm en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve húmeda en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
y por nieve venteada y capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de
2000-2200 m hay placas de nieve venteada y densa en orientaciones norte, oeste y, en menor grado, también
en las este. En la base del manto encontramos capas débiles persistentes en orientaciones umbrías, que se
podrán ver involucradas en actividad de aludes allí donde las acumulaciones sean menores y que se están
mostrando especialmente activas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Son posibles caídas accidentales de
aludes de nieve venteada al paso de una persona, como mucho, de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo
de personas). Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación en las orientaciones mencionadas, especialmente
bajo collados y cordales y en relieves convexos; vigilar las laderas umbrías con poco espesor. Por debajo de
2600 m en los últimos días se han registrado algunas caídas naturales de nieve húmeda, por lo general de
tamaño 1 (suficiente para desequilibrar una persona pero no para enterrarla) y en laderas soleadas. Los días
despejados y calurosos y las noches sin nubosidad y de baja humedad están dando lugar a un ciclo de fusión
y rehielo superficial del manto. Son posibles aludes naturales de nieve húmeda, especialmente en momentos
de fuerte insolación y laderas soleadas por debajo de 2600 m. Estas podrán alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona, y caerán principalmente en laderas de fuerte inclinación; a menudo se desencadenarán
a partir de rocas o árboles debido al mayor calentamiento de los elementos oscuros. La probabilidad de aludes
de nieve húmeda disminuirá mañana sábado. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La menor insolación y el descenso de la temperatura harán disminuir el peligro por nieve húmeda. Evolución del
peligro: EN LIGERO DESCENSO por debajo de 2200 m, y ESTACIONARIO por encima.

El próximo boletín se emitirá el día 18/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 20/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
los 1.400 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1700 m. A unos
2.300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 110-190 cm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/02/2017

El problema de aludes es por nieve venteada y por nieve húmeda en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
y por nieve venteada y capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Por encima de
2000-2200 m hay placas de nieve venteada y densa en orientaciones norte, oeste y, en menor grado, también
en las este, salvo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se encuentran restringidas a las orientaciones
noroeste, norte y noreste. En la base del manto encontramos capas débiles persistentes en orientaciones
umbrías, que se podrán ver involucradas en actividad de aludes allí donde las acumulaciones sean menores
y que se están mostrando especialmente activas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Son posibles caídas
accidentales de aludes de nieve venteada al paso de una persona, como mucho, de tamaño 3 (suficiente
para enterrar a un grupo de personas). Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación en las orientaciones
mencionadas, especialmente bajo collados y cordales y en relieves convexos; conviene vigilar las laderas
umbrías con poco espesor. Por debajo de 2600 m en los últimos días se han registrado algunas caídas naturales
de nieve húmeda, por lo general de tamaño 1 (suficiente para desequilibrar una persona pero no para enterrarla)
principalmente en laderas soleadas. Los días despejados, con temperaturas suaves, y las noches de baja
humedad están dando lugar a un ciclo de fusión y rehielo superficial del manto en las orientaciones oeste, sur y
este. Son posibles aludes naturales de nieve húmeda, especialmente en momentos de fuerte insolación y laderas
soleadas por debajo de 2600 m. Estas podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona, y caerán
principalmente en laderas de fuerte inclinación; a menudo se desencadenarán a partir de rocas o árboles debido
al mayor calentamiento de los elementos oscuros. En el Aran, donde el último episodio de nevadas no fue tan
cuantioso, la actividad de aludes de nieve húmeda no será tan elevada, pero podrán caer algunos deslizamientos
basales en vertientes soleadas de fuerte inclinación. En la Ribagorçana-Vall Fosca i en la Pallaresa, por debajo
de 2200 m y en momentos de baja o nula insolación, el peligro de aludes será DÉBIL (1). Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La actividad de aludes de nieve húmeda y la inestabilidad por nieve venteada irán disminuyendo
progresivamente. En cambio, las capas débiles persistentes de la base del manto no experimentarán grandes
cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 21/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y de los 1400 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1700 m. A
unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 110 y 190 cm en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/02/2017

El problema de aludes es por nieve húmeda y por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, y por capas débiles persistentes y deslizamientos en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Iniciamos
una semana con aumento de la temperatura que dará paso a la caída de aludes de fusión en las vertientes
más soleado con pendientes fuertemente inclinadas. Son posibles aludes espontáneos de fusión especialmente
en momentos de fuerte insolación por debajo de 2600 m. Estos aludes podrán alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona, y caerán principalmente a partir de rocas, árboles y puntos oscuros debido al mayor
calentamiento de la nieve que se encuentra en contacto con estas zonas. Las umbrías no se verán afectadas
por esta situación. En el Aran pueden caer deslizamientos especialmente en terreno herboso. Hay que gestionar
el tiempo de las salidas a la montaña, evitar las laderas más soleadas y sectores con grietas. Durante la
noche y madrugada se prevé rehielo y estabilización del manto. Por otra parte, aunque se mantienen placas
de nieve venteada por encima de 2200 en orientaciones norte, oeste y, en menor grado, también en las este,
excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se encuentran restringidas en vertientes noroeste, norte
y noreste. Aunque con el tiempo se van estabilizando progresivamente, en la base del manto encontramos
capas débiles activas sobre todo en las umbrías. Es en estas orientaciones norte donde las placas todavía
pueden caer al paso de una sola persona como mucho, de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de
personas). Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación en las orientaciones mencionadas, especialmente
bajo collados y cordales y en relieves convexos; vigilar las laderas umbrías con poco espesor ya que es donde
podemos desencadenar con poca carga. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La actividad de aludes de nieve húmeda irá en aumento y las placas se irán estabilizando. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/02/2017

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

- 68 / 143 -



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

Fecha: 21/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 22/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y de los 1400 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1700 m. A
unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 110 y 190 cm en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/02/2017

El problema de aludes es por nieve húmeda y por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, y por capas débiles persistentes y deslizamientos basales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Predomina el tiempo soleado y el incremento progresivo de las temperaturas en todos los sectores; hoy martes
las temperaturas mínimas han sido cercanas a 0 ° C a 2300 m y hay inversión térmica, es decir, temperaturas
más altas en zonas elevadas que en fondo de valle. Las laderas soleadas por debajo de 2600 m están sometidas
al ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. Son probables aludes espontáneos de nieve húmeda especialmente
en momentos de fuerte insolación por debajo de 2600 m. Estos aludes podrán alcanzar tamaño suficiente para
enterrar una persona, y caerán principalmente a partir de rocas, árboles y puntos oscuros debido al mayor
calentamiento de la nieve que se encuentra en contacto. Las umbrías no se verán afectadas por esta situación.
En el Aran pueden caer deslizamientos especialmente en terreno herboso. Hay que gestionar el tiempo de
las salidas a la montaña, evitar las laderas más soleadas y sectores con grietas. En cuanto a la fusión por la
noche y madrugada se prevé rehielo y estabilización del manto durante este periodo. Por otra parte, aunque
se mantienen placas de nieve venteada por encima de 2200 en orientaciones norte, oeste y, en menor grado,
también en las este, excepto en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se encuentran restringidas en
vertientes noroeste, norte y noreste. Aunque con el tiempo se van estabilizando progresivamente, en la base del
manto encontramos capas débiles activas sobre todo en las umbrías. Es en estas orientaciones norte donde las
placas todavía pueden caer al paso de una sola persona y ser, como mucho, de tamaño 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas). Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación en las orientaciones mencionadas,
especialmente bajo collados y cordales y en relieves convexos; vigilar las laderas umbrías con poco espesor ya
que es donde podemos desencadenar con poca carga. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El descenso de temperaturas reducirá la actividad de aludes de nieve húmeda; por otra parte las placas de nieve
venteada continuarán asentándose. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 23/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y de los 1400 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1700 m. A
unos 2.300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 110 y 190 cm en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/02/2017

El problema de aludes es por nieve húmeda y por nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
y por capas débiles persistentes y deslizamientos basales en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Predomina
el tiempo soleado y el incremento progresivo de las temperaturas en todos los sectores. Las temperaturas
máximas como mínimas han sido positivas y el enfriamiento nocturno de la nieve no ha sido tan destacable
como en otros días. Las laderas soleadas por debajo de 2600 m están sometidas al ciclo de fusión diurna y
rehielo nocturno. Son probables aludes espontáneos de nieve húmeda especialmente en momentos de fuerte
insolación por debajo de 2600 m. Estos aludes podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona,
y caerán principalmente a partir de rocas, árboles y puntos oscuros debido al mayor calentamiento de la nieve
que se encuentra en contacto. Las umbrías no se verán afectadas por esta situación. En el Aran pueden caer
deslizamientos especialmente en terreno herboso. Hay que gestionar el tiempo de las salidas a la montaña, evitar
las laderas más soleadas y sectores con grietas. Por la noche y madrugada se prevé rehielo y estabilización
del manto. Por otra parte, aunque se mantienen placas de nieve venteada por encima de 2200 en orientaciones
norte, oeste y, en menor grado, también a las este, excepto el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde se
encuentran restringidas en vertientes norte -oeste, norte y noreste. Aunque con el tiempo se van estabilizando
progresivamente, en la base del manto encontramos capas débiles activas sobre todo en las umbrías. Es en
estas orientaciones norte donde las placas todavía pueden caer al paso de una sola persona y ser, como mucho,
de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación
en las orientaciones mencionadas, especialmente bajo collados y cordales y en relieves convexos; vigilar las
laderas umbrías con poco espesor ya que es donde podemos desencadenar con poca carga. Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El descenso de las temperaturas reducirá la actividad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN
LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 24/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

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

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

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y de los 1500 m en
el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el
grosor de nieve oscila entre 100 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/02/2017

El problema de aludes es por nieve húmeda y por capas débiles persistentes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
y por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En los últimos días el tiempo en todos los sectores
ha estado marcado por el sol, el viento suave y las temperaturas relativamente elevadas; las mínimas de la mañana de hoy
jueves han sido positivas a 2500 m. Mañana viernes habrá nevadas débiles en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, que
acumularán 5-10 cm de nieve reciente. Las laderas soleadas por debajo de 2600 m están sometidas al ciclo de fusión diurna
y rehielo nocturno. Son posibles aludes espontáneos de nieve húmeda especialmente en momentos de fuerte insolación
por debajo de 2600 m. Estos aludes podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona, y caerán principalmente
a partir de rocas, árboles y puntos oscuros debido al mayor calentamiento de la nieve que se encuentra en contacto.
Las umbrías no se verán afectadas por esta situación. En el Aran pueden caer deslizamientos basales especialmente en
terreno herboso. Hay que gestionar el tiempo de las salidas a la montaña, evitar las laderas más soleadas y sectores
con grietas. Mañana viernes, con el descenso térmico previsto y el aumento de la nubosidad, la probabilidad de aludes
de nieve húmeda disminuirá considerablemente. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay capas débiles persistentes
activas en la base del manto sobre por encima de 2000 m en las vertientes noroeste, norte y noreste; aunque pueden
caer placas al paso de una sola persona y ser, como mucho, de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas).
En el transcurso de las nevadas de mañana viernes se podrán formar nuevas placas de nieve venteada susceptibles a
caer al paso de una persona y ser, como mucho, de tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) en orientaciones
sur, sureste y este, especialmente en la mitad sur del Aran. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, encontramos
capas débiles persistentes por encima de 2400 m en orientaciones umbrías; los posibles aludes serán, como mucho, de
tamaño 2, y caerán en general al paso de un grupo de personas. Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación en las
orientaciones mencionadas, especialmente bajo collados y cordales y en relieves convexos; vigilar las laderas umbrías con
poco espesor ya que es donde podemos desencadenar con poca carga. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá que tener en cuenta las nuevas placas de nieve venteada formadas en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución
del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 24/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 25/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1), salvo en los moments de sol cuando será LIMITADO (2).

Pallaresa DÉBIL (1), salvo en los moments de sol cuando será LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y los 1600 m en
el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el
grosor de nieve oscila entre 100 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/02/2017

El problema es por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y por nieve húmeda en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Después de más de una semana de altas temperaturas, sol e incluso polvo sahariano en
suspensión, hoy viernes ha cambiado la situación meteorológica con la llegada de viento de componente norte, descenso
térmico y algunas precipitaciones débiles, principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa hay capas débiles persistentes activas en la base del manto sobre todo por encima de 2000 m en las vertientes
noroeste, norte y noreste; aunque pueden caer placas al paso de una sola persona y ser, como mucho, de tamaño 3 (suficiente
para enterrar un grupo de personas). El actual episodio de precipitaciones formará placas de nieve venteada en orientaciones
sur, sureste y este, sobre todo en la mitad sur del Aran; en general serán de tamaño insuficiente para tapar una persona, pero
podrán caer al paso de un solo esquiador o incluso no se descarta que lo hagan espontáneamente coincidiendo en momentos
de fuerte insolación del sábado. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, encontramos capas débiles persistentes por
encima de 2400 m en orientaciones umbrías; los posibles aludes serán, como mucho, de tamaño 2 (suficiente para enterrar
una persona), y caerán en general al paso de un grupo de personas. Hay que evitar los terrenos de fuerte inclinación a las
orientaciones mencionadas, especialmente bajo collados y cordales y en relieves convexos; vigilar las laderas umbrías con
poco espesor ya que es donde podemos desencadenar con poca carga. Por otro lado, esta madrugada el rehielo nocturno no
ha sido tan efectivo como en días anteriores debido a la mayor humedad y a la abundante nubosidad. Aunque son posibles
aludes espontáneos de nieve húmeda especialmente en momentos de fuerte insolación por debajo de 2600 m. Estos aludes
podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona, y caerán principalmente a partir de rocas, árboles y puntos
oscuros debido al mayor calentamiento de la nieve que se encuentra en contacto. Las umbrías no se verán afectadas por esta
situación. En el Aran pueden caer deslizamientos basales especialmente en terreno herboso. Hay que gestionar el tiempo
de las salidas a la montaña, evitar las laderas más soleadas y sectores con grietas. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tanto la probabilidad de aludes de nieve húmeda como la inestabilidad asociada a las capas débiles persistentes irán
disminuyendo progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 25/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 27/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y los 1600 m en
el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el
grosor de nieve oscila entre 100 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/02/2017

El problema es por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el resto de sectores la situación
es favorable. El viernes, el rasgo más relevante fue el descenso de la temperatura y el paso de un pequeño frente que
dejó nevadas inapreciables en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Este descenso de la temperatura ha favorecido el
encostramiento de la nieve en las orientaciones afectadas por la insolación (sur, sureste y suroeste). En las umbrías la nieve
en las cotas más altas se mantiene disgregada en forma de polvo reciclada o bien en forma de nieve venteada en los lugares
más resguardados. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay capas débiles persistentes en la base del manto por encima
de 2000 m en las vertientes noroeste, norte y noreste. En terreno muy específico y aislado pueden caer al solo paso de una
persona y si las desencadenamos pueden tener fuertes consecuencias. Los lugares donde pueden caer con facilidad son
las umbrías con manto delgado. También podemos hacer caer fácilmente purgas de nieve poco cohesiva en las umbrías
donde está la nieve polvo reciclada e incohesiva. En terreno trampa nos pueden desestabilizar y hacernos caer. También es
posible la caída de aludes de fusión en las solanas fuertemente inclinadas en los momentos de mayor insolación cerca de
rocas árboles y puntos oscuros. En el Aran, además, pueden caer deslizamientos basales especialmente en terreno herboso
por debajo de los 2.600 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, son posibles aludes espontáneos de fusión en
momentos de insolación por debajo de 2600 m en las solanas. Estos aludes podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar
a una persona. Caerán principalmente a partir de rocas, árboles y puntos oscuros debido al mayor calentamiento de la nieve
que se encuentra en contacto; también allí donde aflore la nieve marrón. Las umbrías y las cotas más altas de las solanas,
no se verán afectadas por esta situación. En todos los sectores desde la tarde, con la caída del Sol, y hasta la madrugada
la nieve se estabiliza en las solanas debido al encostramiento. Hay que gestionar el tiempo de las salidas a la montaña,
evitar las laderas más soleadas y sectores con grietas. También hay que prestar atención a las umbrías de manto delgado
con estructura de placa ya que es donde más fácilmente podemos sobrecargar las capas débiles persistentes. Además con
el viento del norte la nieve polvo reciclada puede llegar a formar pequeñas placas frágiles en lugares muy resguardados.
Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén cambios significativos hasta el próximo martes en que se ven algunas precipitaciones en el extremo norte.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 28/02/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/02/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1.300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y los 1600/1700 m
en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A unos 2.300 m, en orientaciones umbrías,
el grosor de nieve oscila entre 100 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/02/2017

El problema es por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el resto de sectores la situación
es favorable. Durante el fin de semana ha predominado el tiempo anticiclónico, con temperaturas elevadas para la época
del año: a 2300 m no han bajado de 0 ° C desde la madrugada del sábado y las máximas a esta cota se han aproximado
a los 7 ° C. Ha continuado el ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno en las laderas soleadas por debajo de 2600 m,
mientras que en las umbrías la nieve en las cotas más altas se ha mantenido disgregada en forma de polvo reciclada o bien
en forma de nieve venteada en los lugares más resguardados. Mañana martes bajarán las temperaturas y se registrarán
nevadas sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; el viento será fuerte de componente oeste en todos los sectores.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay capas débiles persistentes en la base del manto por encima de 2000 m en
las vertientes noroeste, norte y noreste. En terreno muy específico y aislado pueden caer alpaso de una persona y si las
desencadenan pueden tener fuertes consecuencias ya que pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de
personas. Los lugares donde pueden caer con facilidad son las umbrías con manto delgado. También podemos hacer caer
fácilmente purgas de nieve poco cohesiva en las umbrías donde está la nieve polvo reciclada y incohesiva que en terreno
trampa nos pueden desestabilizar y hacernos caer. Hay que prestar atención a las umbrías de manto delgado con estructura
de placa ya que es donde más fácilmente podemos sobrecargar las capas débiles persistentes. En todos los sectores son
posibles aludes espontáneos de fusión en momentos de insolación por debajo de 2600 m en las solanas, principalmente
hoy lunes. Estos aludes podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar a una persona. Caerán principalmente a partir
de rocas, árboles y puntos oscuros debido al mayor calentamiento de la nieve que se encuentra en contacto; también allí
donde aflore la nieve marrón. Las umbrías y las cotas más altas de las solanas, no se verán afectadas por esta situación.
Además, en el Aran pueden caer deslizamientos basales especialmente en terreno herboso por debajo de los 2.600 m.
Hay que gestionar el tiempo de las salidas a la montaña, evitar las laderas más soleadas y sectores con grietas. En el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa y, en menor grado, en el extremo norte del resto de sectores las nevadas previstas para
el martes, acompañadas de fuerte viento de componente oeste, formarán nuevas placas de viento principalmente en las
orientaciones sur este y este; éstas podrán caer con facilidad al paso de un esquiador, pero serán en general de tamaño
insuficiente para cubrir una persona. A dichos lugares hay que detectar la presencia de acumulaciones o cambios en el
grosor o de dureza de la nieve, especialmente en las laderas sur y este. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles un nuevo episodio con precipitaciones escasas afectará al Pirineo Occidental. No se prevén grandes cambios
en la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/02/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/02/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 01/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima 1300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
de los 1600/1700 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A
unos 2.300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 100 y 170 cm en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/03/2017

El problema es por nieve venteada y por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y en el
resto de sectores la situación es favorable. Después de varios días de tiempo anticiclónico, hoy martes un frente
afectará el Pirineo, con bajada de temperaturas, viento intenso de componente oeste y nevadas poco cuantiosas.
Actualmente, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay capas débiles persistentes en la base del manto por
encima de 2000 m en las vertientes noroeste, norte y noreste. En terreno muy específico y aislado pueden caer
en el solo paso de una persona y si las desencadenan pueden tener fuertes consecuencias ya que pueden
alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Los lugares donde pueden caer con facilidad
son las umbrías con manto delgado. También podemos hacer caer fácilmente purgas de nieve poco cohesiva en
las umbrías donde está la nieve polvo reciclada y incohesiva que en terreno trampa nos pueden desestabilizar
y hacernos caer. Hay que prestar atención a las zonas umbrías con estructura de placa ya que es donde más
fácilmente podemos sobrecargar las capas débiles persistentes. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y, en
menor grado, en el extremo norte del resto de sectores las nevadas previstas para hoy martes, acompañadas
de fuerte viento de componente oeste, formarán nuevas placas de nieve venteada principalmente en las
orientaciones sureste y este; éstas podrán caer con facilidad al paso de un esquiador, pero serán en general de
tamaño insuficiente para cubrir una persona. A dichos lugares hay que detectar la presencia de acumulaciones
o cambios en el grosor o la dureza de la nieve, especialmente en laderas sur y este. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El ascenso térmico previsto no será suficiente para volver a generar problemas por nieve húmeda. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 01/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 02/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima 1300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
los 1600/1700 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A unos
2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 100 a 170 cm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/03/2017

El problema es por nieve venteada y por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
en el resto de sectores la situación es favorable. Ayer martes un frente frío afectó el Pirineo; dejó hasta 5 cm
de nieve en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y cantidades inferiores, a menudo difícilmente apreciables,
en el resto de sectores. Las nevadas han ido acompañadas de viento intenso de oeste y noroeste. En el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa y, en menor grado, en el extremo norte del resto de sectores las nevadas de ayer
martes, acompañadas de fuerte viento de componente oeste, han formado nuevas placas de nieve venteada
principalmente en las orientaciones sureste y este; entre hoy y mañana, con el ascenso de temperaturas y el
sol, estas pueden caer con facilidad al paso de un esquiador, pero serán en general de tamaño insuficiente
para cubrir una persona y se encontrarán restringidas en lugares donde la acumulación haya sido muy efectiva,
como bajo collados y cordales. A dichos lugares hay que detectar la presencia de acumulaciones o cambios
en la dureza de la nieve, especialmente en laderas sur y este. Además, actualmente en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa hay capas débiles persistentes en la base del manto por encima de 2000 m en las vertientes
noroeste, norte y noreste. En terreno muy específico y aislado pueden caer al solo paso de una persona y si
las desencadenan pueden tener fuertes consecuencias ya que pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar
un grupo de personas. Los lugares donde pueden caer con facilidad son las umbrías con manto delgado. Hay
que prestar atención a las umbrías de manto delgado con estructura de placa ya que es donde más fácilmente
podemos sobrecargar las capas débiles persistentes. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un nuevo episodio de nevadas llegará al Pirineo la tarde del viernes; se formarán placas de nieve venteada en
todos los sectores. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 03/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1.300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y de los 1600/1700 m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1600-1800 m. A
unos 2.300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve oscila entre 100 y 170 cm en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/03/2017

El problema es por nieve húmeda y por capas débiles persistentes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y
en el resto de sectores la situación es favorable. Por encima de 2200-2400 m, en las orientaciones umbrías
podemos encontrar localmente capas de facetas de superficie, escarcha o incluso nieve redonda. Hoy jueves
las temperaturas mínimas han oscilado alrededor de los 0°C a 2300 m, valores ligeramente por encima de los de
ayer. La mayor humedad y la acción del sol podrán hacer que en las orientaciones soleadas puedan caer algunas
purgas o aludes de fusión en laderas soleadas de tamaño insuficiente para enterrar una persona, especialmente
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En este sector todavía podrá tener lugar algún deslizamiento basal,
como mucho de tamaño suficiente para enterrar a una persona en laderas soleadas de fuerte inclinación.
Además, actualmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay capas débiles persistentes en la base del
manto por encima de 2000 m en las vertientes noroeste, norte y noreste. En terreno muy específico y aislado
pueden caer en el solo paso de una persona y si las desencadenan pueden tener fuertes consecuencias ya
que pueden alcanzar tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Los lugares donde pueden caer
con facilidad son las umbrías con manto delgado. Hay que prestar atención a las umbrías de manto delgado
con estructura de placa ya que es donde más fácilmente podemos sobrecargar las capas débiles persistentes.
Durante la tarde y noche del viernes se registrarán nevadas acompañadas de viento de componente sur en
todos los sectores; la cota de nieve estará entre 1600-1800 m al inicio del episodio e irá bajando hasta unos
1.400 m al final de la jornada. Se formarán placas de nieve venteada, principalmente en orientaciones noreste,
norte y noroeste. Estas placas se depositarán sobre los niveles superficiales de baja estabilidad mencionados,
por lo que podrán desencadenar fácilmente al paso de una persona. Podrán alcanzar, como mucho, tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona). Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas, y con ellas la formación de placas de nieve venteada en diferentes orientaciones.
Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) hasta el sábado por la tarde cuando pasará a NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) hasta el sábado por la tarde cuando pasará a NOTABLE (3).

Pallaresa LIMITADO (2) hasta el sábado por la tarde cuando pasará a NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías hay nieve por encima de 1.300 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y de los 1600/1700
m en el resto de sectores; en las solanas, hay nieve por encima de 1700-1800 m. A unos 2.300 m, en orientaciones umbrías,
el grosor de nieve oscila entre 100 y 160 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-110 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/03/2017

El problema será por nieve venteada y por nieve reciente, excepto en el Aran donde será por nieve venteada y por capas
débiles persistentes. Antes de las nevadas previstas para hoy viernes, el grado de peligro es LIMITADO (2) en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, donde podemos encontrar capas débiles persistentes en orientaciones umbrías que pueden
dar lugar a aludes accidentales al paso de un esquiador; y DÉBIL (1) en el resto de sectores. Entre la tarde del viernes
y la madrugada del sábado tendrá lugar un episodio de nevadas, especialmente activo en la Ribagorçana-Vall Fosca y
en la Pallaresa donde se podrán acumular 15-30 cm de nieve nueva. La cota de nieve comenzará a unos 1.800 m y
irá bajando hasta llegar a 800 metros la madrugada del sábado; el viento será inicialmente intenso de componente sur,
aunque aflojará la madrugada del sábado. Se formarán nuevas placas de nieve venteada en orientaciones noroeste, norte
y noreste, que podrán caer al paso de un esquiador y alcanzar tamaño suficiente para enterrar a una persona. Además,
debido a las nevadas con poco viento previstas para la madrugada del sábado, podrán haber caídas naturales de aludes
de nieve reciente, en general de tamaño insuficiente para tapar una persona pero sí para desestabilizarnos y causarnos
daños . El peligro pasará a LIMITADO (2) en todos los sectores durante la tarde del viernes. Durante la tarde del sábado
habrá nuevas precipitaciones, esta vez acompañadas de viento de oeste y noroeste, que serán en forma de nieve por
encima de 1200 m; afectarán principalmente el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, así como el extremo norte del resto de
sectores. Las nevadas, pero también el viento capaz de movilizar la nieve del episodio del viernes al sábado, formarán
nuevas placas de viento principalmente en orientaciones este y sureste. Estas también podrían alcanzar tamaño suficiente
para enterrar una persona y serán suficientemente frágiles como para caer al paso de un esquiador. En consecuencia el
peligro potencial de aludes afectará a más orientaciones y el peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores. Hay
que tener cuidado en buena parte de las orientaciones, especialmente las norte y este donde se puedan haber formado las
placas de nieve venteada; puede ser difícil identificar estas acumulaciones debido a que la nieve de los sucesivos episodios
las cubra. Evite las pendientes muy inclinadas protegidas del viento. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El frente cálido previsto para el domingo contribuirá a humedecer la nieve y aumentará la sobrecarga, especialmente en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 06/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde el fondo del valle en el Aran y desde 1200-1400 m en el resto de sectores. El manto es esquiable
por encima de 1400 m en las umbrías y de 1800 m en las solanas. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías,
el espesor de nieve oscila entre 120-190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70 a 130 cm en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales para la época del año.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve reciente. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado
se han acumulado entre 25-40 cm de nieve reciente, que por encima de los 2200 m han sido bastante trabajados
por el viento; primero ha soplado viento de sur con formación de placas de viento en las orientaciones umbrías
de todos los sectores, y durante la mañana del sábado el viento ha girado a noroeste con rachas fuertes en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la franja norte. La cota de nieve ha comenzado a unos 1800
m y al final ha bajado hasta unos 800 metros o hasta el fondo de valle en el Aran, mientras que en el resto ha
quedado más alta, unos 1000-1200 m. Se han formado placas de nieve venteada en casi todas las orientaciones
que podrán caer al paso de una persona, en general de tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona; donde
son menos frecuentes es en las orientaciones oeste y suroeste. A lo largo del sábado, las acumulaciones de
nieve venteada se pueden engrosar por efecto del viento y los aludes de placa pueden alcanzar localmente
tamaño 3, suficiente para enterrar un grupo de personas. En las zonas más protegidas del viento habrá aludes
de nieve reciente, especialmente en los momentos en que dé el sol, sobre rocas y lugares de fuerte pendiente;
en general serán de tamaño 1 y 2, tamaño de purga y alguna suficiente para enterrar a una persona en puntos
de terreno trampa como hondonadas y fondos de torrentes. Para el domingo se prevé un ligero incremento de
las nevadas de forma dispersa con aumento de cota de nieve hasta unos 1700 m en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa. Esto hará incrementar la probabilidad de que se desprendan aludes de nieve venteada y de nieve
reciente, de carácter más húmedo.

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes pasa un nuevo frente de noroeste con menos nieve que la que ha caído el sábado, y se concentrará en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Atención al viento que será muy violento en todas las cotas, con ventisca
y formación de nuevas placas de viento en cotas más bajas, como claros de bosque. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 06/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 07/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve en el suelo ha subido bastante. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa la nieve está presente por encima de
1300 m en umbrías y de 1700 en soleadas. En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1400 m en umbrías y
de 1800 m en soleadas. A unos 2300 m, en orientaciones umbrías, el grosor de nieve en el suelo oscila entre 120 y 200 cm
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70-130 cm en el resto de sectores. Los grosores son normales para la época
del año. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda. Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado se acumularon
entre 25-40 cm de nieve reciente, trabajados por el viento en cota alta; primero sopló viento del sur con formación de placas
en las orientaciones umbrías de todos los sectores, y después giró a noroeste con formación de placas de nieve venteada
en orientaciones sur y sureste. Hubo actividad de aludes accidentales durante el sábado con propagaciones de fractura
destacables, y el domingo actividad de aludes espontáneas de nieve reciente húmeda. Estas placas se mantienen inestables
por encima de 2200 m. Entre hoy lunes y mañana martes tendremos situaciones meteorológicas y del estado de la nieve muy
cambiantes. Hoy lunes todavía habrá actividad espontánea de aludes de nieve húmeda de mida 1, purga, y 2 (suficientes
para enterrar a una persona), ya que está nevando débilmente hasta 1800-2000 m. Está previsto que la temperatura empiece
a bajar al anochecer del lunes, bajando la cota de nieve a 1000 m la madrugada del martes; después subirá hasta 2000 m
durante el resto del martes. La precipitación disminuirá de norte a sur. Todo el episodio estará acompañado de vientos fuertes
a muy fuertes de componentes oeste y norte. Por lo tanto, serán probables aludes de placa de viento, tanto antiguas como
de nueva formación, en orientaciones norte, este y sur, de fácil desencadenamiento, aumentando la probabilidad conforme
avance el martes. Además de la nieve venteada, habrá problema de nieve húmeda avanzado el martes, ya que la cota de
nieve irá subiendo y lloverá por encima de la nieve fría y seca de primera hora. Esta situación es más probable en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. En el resto de sectores, la nevada será débil y predominará la situación de nieve venteada,
ya que el descenso térmico hará que el manto, actualmente húmedo, rehiele y la estabilidad sea moderada por debajo de
2000-2200 m en orientaciones sur; recordad que en las ombrías en estas cotas aún tenemos capas débiles persistentes
puntualmente activas. Conviene ir con mucho cuidado en buena parte de las orientaciones, especialmente en las norte y este
por la nieve venteada; puede ser difícil identificar estas acumulaciones debido a que la nieve de los sucesivos episodios las
va tapando. Evitad los terrenos convexos y muy inclinados resguardados del viento. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles la cota de nieve se mantendrá alta por la mañana por el paso de un frente cálido. Después, las temperaturas
elevadas y el tiempo soleado mantendrán alta la probabilidad de aludes de nieve húmeda, especialmente en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. ESTACIONARIO
en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 07/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 08/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE(3) por encima de 2200. LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve ha subido bastante desde el sábado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa está presente por encima
de 1300 m en umbrías y de 1700 m en solanas. En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1400 m en las
umbrías y de 1800 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 120-200 cm en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70 y 130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los
normales para la época del año. El viento está erosionando el manto en las laderas oeste y norte más expuestas. Evolución
del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda. El sábado cayeron 25-40 cm con viento de sur girando a noroeste.
Hubo actividad de aludes accidentales durante el sábado con propagaciones de fractura destacables y domingo actividad
de aludes espontáneos de nieve reciente húmeda. Después hemos tenido el paso de colas de frente con nevadas más
débiles, húmedas, y lloviznas, con subida de cota de nieve hasta 2000-2200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Las
placas de viento se mantienen inestables por encima de 2200 m. Se han formado nuevas en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa con el viento fuerte de componente oeste de la noche del lunes. Hoy martes un nuevo frente con viento
fuerte de noroeste, con cota de nieve subiendo de 1500 m por la mañana, hasta 2000 m por la tarde-noche, está afectando
principalmente el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; pueden caer en total unos 15-20 cm en cotas altas y pocos centímetros
o nada en el resto de sectores. Serán probables aludes de placa de viento, tanto antiguas como de nueva formación, en
orientaciones norte, este y sur, de fácil desencadenamiento, por encima de 2200-2400 m. Además de la nieve venteada,
habrá problema por nieve húmeda en cotas bajas y medias, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa a llover
sobre nieve reciente; los aludes de fusión pueden ser de tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona. Recuerde que en
todos los sectores en las umbrías en cotas altas aún tenemos capas débiles persistentes. Miércoles habrá alta insolación y
temperaturas en aumento, con algunas nubes altas. La nieve se humedecerá bastante, especialmente por debajo de 2400
m en todos los sectores con probabilidad alta de aludes de fusión a medida que avance el día. Hay que tener mucho cuidado
en buena parte de las orientaciones, especialmente en las norte y este por la nieve venteada; puede ser difícil identificar
estas acumulaciones debido a que la nieve de los sucesivos episodios las va tapando. Evite las pendientes convexas y muy
inclinadas resguardadas del viento. Precaución el miércoles con las vertientes soleadas desde media mañana. Evolución
semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El jueves y viernes las temperaturas serán muy altas para la época. Se mantendrá la probabilidad de aludes de fusión,
aumentando a mediodía. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 08/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 09/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve continúa subiendo desde el sábado. En todos los sectores el manto es esquiable por
encima de 1400-1500 m en las umbrías y de 1800-1900 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones
umbrías el grosor de nieve oscila entre 120-200 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70
y 130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales para la época
del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte más expuestos. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 09/03/2017

El problema es por nieve húmeda en todos los sectores, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
Por encima de 2400 m el problema es por nieve venteada. Desde el sábado han ido pasando frentes con cotas
de nieve mayoritariamente altas y han afectado especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La última
nevada comenzó el martes por la mañana con cota de nieve subiendo hasta 2100-2200 m en el Aran y 2400 m
en la Ribagorçana-Vall Fosca y toda la Pallaresa; la mañana del miércoles ya se ha serenado y las temperaturas
son bastante altas (entre 5-10 ° C a 2200 m). Se han acumulado en 24 h unos 20-30 cm de nieve reciente
húmeda por encima de 2200 a 2400 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y 10-15 cm en el resto; se han
formado nuevas placas de viento por encima de 2400 m en orientaciones E y SE, que se suman a las de días
atrás. El estado del manto es muy variable, con nieve húmeda por debajo de 2400 m, que posiblemente se
ha rehelado la madrugada del jueves. En las umbrías hay una fina costra con nieve más seca por debajo. El
problema principal es por nieve húmeda hoy miércoles toda la jornada, especialmente en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa y mañana jueves a partir de media mañana, especialmente en las laderas soleadas. Los aludes de
fusión serán de tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona. Por encima de 2400 m, serán probables aludes
de placa de viento, tanto antiguas como de nueva formación, en orientaciones norte, este y sur. La situación de
capas débiles persistentes ya es muy residual en cotas altas de las laderas umbrías protegidas del viento. Como
recomendaciones, debemos estar pendientes del nivel de humedad de la nieve, de su profundidad y estar alerta
en laderas bajo espolones rocosos y laderas soleadas de fuerte inclinación, ya que es donde primero arrancarán
las avalanchas de fusión. Bajo collados y cordales en NE y E habrá que evitar las pendientes convexas y
muy inclinadas resguardadas del viento, para no provocar aludes de placa de viento. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Hasta el sábado las temperaturas se mantendrán en valores muy altos. Por las mañanas puede haber un ligero
rehielo, pero a partir de media mañana serán probables aludes de fusión en todos los sectores. Evolución del
peligro: EN AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 09/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 10/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/03/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) a mediodía. LIMITADO (2) durante el resto.

Pallaresa NOTABLE (3) a mediodía. LIMITADO (2) durante el resto.

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve continúa subiendo desde el sábado. En todos los sectores el manto es esquiable por encima
de 1500-1600 m en las umbrías y de 1800-1900 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías
el grosor de nieve oscila entre 110 y 190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-120 cm en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. El manto va disminuyendo de espesor a razón de 5-10 cm por día. Los
espesores son los normales para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/03/2017

El problema es por nieve húmeda en todos los sectores. Fuera del Aran, por encima de 2400 m el problema es
por nieve venteada. Las condiciones son de fusión con un manto que se va humedeciendo progresivamente,
propio de primavera avanzada. La última nevada cayó el martes con una cota de nieve subiendo hasta 2200 m
en el Aran y 2400 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y toda la Pallaresa. Desde ayer miércoles hemos entrado
en situación de anticiclón centrado sobre el Pirineo, que se alargará hasta la noche del sábado. Esto significa
temperaturas muy altas noche y día, con un poco de rehielo de madrugada, pero dando paso a un ablandamiento
de la nieve por fusión rápidamente. Hoy jueves a 2300 m las mínimas han estado en torno a los 4 y 6 ° C,
el cielo ha quedado cubierto de nubes altas durante la noche y esto ha impedido el enfriamiento de la nieve;
el rehielo del manto ha sido muy débil. Por tanto, hoy jueves y mañana viernes, el problema principal es por
nieve húmeda, especialmente en las laderas soleadas. Los aludes de fusión serán de tamaño 2, suficiente para
enterrar a una persona, más frecuentes a medida que avance la jornada y que se pueden dar hasta avanzado el
anochecer. Por encima de 2400 m, serán aún posibles aludes de placa de viento en orientaciones norte y este al
paso de un grupo de personas en la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa, donde la situación de capas débiles
persistentes ya es muy residual. En el Aran el frente cálido del martes-miércoles ha dejado una fina capa de hielo
por encima de 2400 m que disminuye el peligro de aludes de placa. Como recomendaciones, debemos estar
pendientes del nivel de humedad de la nieve, de su profundidad y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones
rocosos y laderas de fuerte inclinación, ya que es de donde primero arrancarán las avalanchas de fusión. Bajo
collados y cordales en NE y E habrá que evitar las pendientes convexas y muy inclinadas resguardadas del
viento, para no provocar aludes de placa de viento. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Hasta el sábado las temperaturas se mantendrán con valores muy altos. Por las mañanas puede haber un ligero
rehielo, pero a partir de media mañana serán probables aludes de fusión en todos los sectores. Evolución del
peligro: EN AUMENTO a mediodía.

El próximo boletín se emitirá el día 10/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 11/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve continúa subiendo desde el sábado. En todos los sectores el manto es esquiable por encima
de 1500-1600 m en las umbrías y de 1800-1900 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías
el grosor de nieve oscila entre 110 y 190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60-110 cm en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. El manto va disminuyendo de espesor a razón unos 5 cm por día. Los
espesores son los normales para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/03/2017

El problema es por nieve húmeda en todos los sectores. Las condiciones son de fusión con un manto que
se va humedeciendo progresivamente, propio de primavera avanzada. Desde el miércoles hemos entrado en
situación de anticiclón centrado sobre el Pirineo, que se alargará hasta la noche del sábado. Esto significa
temperaturas muy altas noche y día, con un poco de rehielo de madrugada que desaparece rápidamente con la
salida del sol, especialmente en las vertientes más soleadas. Hoy viernes, a 2300 m, las temperaturas mínimas
han estado por encima de 8°C en todos los sectores; se espera que mañana sábado las temperaturas sean
ligeramente inferiores. El problema actual es por nieve húmeda. La nieve antigua, encostrada y compactada,
no deja que el agua precedente de la fusión superficial penetre hasta la base del manto, de manera que no se
está registrando alta actividad de aludes. No obstante, los aludes de fusión serán de tamaño 2, suficiente para
enterrar a una persona, más frecuentes a medida que avance la jornada y que se pueden dar hasta avanzado el
anochecer. Con el descenso térmico previsto para el sábado, la probabilidad de aludes de nieve húmeda tenderá
a disminuir. Por otro lado, aún encontramos capas débiles persistentes locales en zonas umbrías, que pueden
dar lugar a algún alud de hasta medida 2 al paso de un grupo de personas. Como recomendaciones, debemos
estar pendientes del nivel de humedad de la nieve, de su profundidad y estar alerta en laderas soleadas bajo
espolones rocosos y laderas de fuerte inclinación, ya que es de donde primero arrancarán las avalanchas de
fusión. También conviene ser cuidadoso con las zonas de poco grosor orientadas al norte por encima de 2000
m donde todavía pueda actuar alguna capa débil persistente. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal.

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La bajada de temperaturas prevista para el domingo hará que el problema de nieve húmeda vaya disminuyendo.
Por el contrario, un nuevo episodio de nevadas afectará el Pirineo formando nuevas placas de nieve venteada,
especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 13/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1500-1600 m en las umbrías y de 1800-1900 m en las solanas. A
unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y entre 50-110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. El manto va disminuyendo de espesor a razón unos 5 cm
por día. Los espesores son los normales o ligeramente inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el
manto en las laderas oeste y norte más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-
y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/03/2017

El sábado el problema es por nieve húmeda; a lo largo del domingo disminuirá el problema de nieve húmeda y se impondrá el
de nieve venteada. Las temperaturas matinales de este sábado han sido muy altas en todos los sectores, con mínimas entre
8 y 10°C a 2300 m. A pesar de ello, la baja humedad ambiental y la ausencia de nubosidad han permitido el enfriamiento
nocturno de la nieve. Tras la salida del sol, las condiciones de las condiciones son de fusión con un manto que se va
humedeciendo progresivamente, propio de primavera avanzada. El sábado los aludes de fusión serán de tamaño 2, suficiente
para enterrar a una persona, más frecuentes a medida que avance la jornada y que se pueden dar hasta avanzado el
anochecer. El descenso de temperaturas y la menor insolación previstos para el domingo harán menos probables las caídas
de aludes de nieve húmeda. Por otro lado aún encontramos capas débiles persistentes locales en zonas umbrías que pueden
dar lugar a algún alud de hasta medida 2 al paso de un grupo de personas. Hasta el domingo a mediodía, debemos estar
pendientes del nivel de humedad de la nieve, de su profundidad y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos
y laderas de fuerte inclinación, ya que es de donde primero arrancarán las avalanchas de fusión. También conviene ser
cuidadoso con las zonas de poco grosor orientadas al norte por encima de 2000 m donde todavía pueda actuar alguna capa
débil persistente. A partir de mediodía del domingo habrá precipitaciones con cota de nieve bajando de 1900 a 1400 m y viento
de componente norte y oeste, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se formarán nuevas placas de nieve
venteada, especialmente en orientaciones sur y este, que podrán caer al paso de una persona y alcanzar como mucho medida
2. En lugares protegidos de la acción del viento también podrán haber caídas naturales de nieve reciente, especialmente en
el Aran donde las precipitaciones serán más cuantiosas y el viento menos intenso; en todo caso, serán en general de medida
1 (suficientes para desequilibrarnos y causarnos caídas y contusiones). A partir de la tarde del domingo convendrá prestar
atención a zonas convexas de fuerte inclinación donde se puedan formar las nuevas placas de nieve venteada, especialmente
en orientaciones sur y este. Así mismo, las zonas de fuerte inclinación durante la nevada o inmediatamente después podrán
ser escenario de aludes de nieve reciente independientemente de la orientación. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para mitjà termini

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El peligro por nieve reciente disminuirá rápidamente, y las nuevas placas de nieve venteada se irán asentando
progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 14/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1500-1600 m en las umbrías y de 1900-2000 m en las
solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 190 cm en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, y entre 50 y 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son
los normales o ligeramente inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las
laderas oeste y norte más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 14/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y por nieve
húmeda y nieve venteada en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Entre domingo y lunes las temperaturas
han descendido en todos los sectores, con valores mínimos cercanos a -3°C a 2300 m la madrugada del lunes.
En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han registrado nevadas débiles pero continuadas que han acumulado
unos 5 cm de nieve reciente; la cota de nieve ha bajado de los 1900 a 1500 m a lo largo del episodio y el viento
ha sido entre flojo y moderado del noroeste. En el resto de sectores se registraron chubascos durante la tarde del
domingo que han acumulado cantidades inferiores a 5 cm de nieve, el viento ha sido moderado de noroeste con
golpes fuertes y la cota ha estado en torno los 1800 a 1.900 m. La alta humedad ambiental y la nubosidad han
hecho que, a pesar del descenso térmico, el rehielo nocturno haya sido poco efectivo. Con las lluvias hasta cota
alta y la presencia de nubes bajas todavía está vigente la situación de fusión, especialmente en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Aunque durante la madrugada del martes la superficie del manto se enfriará y
habrá rehielo, el aumento de las temperaturas y la actividad solar prevista darán lugar a un aumento de la fusión
durante las horas centrales del día. Podrán haber aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2 (suficiente para
enterrar una persona) en todos los sectores, especialmente por debajo de 2200 m, durante la jornada del lunes
y nuevamente a partir del martes a media mañana. Tenemos que estar pendientes del nivel de humedad de la
nieve, de como de profunda la encontramos y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos y laderas
de fuerte inclinación, ya que es de donde primero arrancarán los aludes de fusión. Por otro lado, por encima de
2400 m se han formado pequeñas placas de nieve venteada en orientaciones sur, sureste y este que, aunque
podrán caer al paso de una persona, serán en general de tamaño 1 (suficiente para desequilibrarnos y causar
caídas y lesiones). Habrá que prestar atención en las zonas convexas de fuerte inclinación donde se hayan
podido formar las placas de nieve venteada, especialmente en las orientaciones sur y este. Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la situación típicamente primaveral de fusión diurna y rehielo nocturno. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 15/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) en las horas centrales del día. DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) en las horas centrales del día. DÉBIL (1) el resto.

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

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1600-1700 m en las umbrías y de
1900-2000 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre
100 y 190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa. Los espesores son los normales o ligeramente inferiores a la media para la época
del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte más expuestos. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/03/2017

El problema es por nieve húmeda. Esta madrugada el cielo ha estado poco nublado y la humedad
ha sido baja, excepto en el Aran donde quedaban restos de nubes bajas. Esto ha favorecido el
enfriamiento superficial de la nieve en todos los sectores, menos efectivo en Arán, con el consecuente
rehielo matinal. Durante las horas centrales del día la actividad solar y el ascenso térmico irán
derritiendo la nieve superficial y humedeciendo el manto. Podrán haber aludes de nieve húmeda
de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en todos los sectores, especialmente por
debajo de 2300 m aunque en las laderas más soleadas podrán tener lugar en cualquier cota, y con
más probabilidad desde media mañana hasta el ocaso. Tenemos que estar pendientes del nivel de
humedad de la nieve, de como de profunda la encontramos y estar alerta en laderas soleadas bajo
espolones rocosos y laderas de fuerte inclinación, ya que es de donde primero arrancarán los aludes
de fusión. Por otro lado, por encima de 2400-2500 m hay pequeñas placas de nieve venteada en
orientaciones sureste y este que, aunque podrán caer al paso de una persona, serán en general de
tamaño 1 (suficientes para desequilibrarnos y causar caídas y lesiones). Habrá que prestar atención a
las zonas convexas de fuerte inclinación donde se hayan podido formar las placas de nieve venteada,
especialmente en las orientaciones este. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la situación típicamente primaveral de fusión diurna y rehielo nocturno. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) en las horas centrales del día. DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca
DÉBIL (1), salvo momentos de fuerte insolación cuando será LIMITADO
(2).

Pallaresa
DÉBIL (1), salvo momentos de fuerte insolación cuando será LIMITADO
(2).

Distribución del manto nivoso

La nieve empieza a retrocedir ya considerablement en las soleadas. En general, en todos los sectores el manto
es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 1900-2000 m en las solanas. A unos 2300 m en
orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 190 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, y
entre 50-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales o ligeramente
inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestos. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/03/2017

El problema es por nieve húmeda en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa la situación es favorable. El enfriamiento de la nieve de noche y madrugada se ha dado en todos
los sectores. En general el manto se encuentra encostrado, especialmente en las umbrías, y superficialmente
con una fina capa de nieve caída el fin de semana y lunes que todavía se conserva en algunos sectores. En
cotas medias el manto se funde durante el día y encontramos una capa de nieve más húmeda durante las horas
centrales del día. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se presenta bien encostrado; al manto le cuesta
fundir y se muestra bastante estable. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa es posible que haya caídas de
aludes de fusión durante las horas centrales del día. Pueden llegar a ser de medida 2 (suficientes para enterrar a
una persona) especialmente por debajo de 2300-2400 m. Los puntos más proclives para el desencadenamiento
son los oscuros. También puede haber deslizamientos en terreno herboso y sin anclajes y con grietas dentro del
manto. De forma muy residual puede haber alguna placa de viento susceptible de caer al paso de una persona
en umbrías muy resguardadas por encima de 2400 m. En la Ribagorçana-Vall Fosca de forma muy residual
pueden caer aludes de fusión de medida 1 (insuficientes para enterrar a una persona) en vertientes soleadas
fuertemente inclinadas. Tenemos que estar pendientes del nivel de humedad de la nieve, de como de profunda
la encontramos y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos y laderas de fuerte inclinación, ya
que es de donde primero arrancarán los aludes de fusión. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio termínio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la situación típicamente primaveral de fusión diurna y rehielo nocturno. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/03/2017

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

- 88 / 143 -



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

Fecha: 16/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 17/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1), excepto en momentos de fuerte insolación cuando será
LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca
DÉBIL (1), excepto en momentos de fuerte insolación cuando será
LIMITADO (2).

Pallaresa
DÉBIL (1), excepto en momentos de fuerte insolación cuando será
LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La nieve comienza a retroceder ya considerablemente en las solanas. En general en todos los sectores el manto
es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 1900-2000 m en las solanas. A unos 2300 m en
orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 190 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 50-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales o ligeramente
inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 17/03/2017

El problema es por nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa la situación es favorable. Sigue habiendo enfriamiento de la nieve de noche y madrugada en todos los
sectores. En general el manto se muestra encostrado, especialmente en las umbrías, y superficialmente con una
fina capa de la nieve redonda caída el fin de semana y el lunes, que aún se conserva en algunos sectores. En
cotas medias el manto funde durante el día y encontramos una capa de nieve más húmeda en las horas centrales
del día. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa se presenta bien encostrado, le cuesta de fundir y se
muestra bastante estabilizado. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es posible que haya caídas de aludes de
fusión en las horas centrales del día. Pueden llegar a ser de tamaño 1 (insuficientes para enterrar una persona
pero sí causar daños en terreno trampa), por debajo de 2300-2400 m. Los puntos más proclives son los puntos
oscuros. También pueden caer deslizamientos en terreno herboso y sin anclajes y con grietas dentro del manto.
En la Ribagorçana-Vall Fosca de forma muy residual pueden caer aludes de fusión también de tamaño 1 en las
solanas fuertemente inclinadas. Para controlar la fusión, debemos estar pendientes del nivel de humedad de la
nieve, de cómo de profunda la encontramos y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos y laderas
de fuerte inclinación, ya que es donde primero arrancarán los aludes de fusión. Hacer una buena gestión de los
horarios puede ayudar a evitar las horas de mayor peligro. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la situación típicamente primaveral de fusión diurna y rehielo nocturno. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 18/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1), excepto en momentos de fuerte insolación cuando será
LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca
DÉBIL (1), excepto en momentos de fuerte insolación cuando será
LIMITADO (2).

Pallaresa
DÉBIL (1), excepto en momentos de fuerte insolación cuando será
LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La nieve continua retrocediendo considerablemente en las solanas. En general en todos los sectores el manto
es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 1900-2000 m en las solanas. A unos 2300 m en
orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 50-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales o ligeramente
inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/03/2017

El problema es por nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa la situación es favorable. Sigue habiendo enfriamiento de la nieve de noche y madrugada en todos
los sectores. En general el manto se muestra encostrado, especialmente en las umbrías, y superficialmente con
una fina capa de la nieve redonda caída el fin de semana y el lunes, que aún se conserva en algunos sectores.
En cotas medias el manto funde durante el día y encontramos una capa de nieve más húmeda en las horas
centrales del día. En la Ribagorçana Vall Fosca y en la Pallaresa se presenta bien encostrado, le cuesta fundir y
se muestra bastante estable. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa es posible que haya caídas de aludes de
fusión en las horas centrales del día. Pueden llegar a ser de tamaño 1 (insuficientes para enterrar una persona
pero sí causar daños en terreno trampa), principalmente por debajo de 2300-2400 m. Los puntos más proclives
son los puntos oscuros. También pueden caer deslizamientos en terreno herboso y sin anclajes y con grietas
dentro del manto. En la Ribagorçana-Vall Fosca de forma muy residual pueden caer aludes de fusión también de
tamaño 1 en las solanas fuertemente inclinadas. Para controlar la fusión, debemos estar pendientes del grado
de humedad de la nieve y de la profundidad hasta la que se encuentra húmeda y estar alerta en laderas soleadas
bajo espolones rocosos y laderas de fuerte inclinación, ya que es donde primero arrancarán los aludes de fusión.
Hacer una buena gestión de los horarios puede ayudar a evitar las horas de mayor peligro. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La persistencia del tiempo anticiclónico hará que la situación del manto sea similar, con fusión diurna y rehielo
nocturno. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 20/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa
DÉBIL (1), salvo en momentos de fuerte insolación en que será LIMITADO
(2).

Ribagorçana-Vall Fosca
DÉBIL (1), salvo en momentos de fuerte insolación en que será LIMITADO
(2).

Pallaresa
DÉBIL (1), salvo en momentos de fuerte insolación en que será LIMITADO
(2).

Distribución del manto nivoso

La nieve continua retrocediendo considerablemente en las solanas. En general en todos los sectores el manto
es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 1900-2100 m en las solanas. A unos 2300 m en
orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 40-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales o ligeramente
inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/03/2017

El problema es por nieve húmeda en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa la situación es favorable. El paso de la cola de un frente ha hecho aumentar la humedad ambiental
la madrugada de hoy sábado, sin llegar a dejar precipitaciones. Como consecuencia, el rehielo ha sido menos
efectivo que en días anteriores, aunque se continuará registrando en los siguientes días. Actualmente, en cotas
medias el manto funde durante el día y encontramos una capa de nieve más húmeda en las horas centrales
del día, especialmente en las orientaciones más soleadas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa
se presenta bien encostrado, le cuesta fundir y se muestra bastante estable. En el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa es posible que haya caídas de aludes de fusión en las horas centrales del día. Pueden llegar a ser
de tamaño 1 (insuficientes para enterrar una persona pero sí causar daños en terreno trampa), principalmente
por debajo de 2300-2400 m. Los puntos más proclives para el desencadenamiento son los puntos oscuros.
También pueden caer deslizamientos en terreno herboso y sin anclajes y con grietas dentro del manto. En la
Ribagorçana-Vall Fosca de forma muy residual pueden caer aludes de fusión también de tamaño 1 en las solanas
fuertemente inclinadas. Para controlar la fusión, debemos estar pendientes del grado de humedad de la nieve y
de la profundidad hasta la que se encuentra húmeda y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos y
laderas de fuerte inclinación, ya que es donde primero arrancarán los aludes de fusión. Hacer una buena gestión
de los horarios puede ayudar a evitar las horas de mayor peligro. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para mitjà termini

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Tras días de estabilidad atmosférica, entre el martes y el miércoles una baja afectará el Pirineo. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 21/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) el lunes, LIMITADO (2) el martes.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) el lunes, LIMITADO (2) el martes.

Pallaresa DÉBIL (1) el lunes, LIMITADO (2) el martes.

Distribución del manto nivoso

La nieve sigue retrocediendo considerablemente en las solanas. En general en todos los sectores el manto
es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 2000-2100 m en las solanas. A unos 2300 m en
orientaciones umbrías el grueso de nieve oscila entre 100 a 170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 40 y 120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los normales o ligeramente
inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y norte
más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/03/2017

En todos los sectores el lunes la situación es favorable y el martes el problema será por nieve húmeda. Continúa
la cuña anticiclónica que da lugar a buen tiempo, con algunas nubes de evolución diurna, en el Pirineo. Las
temperaturas durante el fin de semana han sido altas para la época del año, con máximas alrededor de 10ºC a
2300 m. En estas condiciones, el manto presenta un comportamiento típicamente primaveral, con fusión diurna
y rehielo nocturno. Actualmente, en cotas medias el manto funde durante el día y encontramos una capa de
nieve más húmeda en las horas centrales del día, sobre todo en las orientaciones más solanas. En todos los
sectores son posibles caídas de aludes de fusión en las horas centrales del día. Pueden llegar a ser de tamaño
1 (insuficientes para enterrar una persona pero sí causar daños en terreno trampa), principalmente por debajo
de 2300-2400 m. Los puntos más proclives para el desencadenamiento son los puntos oscuros como piedras o
árboles. También pueden caer deslizamientos en terreno herboso y sin anclajes y con grietas dentro del manto.
El aumento de la humedad ambiental potenciará el proceso de fusión entre hoy lunes y mañana; en el improbable
caso de que este lunes hubiera precipitaciones, serían en forma líquida hasta 2400 m y este factor contribuiría
al humedecimiento y aumentaría la probabilidad de aludes de fusión . El martes por la tarde las nuevas nevadas
acompañadas de viento del oeste podrán formar placas de nieve venteada, principalmente en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa, en general de tamaño 1 y que se podrían desencadenar al paso de una persona. Para
controlar la fusión, debemos estar pendientes del grado de humedad de la nieve y de la profundidad hasta
donde se encuentra húmeda, y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos y laderas de fuerte
inclinación, ya que es de donde primero arrancarán los aludes de fusión. Hacer una buena gestión de los horarios
puede ayudar a evitar las horas de peligro más elevado. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Habrá nuevas nevadas, débiles y dispersas. Asimismo, el descenso de temperaturas reducirá la probabilidad de
aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 22/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) hasta la noche del martes cuando pasará a LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1) hasta la tarde del miércoles cuando pasará a LIMITADO (2).

Pallaresa DÉBIL (1) hasta la tarde del miércoles cuando pasará a LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La nieve sigue retrocediendo considerablemente en las solanas y el grosor va disminuyendo unos 3-5 cm por día en estas
orientaciones. En general en todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 2000-2100
m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 170 cm en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, y entre 40 y 120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores son los
normales o ligeramente inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las laderas oeste y
norte más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/03/2017

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa el problema pasará de nieve húmeda a nieve venteada el martes por la tarde. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa la situación pasará de favorable a problema por nieve venteada durante la tarde
del miércoles. Entre el lunes y el martes las temperaturas han sido relativamente altas, con valores mínimos positivos a
2300 m y máximas que rondaban los 10 ° C; la humedad relativa ha sido alta y el enfriamiento nocturno de la superficie
del manto ha sido poco efectivo, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Hoy martes, en todos los sectores
son posibles caídas de aludes de fusión en las horas centrales del día. Pueden llegar a ser de tamaño 1 (insuficientes
para enterrar una persona pero sí causarnos daños en terreno trampa), principalmente por debajo de 2300-2400 m. Los
puntos más proclives para el desencadenamiento son los puntos oscuros como piedras o árboles. También pueden caer
deslizamientos en terreno herboso y sin anclajes y con grietas dentro del manto. Durante la tarde de hoy martes habrá un
episodio de nevadas que afectará principalmente el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; la cota de nieve bajará de 1900 a
1500 m y el viento será moderado de noroeste. Se formarán nuevas placas de nieve venteada en orientaciones sur y este,
de tamaño insuficiente para enterrar una persona, pero que se podrán desprender al paso de un solo esquiador. El miércoles
por la tarde las nevadas se reactivarán, acompañadas de viento de suroeste, y afectarán principalmente la Ribagorçana-
Vall Fosca y la Pallaresa en esta ocasión; se formarán nuevas placas de nieve venteada en orientaciones norte y este de
estos dos sectores, también de tamaño 1 y susceptibles a caer al paso de una persona. A pesar de que las nevadas del
miércoles no sean muy activas en el Arán, el fuerte viento de componente sur y oeste que se espera podrá transportar la
nieve y formar nuevas placas de nieve venteada de tamaño 1 en orientaciones norte y este en este sector. Para controlar la
fusión, debemos estar pendientes del grado de humedad de la nieve y de la profundidad hasta donde se encuentra húmeda,
y estar alerta en laderas soleadas bajo espolones rocosos y laderas de fuerte inclinación, ya que es de donde primero
arrancarán los aludes de fusión. Hacer una buena gestión de los horarios puede ayudar a evitar las horas de peligro más
elevado. A lo largo del miércoles habrá que evitar además los lugares expuestos a sur y este, propicios para la acumulación,
especialmente si observamos cambios en la dureza o grosor del manto. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas, en conjunto poco cuantiosas y acompañadas de viento de sur y oeste; se formarán nuevas placas
de nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 23/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1) el miércoles, LIMITADO (2) el jueves.

Ribagorçana-Vall Fosca
LIMITADO (2) a partir del anochecer del miércoles. DÉBIL (1) hasta
entonces.

Pallaresa
LIMITADO (2) a partir del anochecer del miércoles. DÉBIL (1) hasta
entonces.

Distribución del manto nivoso

En general en todos los sectores el manto es esquiable por encima de 1700 m en las umbrías y de 2000-2100 m
en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 100 y 170 cm en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, y entre 30-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores
son los normales o ligeramente inferiores a la media para la época del año. El viento ha erosionado el manto en las
vertientes oeste y norte más expuestas. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-
y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 23/03/2017

La situación actual es favorable y pasará a problema por nieve venteada en todos los sectores. Entre el martes y
el miércoles las temperaturas han descendido notablemente, con valores mínimos entre -4 y -2°C la madrugada
del miércoles. Se ha registrado alguna nevada escasa de hasta 2 cm en el norte del Aran, e inapreciable en
el resto de sectores. Entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves tendrá lugar un nuevo episodio de
nevadas que afectará principalmente la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. Las acumulaciones se acercarán
a los 5-10 cm en estos dos sectores y serán menores en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa; la cota de
nieve será inicialmente de 1400 m y bajará por debajo de 1000 m a lo largo de la noche y las nevadas irán
acompañadas de viento entre flojo y moderado de componentes sur y oeste. Se formarán nuevas placas de
nieve venteada, susceptibles de caer al paso de una persona, principalmente en las orientaciones norte y este.
En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona,
mientras que en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa su medida será insuficiente para enterrar a alguien pero
si para generar lesiones y caídas, especialmente graves en terreno trampa. A lo largo del miércoles no se
descarta alguna purga de nieve húmeda en laderas soleadas de fuerte inclinación que no hayan caído aún,
principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa no
se descarta alguna caída de alud de nieve reciente en laderas fuertemente inclinadas, especialmente durante
la nevada, en momentos inmediatamente posteriores o bien durante los claros de la mañana jueves. Podrán
tener lugar en áreas protegidas de la acción del viento como zonas boscosas, y alcanzarán como mucho
tamaño 1. El jueves tendremos que circular con especial atención a los indicios de inestabilidad así como de
acción eólica de las orientaciones mencionadas, evitando zonas de acumulación y cambios en la dureza y en
el espesor de la nieve nueva. Al hablar de nieve venteada, las vertientes de morfología convexa e inclinación
entre 30 y 45 ° suelen ser las más peligrosas. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevén nevadas a partir de la tarde del viernes; aunque todavía es incierto, estas podrán ser cuantiosas.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/03/2017

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

- 94 / 143 -



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

Fecha: 23/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 24/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa
LIMITADO (2). Con el transcurso de las nevadas del viernes pasará a NOTABLE
(3).

Ribagorçana-Vall Fosca
LIMITADO (2). Con el transcurso de las nevadas del viernes pasará a NOTABLE
(3).

Pallaresa
LIMITADO (2). Con el transcurso de las nevadas del viernes pasará a NOTABLE
(3).

Distribución del manto nivoso

Hay una delgada capa de nieve reciente por encima de 1200 m, pero el manto no es esquiable hasta 1700 m en las umbrías
y de 2000 a 2200 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 120 y 190 cm
en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50 y 140 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se han formado
algunas sobreacumulaciones en laderas sombrías, así como deflaciones en zonas elevadas y expuestas al viento del sur
y oeste. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/03/2017

La situación es de problema por nieve venteada y por nieve reciente en todos los sectores. Entre la tarde del miércoles
y la madrugada del jueves se han producido nevadas en todos los sectores; las acumulaciones han alcanzado los 20-30
cm, las más elevadas en la Ribagorçana-Vall Fosca, y cantidades ligeramente inferiores en la mitad oeste de la Pallaresa.
La cota de nieve ha sido de unos 1.200 m y el viento ha soplado entre flojo y moderado de componente sur y oeste. Las
nevadas han ido acompañadas de nieve granulada y, en las orientaciones más umbrías, han caído sobre algunos niveles de
nieve polvo reciclada en forma de facetas, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se han formado nuevas
placas de nieve venteada, susceptibles de caer al paso de una persona, principalmente en las orientaciones norte y este.
En general serán de tamaño 2, suficientes para enterrar a una persona, aunque no se descarta que alcancen tamaño 3 (con
capacidad para enterrar a un grupo de personas) en la Ribagorçana-Vall Fosca. Además, son probables caídas de aludes
de nieve reciente en laderas fuertemente inclinadas, especialmente en momentos de sol; éstas podrán tener lugar en áreas
protegidos de la acción del viento como zonas boscosas, y alcanzarán como mucho tamaño 1. Viernes por la noche una
baja se situará justo encima del Pirineo, con nevadas extensas, variaciones en la cota de nieve y en la velocidad y dirección
del viento. Se formarán nuevas placas de nieve venteada en varias orientaciones que podrán alcanzar tamaño 3 al final
de la jornada; al mismo tiempo aumentará la probabilidad de aludes de nieve reciente, principalmente por debajo del nivel
del bosque y en zonas protegidas del viento. El peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores con el transcurso
de las nevadas. Debemos circular con especial atención a los indicios de inestabilidad así como de acción eólica de las
orientaciones mencionadas, evitando zonas de acumulación y cambios en la dureza y en el espesor de la nieve nueva. Al
hablar de nieve venteada, las vertientes de morfología convexa e inclinación entre 30 y 45 ° suelen ser las más peligrosas.
Inmediatamente después de la nevada o en momentos de fuerte insolación es conveniente evitar las vertientes derechas.
Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas continuarán el sábado por la mañana, con acumulaciones cuantiosas, cambios de cota de nieve y de la dirección
del viento. La situación del manto nivoso será compleja. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 25/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3) a partir de la noche del viernes, LIMITADO (2) hasta entonces.

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay una delgada capa de nieve reciente por encima de 1300 m, pero el manto no es esquiable hasta 1700 m en las umbrías
y de 2000 a 2200 m en las solanas. A unos 2300 m en orientaciones umbrías el grosor de nieve oscila entre 120 y 190 cm
al Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Se han formado
algunas sobreacumulaciones en laderas sombrías, así como deflaciones en zonas elevadas y expuestas al viento del sur
y oeste. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve reciente en todos los sectores. Entre miércoles y jueves se produjeron
nevadas en todos los sectores con acumulaciones que se acercaron a los 20-30 cm, las más elevadas en la Ribagorçana-Vall
Fosca, y cantidades ligeramente inferiores en la mitad oeste de la Pallaresa. Las nevadas han ido acompañadas de nieve
granulada y, en las orientaciones más umbrías, han caído sobre algunos niveles de nieve polvo reciclada en forma de facetas,
especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Actualmente el peligro es LIMITADO (2) por la presencia de placas de
nieve venteada, susceptibles de caer al paso de una persona, principalmente en las orientaciones norte y este. En general
son de tamaño 2, suficientes para enterrar a una persona, aunque no se descarta que alcancen tamaño 3 (con capacidad
para enterrar a un grupo de personas) en la Ribagorçana-Vall Fosca. Además, son probables caídas de aludes de nieve
reciente en laderas fuertemente inclinadas; estas podrán tener lugar en lugares protegidos de la acción del viento como zonas
boscosas, y alcanzarán como mucho tamaño 1. A partir de la tarde del viernes y hasta la noche del sábado se registrarán
nevadas en todos los sectores, con acumulaciones que podrán alcanzar los 50-70 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa, y los 30-50 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. La cota de nieve comenzará a unos 1600 m y bajará
hasta el fondo del valle durante la madrugada del sábado; la dirección y velocidad del viento irán variando sustancialmente
por la proximidad del centro de la depresión. En consecuencia, se formarán placas de nieve venteada en buena parte de las
orientaciones, aunque las más gruesas serán las laderas norte y noroeste; podrán caer al paso de una persona, o incluso
espontáneamente, y alcanzarán tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), aunque podrían ser más grandes
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa si las acumulaciones previstas se acaban registrando. También se esperan
caídas naturales de nieve reciente en todos los sectores, que serán en general de tamaño 2 (suficientes para enterrar a una
persona) o incluso de tamaño 3 en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa; tendrán lugar principalmente en lugares
protegidos de la acción del viento. En el transcurso de las nevadas el peligro aumentará a NOTABLE (3) en todos los sectores.
Debemos circular con atención a los indicios de inestabilidad así como de acción eólica de las orientaciones mencionadas,
evitando zonas de acumulación y cambios en la dureza y en el espesor de la nieve nueva. Al hablar de nieve venteada, las
vertientes de morfología convexa e inclinación entre 30 y 45 ° suelen ser los más peligrosos. Inmediatamente después de la
nevada o en momentos de insolación es conveniente evitar las vertientes derechas. Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para mitjà termini

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve venteada y de nieve reciente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 25/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 27/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/03/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3).

Pallaresa NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Con las nevadas hay nieve continúa desde el fondo del valle en todos los sectores. En cuanto a los espesores, se
han incrementado. A 2300 m en orientaciones umbrías el espesor es de 150-200 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, y entre 70 a 160 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En estos dos sectores el espesor
de nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran es ligeramente deficitario. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/03/2017

El problema és per neu ventada i per neu recent a tots els sectors. El problema es por nieve venteada y
por nieve reciente en todos los sectores. Las nevadas iniciadas el viernes a mediodía han acumulado unos
25-30 cm de nieve nueva en todos los sectores. El perfil de la nevada ha sido de nieve más seca en la base,
nieve más húmeda caída durante la tarde y de nuevo nieve más seca el sábado. Esta nieve reciente se ha
depositado encima de los 30 cm de la nieve caída el miércoles-jueves. En todo este conjunto hay niveles
de nieve granulada que pueden actuar fácilmente de capa débil. El viento ha trabajado en cotas altas en la
mayoría de direcciones. Se prevé la caída de aludes de nieve reciente y de placas de viento con facilidad,
de forma espontánea, en cualquier orientación, sobre todo por encima de los 2000 m. En todos los sectores
los aludes de placa serán de tamaño suficiente para enterrar a un grupo de personas. Los aludes de nieve
reciente tendrán capacidad para enterrar una persona en el Arán pero en el resto de sectores pueden llegar
a enterrar un grupo de personas. Serán más probables en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa donde
se prevé que el resto del sábado continúe nevando (unos 10-15 cm más). De cara al domingo con la apertura
de claros se podrán seguir purgando todas las vertientes, especialmente las soleados. La situación puede ser
delicada de cara a la circulación ya que por encima de los 2000 m la mayoría de cotas están afectadas o
bien por aludes de nieve reciente o bien por placas.Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la probabilidad de aludes de placa y de nieve reciente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 28/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca NOTABLE (3) por encima de 2200 m. LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

La nieve se ha retirado del fondo de valle en todos los sectores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1400 m en las umbrías y de 1500 m en las
solanas; en el Arán hay nieve por encima de 1500 m en las umbrías y de 1800-2000 m en las solanas. A
2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 130-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 80-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la vertiente sur del Pirineo el espesor de
nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran es ligeramente deficitario. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda, especialmente el martes, en todos los sectores. Entre
el viernes-sábado cayeron del orden de 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 25-45
cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con cota de nieve en torno a 1600-1800 m, bajando al final a fondo
de valle, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. El viento sopló fuerte de componente
entre este y sur y al final giró a oeste. Esta nieve reciente se ha depositado encima de los 30 cm de la nieve
caída el miércoles-jueves, que contenía algunos niveles de nieve granulada que pueden actuar fácilmente de
capa débil; además, por debajo está la capa de nieve marrón endurecida de finales de febrero. Domingo ya
brilló el sol y la nieve reciente se ha humedecido y asentado en las solanas. Las placas de viento son muy
abundantes y se mantienen inestables en orientaciones norte y este, localmente en oeste, por encima de 2200
m; pueden caer fácilmente en las umbrías al paso de una persona, especialmente en la Ribagorçana-Vall Fosca
y en la Pallaresa, donde son más extensas y gruesas; pueden alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas). Hoy lunes un nuevo frente con viento de componente sur volverá a dejar unos 10-15
cm de nieve reciente por encima de 1600-1700 m, menos cantidad y más húmeda en el Arán. El martes,
debido a la fuerte insolación serán muy probables aludes de nieve húmeda en laderas soleadas, de hasta
tamaño 2 en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, suficiente para enterrar una persona. La situación
puede ser delicada de cara a la circulación ya que por encima de los 2200 m las placas de nieve venteada
quedan tapadas por la nueva nevada. Atención al humedecimiento de la nieve el martes, controle el nivel de
hundimiento en la nieve a lo largo de mediodía. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la probabilidad de aludes de placa en cotas altas umbrías y serán posibles aludes de nieve húmeda
en las solanas desde media mañana, de tamaño 1. Por las mañanas habrá rehielo efectivo. Evolución del peligro:
EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 29/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La nieve se ha retirado del fondo de valle en todos los sectores. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1500 m en las umbrías y de 1700 m en las
solanas; en el Arán hay nieve por encima de 1500 m en las umbrías y de 2000 m en las solanas. A 2300
m en orientaciones umbrías el grosor es de 130 a 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre
80-170 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la vertiente sur del Pirineo el espesor de
nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran es ligeramente deficitario. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/03/2017

El problema es por nieve venteada, y por nieve húmeda desde media mañana. Entre el viernes-sábado cayeron
del orden de 40-60 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa y entre 25-45 cm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa con cota de nieve en torno a 1600-1800 m, bajando al final a fondo de valle, con viento de
componente entre este y sur y al final girando a oeste. Domingo ya se asentó esta nieve reciente, pero por
encima de 2400 m hay niveles internos que pueden favorecer la aparición de fracturas al pasar por encima. Por
lo tanto, son posibles aludes de placa en laderas umbrías principalmente. Además, el lunes cayeron unos 5-15
cm con poco viento y estas placas no se ven. Entramos en periodo anticiclónico con días soleados y templados
y con noches en que el manto enfriará y rehelará. Debido a la fuerte insolación serán muy probables aludes de
nieve húmeda en laderas soleadas, de hasta tamaño 2 en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, suficiente
para enterrar una persona. En el Aran pueden arrancar puntualmente aludes de deslizamiento basal, por debajo
de 2000 m. Precaución bajo collados y cordales por encima de los 2300-2400 m, ya que las placas de nieve
venteada quedan tapadas por la nueva nevada. En vertientes soleadas, atención al humedecimiento de la nieve
a partir de media mañana, controle el nivel de hundimiento en la nieve a lo largo de mediodía. El momento más
delicado es mediodía en palas y canales bajo espolones rocosos en laderas soleadas. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la probabilidad de aludes de placa en cotas altas umbrías y serán posibles aludes de nieve húmeda
en las solanas desde media mañana. Por las mañanas habrá rehielo efectivo. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 29/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 30/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1400-1500 m en las umbrías
y de 1600-1700 m en las solanas; en Arán hay nieve por encima de 1500 m en las umbrías y de 2000 m en las solanas. A
2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 120-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 80-160 cm
en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la vertiente sur del Pirineo el espesor de nieve es excedentario para la
época del año mientras que en el Aran es ligeramente deficitario. Los espesores van disminuyendo a razón de 4 cm por día
a 2300 m. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/03/2017

El problema es por nieve venteada, y por nieve húmeda desde media mañana. Estamos en periodo anticiclónico con días
soleados y templados y con noches en que el manto se enfría y rehiela en las solanas, mientras que en las zonas más bajas
en cotas altas el manto es frío y relativamente seco en superficie. A 2300 m, las temperaturas mínimas del miércoles han
sido ligeramente negativas y las máximas Miércoles superarán los 6 ° C; el rehielo del jueves será más débil y a mediodía la
insolación estará atenuada por nubes altas. Viernes-Sábado cayeron del orden de 30-60 cm con viento de componente este,
sur y oeste y cota de nieve bajando al final hasta el fondo del valle. Por esta razón se formaron placas de viento, abundantes
en las umbrías por encima de 2300 m. Estas han quedado tapadas por una nueva nevada de 5-15 cm el lunes con poco
viento. Progresivamente las placas se van estabilizando, pero por debajo hay niveles débiles antiguos (nieve granulada,
facetas encima de la costra marrón de finales de febrero), que aún permiten el inicio de fracturas de difícil propagación.
Los posibles aludes de placa serán de tamaño máximo 2, suficientes para enterrar una persona, por encima de 2300 m en
umbrías. Por otra parte, debido a la fuerte insolación serán muy probables aludes de nieve húmeda en laderas soleadas a
partir de media mañana, en general de tamaño 1, que nos pueden hacer perder el equilibrio. En el Aran pueden arrancar
puntualmente aludes de deslizamiento basal, por debajo de 2000 m. Precaución bajo collados y cordales en laderas con
orientación NW-N-NE por encima de los 2300-2400 m, ya que las placas de nieve venteada quedan tapadas por la nueva
nevada. En vertientes soleadas, atención al humedecimiento de la nieve a partir de media mañana, controle el nivel de
hundimiento en la nieve a lo largo de mediodía. El momento más delicado es mediodía en palas y canales bajo espolones
rocosos en laderas soleadas. Estad pendientes de los cambios de orientación ya que las condiciones de la nieve contrastan
mucho entre las umbrías con nieve invernal y las solanas con nieve húmeda. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Hasta el viernes se mantiene estacionario, pero a última hora una perturbación con nevadas moderadas hará aumentar el
peligro de cara al sábado. Evolución del peligro: EN AUMENTO el SÁBADO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 31/03/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/03/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1400-1500 m en las umbrías y de 1600-1700
m en las solanas; en el Arán hay nieve por encima de 1500 m en las umbrías y de 2000 m en las solanas. A 2300 m en orientaciones umbrías
el grosor es de 120-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70 y 160 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En
la vertiente sur del Pirineo el espesor de nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran es ligeramente deficitario. Los
espesores van disminuyendo a razón de 4 cm por día a 2300 m. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 31/03/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda. Continuamos en periodo anticiclónico, con días soleados y con noches en que
el manto se enfría y rehiela en las solanas, mientras que en las zonas más bajas en cotas altas el manto es frío y relativamente seco en
superficie. A 2300 m, las temperaturas mínimas del jueves han estado en torno a los 4 ° C; sin embargo, la superficie del manto se ha
enfriado durante la noche y ha habido rehielo. Durante las nevadas del fin de semana pasado se formaron placas de viento, abundantes en
las umbrías por encima de 2300 m. Estas han quedado cubiertas por una nevada de 5-15 cm el lunes con poco viento. Progresivamente las
placas se van estabilizando, pero por debajo hay niveles débiles antiguos (nieve granulada, facetas encima de la costra marrón de finales de
febrero), que aún permiten el inicio de fracturas de difícil propagación. Los posibles aludes de placa serán de tamaño máximo 2, suficientes
para enterrar una persona, por encima de 2300 m en umbrías. Por otra parte, debido a la fuerte insolación serán muy probables aludes de
nieve húmeda en laderas soleadas a partir de media mañana, en general de tamaño 1, que nos pueden hacer perder el equilibrio. En el
Aran pueden arrancar puntualmente aludes de deslizamiento basal, por debajo de 2000 m. El viernes bajarán las temperaturas y el cielo se
nublará, por lo que la acción solar será menor y los aludes de nieve húmeda serán menos probables durante las horas centrales del día.
A partir de la tarde del viernes habrá un nuevo episodio de precipitaciones acompañadas de viento de suroeste y oeste; la cota de nieve
bajará de los 2200 a los 1800 m. Por encima de 2300 m se formarán nuevas placas de nieve venteada susceptibles a caer al paso de un
esquiador, pero de dimensiones en general insuficientes para tapar una persona en orientaciones norte, noreste y este. Por otra parte, por
debajo de 2300 m donde se registren precipitaciones en forma líquida o de nieve muy húmeda intensificará la actividad de aludes de nieve
húmeda, que podrán afectar cualquier orientación y serán, como mucho, de tamaño 2 (suficientes para enterrar a una persona). Hay que
circular con precaución bajo collados y cordales en laderas con orientación NW-N-NE por encima de los 2300-2400 m, ya que las placas de
nieve venteada quedan tapadas por la nevada del lunes. En vertientes soleadas, atención al humedecimiento de la nieve a partir de media
mañana, controle el nivel de hundimiento en la nieve a lo largo de mediodía. El momento más delicado es mediodía en palas y canales
bajo espolones rocosos en laderas soleadas. Estad pendientes de los cambios de orientación ya que las condiciones de la nieve contrastan
mucho entre las umbrías con nieve invernal y las solanas con nieve húmeda. Evite circular en caso de lluvia o nieve muy húmeda que pueda
dar lugar a fusión de la nieve. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/
Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Durante el fin de semana continuarán las nevadas; soplará viento de noroeste, la cota de nieve bajará hasta el fondo del valle y afectarán
principalmente el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Se formarán nuevas placas de nieve venteada, pero disminuirá el problema de nieve
húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO
en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 31/03/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/03/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 01/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/04/2017

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

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1500 m en
las umbrías y de 1600 a 1700 m en las solanas; en Arán el hay nieve por encima de 1500 m en las umbrías
y de 2000 m en las solanas. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 120 a 170 cm en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70 a 150 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la
vertiente sur del Pirineo el espesor de nieve es excedentario para la época del año, mientras que en el Aran
es ligeramente deficitario. Los espesores han disminuido cerca de 20 cm desde la última nevada. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 01/04/2017

El problema es por nieve húmeda el viernes y nieve venteada el sábado. Está entrando el viernes un frente
atlántico con viento de componente oeste. La noche del jueves al viernes ha rehelado muy ligeramente y el cielo
el viernes ya está cubierto. El manto está ligeramente encostrado, costras delgadas, en laderas soleadas hasta
las cumbres; se mantiene nieve seca en las umbrías en cotas altas. A media mañana del viernes se inician
algunas precipitaciones por el extremo oeste de la Ribagorçana con cota de nieve en torno a 2200 m, que se
extenderán durante la tarde en todos los sectores. Darán lugar el viernes a situación de nieve húmeda por lluvia
y nieve reciente húmeda con purgas y algún alud de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) por debajo
de 2200-2300 m, especialmente en orientaciones umbrías, donde aún queda nieve seca localmente; también es
posible algún alud de deslizamiento basal en el Aran hasta la noche por debajo de 2200 m. El sábado la cota de
nieve irá bajando y la nevada quedará restringida en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa donde la situación será
de nieve venteada, a partir de los 20-30 cm de nieve reciente que se podrían acumular acompañados de viento
de noroeste; a medida que avance el sábado la probabilidad de aludes de placa aumentará, especialmente
en orientaciones norte, noreste, este y sureste; como mucho serían de tamaño 2, suficiente para enterrar una
persona. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se habrá formado alguna placa de nieve venteada
en cotas altas en las mismas orientaciones indicadas, que podría caer al paso de una persona, en general de
tamaño 1, suficiente para hacer perder el equilibrio. Habrá que controlar la acumulación de nieve reciente y el
efecto del viento, ya que soplará moderado a fuerte con ventisca en cotas altas, y la inestabilidad del manto
irá aumentando a lo largo del sábado en cotas altas. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El domingo se mantendrá la nevada en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa con formación de más placas
de nieve venteada. En el resto, el manto se encostrará por debajo de 2200 m y habrá que prestar atención
a los resbalones. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 01/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 03/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1600 m en las umbrías y
de 1700 m en las solanas; en el Arán puede quedar el suelo puede quedar innivado hasta los 1200 m a lo largo del sábado,
pero el manto se mantendrá esquiable por encima de 1500-1600 m. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 110
a 180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70 a 150 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la
vertiente sur del Pirineo el espesor de nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran es ligeramente
deficitario. Por la mañana del sábado el manto sólo se ha incrementado del orden de 5 cm en cotas altas, mientras que ha
disminuido por debajo de 2000 m debido a la lluvia. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-
y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 03/04/2017

El problema es por nieve venteada, y también para nieve reciente en Arán. El frente del viernes ha dejado nevadas débiles
durante la noche por encima de 2300 m y lluvia por debajo; en la madrugada la cota de nieve ha bajado hasta los 1600 m
aproximadamente. Han caído entre 5-10 litros por metro cuadrado. Por encima de 2400 m se han formado algunas placas de
viento en orientaciones E y NE, locales y reducidas. Por debajo de 2200 m el manto está rehelado ya que las temperaturas
han bajado, con mínimas el sábado por la mañana alrededor de -4 ° C a 2300 m y -7 ° C a 2500 m. El manto es estable
por debajo de 2200 m y no se espera actividad de aludes mientras no vuelva a nevar. A lo largo del sábado la nevada se
reactivará en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, donde pueden caer entre sábado y domingo unos 15-25 cm de nieve
seca. Aunque por la mañana del sábado el manto es bastante estable ya que se ha rehelado la nieve húmeda por debajo
de unos 2200 m, a medida que pasen las horas habrá que controlar el incremento de nieve reciente y el transporte de nieve
por el viento en la mitad sur del Aran, donde de cara al domingo se pueden haber formado placas de viento inestables en
orientaciones E y SE, que podrán caer al paso de una persona, como mucho de tamaño 2, suficiente para enterrar una
persona en zonas de relieve trampa como hondonadas o depresiones. También serán posibles el domingo purgas de nieve
reciente en laderas de fuerte pendiente. Fuera del Aran, el viento se fortalecerá girando a componente norte y se formarán
placas de viento inestables en orientaciones E y SE en la Franja Norte de la Pallaresa, difícilmente en el resto de la Pallaresa
y en la Ribagorçana-Vall Fosca, donde la nevada no llegará o será muy escasa. En la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall
Fosca por debajo de 2200 m el manto se mantendrá bastante estable por rehielo, ya que la madrugada del domingo será fría
y serena. Habrá que controlar la acumulación de nieve reciente y el efecto del viento, ya que soplará moderado a fuerte con
ventisca en cotas altas, y la inestabilidad del manto irá aumentando a lo largo del sábado y domingo en cotas altas del Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. Atención a las costras resbaladizas en la Pallaresa y en la Ribagorçana-Vall Fosca. Evolución
semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes se espera que las placas de nieve venteada que se formen el fin de semana se mantengan inestables por encima
de 2200 m. Aparte de la nieve venteada, por las mañanas la estabilidad será alta por rehielo nocturno. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 04/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la franja norte, hay nieve por encima de 1600 m en las umbrías
y de 1700 m en las solanas; en el Arán, aunque hay nieve en el suelo en cotas inferiores para las últimas nevadas, el
manto es esquiable por encima de 1500-1600 m en las umbrías y de 2000 m en las solanas. A 2300 m en orientaciones
umbrías el grosor es de 120-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 70 y 150 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. En la vertiente sur del Pirineo el espesor de nieve es excedentario para la época del
año mientras que en el Aran el espesor de nieve es el normal después de las nevadas del fin de semana. Evolución
del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/04/2017

En el Aran el problema es por nieve reciente y por nieve húmeda, y en el resto de sectores es por nieve venteada y por
nieve húmeda. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se han registrado nevadas débiles pero continuadas durante el fin de
semana, que han acumulado unos 20-25 cm de nieve nueva con poco viento; las temperaturas matinales del lunes han sido
en torno -4 ° C a 2300 m y se prevé que con la insolación las máximas sean superiores a las de ayer domingo. Son probables
caídas de aludes de nieve reciente, como mucho de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), especialmente en
aquellos lugares orientados a sur y este donde el ligero viento haya dado lugar a acumulaciones. En momentos de insolación
habrá actividad de aludes de nieve húmeda, especialmente en las zonas de fuerte inclinación; serán de tamaño insuficiente
para enterrar una persona, pero podrán producir lesiones y caídas. De noche y madrugada no se esperan caídas naturales
de nieve húmeda debido al rehielo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las precipitaciones del fin de semana
han sido muy inferiores, con acumulaciones de hasta 10 mm y cota de nieve en los momentos de máxima intensidad de
hasta 2300 m. El viento ha sido moderado con rachas muy fuertes de suroeste y oeste a lo largo del viernes, y de norte y
noroeste entre sábado y domingo. Por encima de 2300-2400 m hay placas de nieve venteada, que se podrán desprender
al paso de un grupo de personas en orientaciones norte, este y sur y que serán como mucho de tamaño 2. Además, podrá
haber algunas caídas de bolas y purgas de nieve húmeda coincidiendo con las horas de máxima insolación. De noche y
madrugada no se esperan caídas naturales de nieve húmeda debido al rehielo. En todos los sectores, en el improbable
caso de que tengan lugar chubascos de tarde, la actividad de aludes de nieve húmeda se incrementará, pero raramente
superarán el tamaño 1. Cuando se circule hay que evitar las sobreacumulaciones de nieve en las orientaciones mencionadas,
especialmente cuando detectamos algún otro signo de inestabilidad. En momentos de fuerte insolación hay que evaluar el
humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas de nieve húmeda. Evolución
semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el tiempo anticiclónico, con ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno. Las condiciones del manto serán muy
similares. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 05/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

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

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

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores la nieve está presente a partir de unos 1.600 m en orientaciones umbrías y de 2000 m en
soleadas. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 120-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y entre 60-150 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la vertiente sur del Pirineo el espesor de
nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran el espesor de nieve es lo normal después
de las nevadas del fin de semana. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/04/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se registraron
nevadas débiles pero continuadas durante el fin de semana, que acumularon unos 20-25 cm de nieve nueva,
con poco viento excepto en la Franja Norte de la Pallaresa donde se registraron golpes muy fuertes; a partir de
entonces la nubosidad ha sido abundante, con temperaturas máximas suaves y mínimas ligeramente negativas
a 2300 m. Son probables caídas de aludes de nieve venteada, como mucho de tamaño 2 (suficiente para enterrar
una persona), especialmente en aquellos lugares orientados a sur, este y norte donde el viento haya dado lugar
a acumulaciones; podrán caer al paso de una persona. Aunque la insolación será baja, no se descarta alguna
caída de aludes de nieve húmeda, especialmente en las zonas soleadas de fuerte inclinación; serán de tamaño
insuficiente para enterrar una persona, pero podrán producir lesiones y caídas. De noche y madrugada no se
esperan caídas naturales de nieve húmeda debido al rehielo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa las
precipitaciones del fin de semana han sido muy inferiores, con acumulaciones de hasta 10 mm y cota de nieve
en los momentos de máxima intensidad de hasta 2300 m. El viento ha sido moderado con rachas muy fuertes
de sur, oeste y norte. A partir de entonces, el anticiclón ha sido el protagonista, con cielo claro y algunas nubes
de evolución, fusión diurna y rehielo nocturno. Por encima de 2300-2400 m hay placas de nieve venteada que
se podrán desprender al paso de un grupo de personas en orientaciones norte, este y sur y que serán como
mucho de tamaño 2. Además, podrán haber algunas caídas de bolas y purgas de nieve húmeda coincidiendo
con las horas de máxima insolación. De noche y madrugada no se esperan caídas naturales de nieve húmeda
debido al rehielo. En circular hay que evitar las sobreacumulaciones de nieve en las orientaciones mencionadas,
especialmente cuando detectamos cambios en el grosor o la dureza del manto o algún otro signo de inestabilidad.
En momentos de fuerte insolación hay que evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte
pendiente donde puedan caer purgas de nieve húmeda. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Persistirá el anticiclón con temperaturas mínimas negativas en alta montaña; no habrá cambios destacables en
la estabilidad del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 06/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/04/2017

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

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

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

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores la nieve está presente a partir de unos 1.600 m en orientaciones umbrías y de 2000 m
en soleadas. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 120-180 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, y entre 60-150 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En la vertiente sur del Pirineo
el espesor de nieve es excedentario para la época del año mientras que en el Aran el espesor de nieve es el
normal. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 06/04/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda. A pesar de que durante la madrugada del miércoles se
han registrado temperaturas mínimas de unos -4 ° C a 2300 m, el enfriamiento de la nieve ha sido poco efectivo
debido a la alta humedad ambiental. Ha habido algunas nevadas débiles y escasas, en forma de nieve a partir de
unos 1600 m al Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En todos los sectores y orientaciones, el manto se encuentra
internamente endurecido y estable, con varios niveles de costras; aún podemos encontrar nieve polvo en las
orientaciones umbrías por encima de 2100-2200 m. Por encima de 2300 m aún podemos encontrar alguna placa
de nieve venteada del episodio del fin de semana; se encuentran en orientaciones norte y oeste, y en menor
grado también en las sur, y requieren una sobrecarga fuerte como el paso de un grupo de personas para ser
desencadenadas, aunque no se descarta que una sola persona pueda desencadenar alguna en orientaciones
umbrías. Serán como mucho de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona. Las nevadas previstas para el
miércoles por la tarde podrán formar nuevas placas de nieve venteada, especialmente en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa y en el extremo norte del resto de sectores; estas podrán caer al paso de una persona, afectarán
principalmente las orientaciones sureste, sur y oeste, y tampoco superarán el tamaño 2. De lo contrario, son
posibles caídas de bolas o purgas de nieve húmeda, en general de tamaño 1, insuficientes para enterrar una
persona pero con capacidad de producir lesiones o caídas; tendrán lugar principalmente en momentos de sol
de hoy miércoles o a lo largo del jueves, cuando los ratos de sol serán más frecuentes. En circular hay que
evitar las sobreacumulaciones de nieve en las orientaciones mencionadas, especialmente cuando detectamos
cambios en el grosor o la dureza del manto o algún otro signo de inestabilidad. En momentos de insolación
es necesario evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente donde puedan caer
purgas o pequeños aludes de nieve húmeda. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La menor nubosidad y el aumento de temperatura podrán hacer que aumente la actividad de aludes de nieve
húmeda durante las horas centrales del día. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 06/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 07/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2000 m, DÉBIL (1) por debajo.

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

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

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores el manto es esquiable a partir de unos 1600-1700 m en orientaciones umbrías y de 2000-2200 m
en soleadas. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 120-180 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y
entre 60-140 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores el espesor de nieve se encuentra en
un valor cercano a la normalidad climática, ligeramente por encima en la vertiente sur del Pirineo y un poco por debajo en
el Arán. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 07/04/2017

El problema es por nieve venteada y por nieve húmeda. Ayer miércoles por la tarde y noche se registraron nevadas
acompañadas de viento intenso de norte y noreste; se acumularon unos 10-20 cm de nieve reciente en la Franja Norte de
la Pallaresa, unos 5 cm en el Aran, y acumulaciones aún menores y distribuidas de manera dispersa en la Ribagorçana-Vall
Fosca y en la Pallaresa. La cota de nieve estuvo alrededor de 1500-1600 mí la precipitación era, en parte, en forma de nieve
granulada. En todos los sectores y orientaciones, la base del manto se encuentra endurecida y estable, con varios niveles
de costras; aún podemos encontrar nieve polvo en las orientaciones umbrías por encima de 2100-2200 m. Por encima de
2000-2200 m se han formado placas de nieve venteada que se pueden desprender al paso de una persona principalmente
en orientaciones sur y oeste; serán como mucho de tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) en la Franja Norte
de la Pallaresa, y de tamaño 1 al resto. Estas placas caerán con más probabilidad en momentos de fuerte insolación de
hoy jueves y mañana viernes, debido al ascenso térmico y la mayor insolación previstos. Además, por encima de 2300 m
aún podemos encontrar alguna placa de nieve venteada del episodio del fin de semana; se encuentran en orientaciones
norte y este, y requieren una sobrecarga fuerte como el paso de un grupo de personas para ser desencadenadas, aunque
no se descarta que una sola persona pueda desencadenar alguna en orientaciones umbrías. No superarán el tamaño
2. De lo contrario, son posibles caídas de bolas o purgas de nieve húmeda, en general de tamaño 1, insuficientes para
enterrar una persona pero con capacidad de producir lesiones o caídas; tendrán lugar principalmente en momentos de sol,
especialmente del viernes. En circular hay que evitar las sobreacumulaciones de nieve en las orientaciones mencionadas,
especialmente cuando detectemos cambios en el grosor o la dureza del manto o algún otro signo de inestabilidad. En
momentos de insolación es necesario evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente donde
puedan caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda; hay que tener en cuenta que los puntos oscuros como rocas o
árboles son los puntos más favorables donde iniciarse un alud de nieve húmeda. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se consolidará el anticiclón, con aumento térmico, baja humedad y sin precipitaciones. Las placas de nieve venteada irán
asentando progresivamente, mientras la probabilidad y el tamaño de aludes de nieve húmeda irán aumentando. Evolución
del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 08/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

En todos los sectores el manto es esquiable a partir de unos 1600-1700 m en orientaciones umbrías y
de 2000-2300 m en soleadas. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 110-180 cm en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 60 -140 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa.
En todos los sectores el espesor de nieve se encuentra en un valor cercano a la normalidad climática,
ligeramente por encima en la vertiente sur del Pirineo y un poco por debajo en el Arán. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/04/2017

El problema es por nieve húmeda y por nieve venteada en la Franja Norte de la Pallaresa, y por nieve húmeda
en el resto. El tiempo es anticiclónico y estable en todo el Pirineo. La madrugada del viernes las temperaturas
mínimas han estado en torno los 2 ° C a 2300 m, con humedades muy bajas y viento flojo. Superficialmente el
manto se encuentra en ciclo de fusión diurna y rehielo nocturno, salvo en las orientaciones umbrías, por encima
de 2200 m donde todavía podemos encontrar nieve polvo. Son probables caídas naturales de aludes de nieve
húmeda; en general serán de tamaño 1, insuficientes para enterrar una persona pero con capacidad de producir
lesiones o caídas. Tendrán lugar principalmente durante las horas centrales del día, debido a la mayor insolación,
en laderas de fuerte pendiente orientadas al sur. En todos los sectores y orientaciones, la base del manto se
encuentra endurecida y estable, con varios niveles de costras. Sin embargo, por encima de 2000-2200 m aún
podemos encontrar placas de nieve venteada los dos últimos episodios de nevadas que se pueden desprender
al paso de una persona principalmente en orientaciones sur y oeste; serán como mucho de tamaño 2 (suficientes
para enterrar una persona) en la Franja Norte de la Pallaresa, y de tamaño 1 y de distribución local en el resto.
Estas placas caerán con más probabilidad en momentos de fuerte insolación de hoy viernes. En la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa, por encima de 2300 m aún podemos encontrar alguna placa de nieve venteada
del episodio del fin de semana; se encuentran en orientaciones norte y este, y requieren una sobrecarga fuerte
como el paso de un grupo de personas para ser desencadenadas, y no superarán el tamaño 2. En momentos de
insolación es necesario evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente donde puedan
caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda; hay que tener en cuenta que los puntos oscuros como rocas
o árboles son los puntos más favorables donde iniciarse un alud de nieve húmeda. En circular hay que evitar las
sobreacumulaciones de nieve en las orientaciones mencionadas, especialmente cuando detectamos cambios
en el grosor o la dureza del manto o algún otro signo de inestabilidad. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La situación anticiclónica de los próximos días continuará dando lugar a rehielo nocturno y fusión diurna.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 08/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1700-1800 m en umbrías y de unos 2000-2300 m en las soleadas, donde la distribución
del manto es mucho más irregular. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 110-180 cm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, y entre 60 -140 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores el espesor de nieve
se encuentra en un valor cercano a la normalidad climática, ligeramente por encima en la vertiente sur del Pirineo y un poco
por debajo en el Arán. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 10/04/2017

El problema es por nieve húmeda y por nieve venteada en la Franja Norte de la Pallaresa, y por nieve húmeda en el resto.
El tiempo es anticiclónico y estable en todo el Pirineo, con inversión térmica y temperaturas mínimas positivas en todas las
cotas; por otro lado, la escasez de nubosidad y la baja humedad ambiental permiten un intenso enfriamiento nocturno de
la nieve, que se mantendrá los próximos días. Superficialmente el manto se encuentra en ciclo de fusión diurna y rehielo
nocturno, salvo en las orientaciones umbrías, por encima de 2200 m donde todavía podemos encontrar nieve polvo. Son
probables caídas naturales de aludes de nieve húmeda; en general serán de tamaño 1, insuficientes para enterrar una
persona pero con capacidad de producir lesiones o caídas. Tendrán lugar principalmente durante las horas centrales del
día, debido a la mayor insolación, en laderas de fuerte pendiente orientadas al sur. En todos los sectores y orientaciones, la
base del manto se encuentra endurecida y estable, con varios niveles de costras. Sin embargo, por encima de 2000-2200
m aún podemos encontrar placas de nieve venteada que se pueden desprender al paso de una persona principalmente
en orientaciones sur y suroeste; serán como mucho de tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) en la Franja
Norte de la Pallaresa, y de tamaño 1 y de distribución local en el resto. Estas placas caerán con más probabilidad en
momentos de fuerte insolación de hoy viernes. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, no se descarta la presencia
de alguna placa de nieve venteada por encima de 2300 m del episodio del fin de semana; se encuentran en orientaciones
norte y este, requieren una sobrecarga fuerte como el paso de un grupo de personas para ser desencadenadas, y no
superarán el tamaño 2. En momentos de insolación es necesario evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares
de fuerte pendiente donde puedan caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda; hay que tener en cuenta que los
puntos oscuros como rocas o árboles son los más favorables donde iniciarse un alud de nieve húmeda. Al circular hay
que evitar las sobreacumulaciones de nieve en las orientaciones mencionadas, especialmente cuando detectamos cambios
en el grosor o la dureza del manto o algún otro signo de inestabilidad. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las condiciones atmosféricas serán similares; las placas de nieve venteada se irán estabilizando, mientras que el problema
de nieve húmeda se mantendrá. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 11/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1700-1800 m en umbrías y de unos 2100-2300 m en las solanas, donde la
distribución del manto es mucho más irregular. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 100
a 170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa. En todos los sectores el espesor de nieve se encuentra en un valor cercano a la normalidad
climática, ligeramente por encima en la vertiente sur del Pirineo y un poco por debajo en Arán. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/04/2017

El problema es por nieve húmeda a partir de media mañana. El tiempo es anticiclónico pero a mediodía crecen
nubes que ayudan a humedecer el manto al nublarse las cumbres. Tanto el sábado como el domingo cayeron
chubascos con tormenta, con una cota de nieve primero a 2500 m bajando a 2200 m al final. Han caído entre
3-10 litros por metro cuadrado; por encima de 2400 m se han acumulado unos 3-4 cm de nieve reciente.
Hoy lunes es más difícil que se produzcan chubascos. Para el martes se mantiene el tiempo anticiclónico
con un descenso de temperatura que ayudará a rehelar el manto; éste se mantendrá bien estable en la
mayoría de orientaciones hasta media mañana cuando empezará a ablandarse por efecto de la insolación.
Puede haber alguna purga de nieve húmeda en orientaciones soleadas en todas las cotas. Por encima de
2500 m en las umbrías todavía hay nieve seca y blanda en superficie con algunas pequeñas placas de nieve
venteada, pero es difícil hacer propagar fracturas. Son probables caídas naturales de aludes de nieve húmeda;
en general serán de tamaño 1, insuficientes para enterrar una persona pero con capacidad de producir lesiones
o caídas. Tendrán lugar principalmente durante las horas centrales del día, debido a la mayor insolación, en
laderas de fuerte pendiente orientados al sur, este y oeste. En momentos de insolación es necesario evaluar
el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas o pequeños
aludes de nieve húmeda; hay que tener en cuenta que los puntos oscuros como rocas o árboles son los más
favorables para que se inicie un alud de nieve húmeda. Por encima de 2600 m, cuidado con las acumulaciones
de nieve venteada que se hayan formado recientemente en laderas convexas de fuerte pendiente, ya que
hay bastante nieve granulada enterrada. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las condiciones atmosféricas serán similares; las placas de nieve venteada irán estabilizándose, mientras que
el problema de nieve húmeda se mantendrá. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 12/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1700-1800 m en umbrías y de unos 2100-2300 m en las solanas, donde la
distribución del manto es mucho más irregular. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 100
a 170 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en
la Pallaresa. En todos los sectores el espesor de nieve se encuentra cercano a la normalidad climática,
ligeramente por encima en la vertiente sur del Pirineo y un poco por debajo en el Arán. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/04/2017

El problema es por nieve húmeda a partir de media mañana. El manto nivoso está sometido al ciclo fusión-
rehielo típico de la estación en la que estamos y del tiempo anticiclónico. Se presenta endurecido de noche, de
madrugada y a primeras horas de la mañana, y pasa a fundirse con la insolación. Localmente ha habido algún
chubasco aislado que ha sido de lluvia y que la ha ablandado. A grandes rasgos mientras rehiela el manto se
muestra estable y es durante el ciclo de fusión que da paso a caídas de aludes de tamaño 1, insuficientes para
enterrar una persona pero con capacidad de producir lesiones o caídas. Localmente en el Arán pueden caer
deslizamientos basales de tamaño 2, suficientes para enterrar una persona, sobretodo en laderas herbosas.
En este sentido hay que prestar atención a la aparición de grietas. En todos los sectores, las orientaciones en
las que pueden caer aludes, se van ampliando. Van desde las vertientes sur, este y oeste, hasta también en
cotas medias y altas de las orientaciones norte. Hay que tener presente que en laderas sombrías es donde
con más facilidad se preservan niveles internos de nieve granulada y niveles basales de capas débiles que no
han transformado en fusión y pueden dar problemas de cara a la estabilidad. En momentos de insolación es
necesario evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas
o pequeños aludes de nieve húmeda; hay que tener en cuenta que los puntos oscuros como rocas o árboles son
los más favorables donde iniciarse un alud de nieve húmeda. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevé un aumento de la temperatura que tenderá a hacer más presente el problema de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 13/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1700-1900 m en umbrías y de unos 2100-2300 m en las solanas, donde la distribución
del manto es mucho más irregular. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 100 a 160 cm en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los
sectores el espesor de nieve es cercano a la normalidad climática, ligeramente por encima en la vertiente sur del
Pirineo y un poco por debajo en el Arán. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-
y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/04/2017

El problema es por nieve húmeda a partir de media mañana. Hoy miércoles hay anticiclón e inversión térmica
en todos los sectores, con temperaturas mínimas cercanas a 4°C; el manto nivoso está sometido al ciclo fusión-
rehielo típico de la estación en la que estamos. Así, la nieve se presenta endurecida de noche, de madrugada y
a primeras horas de la mañana, y pasa a fundirse con la insolación; los espesores en las orientaciones umbrías
disminuyen unos 3-5 cm diarios. En todos los sectores, las orientaciones en las que pueden caer aludes, se van
ampliando. Van desde las vertientes sur, este y oeste, hasta también en cotas medias y altas de las orientaciones
norte. Hay que tener presente que en laderas sombrías es donde con más facilidad se preservan niveles
internos de nieve granulada y niveles basales de capas débiles que no han transformado en fusión y pueden
dar problemas de cara a la estabilidad. Durante las horas de mayor insolación y temperatura son probables
aludes de nieve húmeda en cualquier orientación y cota, que podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar
una persona) en las laderas umbrías. Además, localmente en el Arán pueden caer deslizamientos basales de
tamaño 2, sobre todo en laderas herbosas. En este sentido hay que prestar atención a la aparición de grietas. En
momentos de insolación es necesario evaluar el humedecimiento del manto y evitar lugares de fuerte pendiente
donde puedan caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda; hay que tener en cuenta que los puntos oscuros
como rocas o árboles son los más favorables donde iniciarse un alud de nieve húmeda. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la situación de fusión y rehielo que dará lugar a aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/04/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 15/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1800-1900 m en umbrías y de unos 2200-2300 m en las solanas, donde la distribución
del manto es mucho más irregular. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 100 a 160 cm en el
Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 50-130 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los
grosores en las orientacions umbrías disminuyen unos 3-5 cm diarios. En todos los sectores el espesor de
nieve comienza a estar por debajo de la media, ya que este abril està resultando bastante seco. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/04/2017

El problema es por nieve húmeda. Continuamos con tiempo anticiclónico y las temperaturas siguen subiendo en
alta montaña; el miércoles también aumentó la humedad ambiental. En estas condiciones, durante la madrugada
del jueves el manto no ha rehelado tanto como noches atrás y por la mañana ya lo encontramos reblandecido
superficialmente por fusión. El viernes por la noche y el sábado el rehielo será casi inexistente y la inestabilidad
del manto por problemas de nieve húmeda aumentará; donde haya chubascos, que podrán ser de lluvia por
debajo de 2300-2400 m, los aludes de fusión serán bastante probables. En todos los sectores, las orientaciones
en las que pueden caer aludes de fusión, se van ampliando. Van desde las vertientes sur, este y oeste, hasta
también en cotas medias y altas de las orientaciones norte. Hay que tener presente que en laderas umbrías es
donde con más facilidad se preservan niveles internos de nieve granulada y niveles basales de capas débiles
que no han transformado en fusión y pueden dar actividad de aludes; en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa se
empiezan a escuchar woumfs y se abren algunas grietas. Durante las horas de mayor insolación y allí donde haya
chubascos son probables aludes de nieve húmeda en cualquier orientación y cota, que podrían alcanzar tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona) en vertientes umbrías. Además, localmente en el Arán pueden caer
deslizamientos basales de tamaño 2, sobre todo en laderas herbosas. En este sentido hay que prestar atención
a la aparición de grietas, especialmente cerca de rocas o en lugares donde el manto sea más delgado. Durante
todo el día es necesario evaluar el humedecimiento del manto y el nivel de hundimiento en la nieve; cuando este
sea evidente evitad lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda.
Atención si observáis grietas hasta el suelo; hay que tener en cuenta que los puntos oscuros como rocas o árboles
son los más favorables donde iniciarse un alud de fusión y que pueden ser incluso de placa. Evolución semanal
de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrán los problemas por nieve húmeda. Durante el fin de semana habrá poco rehielo, con chubascos
de tarde que serán de lluvia hasta cotas altas, bajando de cota el domingo. Se incrementará la inestabilidad por
fusión. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 18/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1800-1900 m en umbrías y de unos 2200-2300 m en las solanas, donde la distribución del manto
es mucho más irregular. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 90-150 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, y entre 40-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores en las orientaciones umbrías
merman unos 3-5 cm diarios. En todos los sectores el espesor de nieve está por debajo de la media, ya que este abril
está resultando bastante seco. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 18/04/2017

El problema es por nieve húmeda. Durante el viernes y el sábado ha aumentado la nubosidad y sobre todo el sábado ha
aumentado también la humedad ambiental, con nubes bajas que afectan las cumbres con niebla. El rehielo en la madrugada
del sábado ha sido menos efectivo que días atrás, incluso inexistente. El sábado, además, habrá chubascos, primero en
forma de agua hasta las cimas y bajando la cota hasta los 2000 m. Todo esto hace que el manto esté cada vez más húmedo
por fusión. Por lo tanto, el sábado la inestabilidad del manto por problemas de nieve húmeda va en aumento; donde haya
chubascos los aludes de fusión serán bastante probables. En todos los sectores, las orientaciones en las que pueden caer
aludes de fusión se van ampliando. Van desde las vertientes sur, este y oeste, hasta más frecuentemente en cotas medias y
altas de las orientaciones norte, donde el agua líquida va penetrando hasta encontrar las capas débiles de la base formadas
a principios de invierno. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hace 3-4 días que se sienten woumfs y se abren algunas
grietas de fondo. A cualquier hora son probables aludes de nieve húmeda en cualquier orientación y cota, que podrían
alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en las laderas umbrías. Además, localmente en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa pueden caer deslizamientos basales de tamaño 2, sobre todo en laderas herbosas. En este sentido
hay que prestar atención a la aparición de grietas de fondo, especialmente cerca de rocas y en lugares donde el manto sea
más delgado. El domingo y sobre todo el lunes el rehielo por la mañana puede ser más efectivo ya que el cielo volverá a
despejado y la humedad ambiental bajará. La inestabilidad del manto disminuirá por las mañanas, pero a partir de mediodía
tendremos que estar pendientes de nuevo de la fusión. Durante todo el día hay que evaluar el humedecimiento del manto y
el nivel de hundimiento en la nieve; cuanto éste sea evidente evitad lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas
o pequeños aludes de nieve húmeda; atención si observáis grietas hasta el suelo; tened en cuenta que los puntos oscuros
como rocas o árboles son los más favorables donde iniciarse un alud de fusión y que pueden ser incluso de placa. Evolución
semanal de las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

De cara al lunes y al martes habrá cielos despejados de noche y madrugada y es más fácil que el manto vuelva a rehelar.
Desde media mañana nos encontraremos nuevamente con problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 19/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) durante las horas centrales del día, DÉBIL (1) el resto.

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1800-1900 m en umbrías y de unos 2200-2300 m en las solanas, donde la distribución
del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores. A 2300 m en orientaciones
umbrías el grosor es de 80-140 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 30 y 110 cm en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Los espesores en las orientaciones umbrías disminuyen unos 3-5
cm diarios. En todos los sectores el grosor de nieve está por debajo de la media, ya que este abril está
resultando bastante seco. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 19/04/2017

El problema es por nieve húmeda. Las temperaturas matinales de hoy martes han estado entre 0 y 2 ° C a 2300
m en todos los sectores, unos 2 ° C por debajo de los valores de ayer. Además, las humedades relativamente
bajas han favorecido un leve rehielo superficial. A pesar de ello internamente predomina el manto húmedo; en
todos los sectores, el problema por fusión afecta ya a todas las orientaciones y cotas, y evoluciona a lo largo del
día con el ascenso térmico y la incidencia del sol. En las orientaciones umbrías el agua líquida viene penetrando
hasta encontrar las capas débiles de la base formadas a principios de invierno. A partir de media mañana son
probables aludes de nieve húmeda en cualquier orientación y cota, que podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente
para enterrar una persona) en las laderas umbrías. Además, localmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa
pueden caer deslizamientos basales de tamaño 2, sobre todo en laderas herbosas. En este sentido hay que
prestar atención a la aparición de grietas de fondo, especialmente cerca de rocas y en lugares donde el manto
sea más delgado. Son posibles algunos chubascos de tarde hoy martes y mañana miércoles; las precipitaciones,
que hoy serán en forma líquida hasta 2200-2400 m podrán actuar como desencadenante de aludes de fusión y
allí donde tengan lugar la actividad de aludes podrá ser elevada, especialmente en las orientaciones umbrías.
El miércoles, con el descenso térmico y la menor humedad nocturna, se espera un rehielo matinal efectivo en la
superficie del manto, pero la situación de fusión se restablecerá a lo largo de la mañana. Durante todo el día hay
que evaluar el humedecimiento del manto y el nivel de hundimiento en la nieve; cuanto éste sea evidente evite
lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda; atención si observa
grietas hasta el suelo; tenga en cuenta que los puntos oscuros como rocas o árboles son los más favorables
donde iniciarse un alud de fusión y que pueden ser incluso de placa. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Predominará la situación primaveral de fusión durante las horas centrales del día y rehielo nocturno efectivo; las
condiciones del manto no experimentarán muchos cambios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 20/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1800-2000 m en umbrías y de unos 2200-2300 m en las solanas, donde la
distribución del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores. A 2300
m en orientaciones umbrías el grosor es de 80-140 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre
30 a 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores el grueso de nieve
está por debajo de la media, ya que este abril está resultando bastante seco. Evolución del espesor,
consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/
Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 20/04/2017

La situación es favorable. Una entrada de viento del norte ha hecho que hoy miércoles las temperaturas matinales
hayan oscilado entre -1 y -4 ° C a 2300 m, claramente por debajo de las de ayer; la falta de nubosidad y la baja
humedad atmosférica, especialmente en la vertiente sur del Pirineo, han dado lugar a un fuerte enfriamiento de
la superficie del manto, que a primera hora de la mañana se presenta endurecida por rehielo. El proceso de
fusión es menor al de días anteriores, y la estabilidad del manto es alta. Durante las horas centrales del día
no se descartan aludes de nieve húmeda por debajo de 2600 m; tendrán forma de purga superficial aunque
localmente podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en las laderas umbrías de poco
espesor por debajo de 2400 m donde el humedecimiento pueda afectar a las capas débiles persistentes de la
base del manto. Mañana jueves será el día más frío del episodio; este hecho junto con las bajas humedades
ambientales volverá a dar lugar a rehielo nocturno. Durante todo el día hay que evaluar el humedecimiento
del manto y el nivel de hundimiento de la nieve; cuando éste sea evidente evite lugares de fuerte pendiente
donde puedan caer purgas o pequeños aludes de nieve húmeda; atención si observa grietas hasta el suelo;
tenga en cuenta que los puntos oscuros como rocas o árboles son los más favorables donde iniciarse un alud
de fusión y que pueden ser incluso de placa. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El incremento térmico hará que el rehielo no sea tan efectivo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN
LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 21/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1800-2000 m en umbrías y de unos 2300-2500 m en las solanas, donde
la distribución del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores. A
2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 80-140 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y entre 30 - 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores el grosor
de nieve está por debajo de la media, ya que este abril está resultando bastante seco. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 21/04/2017

La situación es favorable. El presente episodio de bajas temperaturas ha llegado hoy a su punto
álgido, con temperaturas mínimas a 2300 m entre -5 y -7 ° C; la falta de nubosidad y la baja humedad
atmosférica han dado lugar a un fuerte enfriamiento de la superficie del manto, que se presenta
endurecido por rehielo. Actualmente la estabilidad del manto es alta. Durante las horas centrales
del día no se descartan aludes de nieve húmeda por debajo de 2600 m; tendrán forma de purga
superficial aunque localmente podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona)
en las laderas umbrías de poco espesor por debajo de 2400 m donde el débil humedecimiento
pueda afectar a las capas débiles persistentes de la base del manto, especialmente mañana viernes.
Durante todo el día hay que evaluar el humedecimiento del manto y el nivel de hundimiento en
la nieve; cuanto éste sea evidente evite lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas o
pequeños aludes de nieve húmeda; atención si observa grietas hasta el suelo; tenga en cuenta que
los puntos oscuros como rocas o árboles son los más favorables donde iniciarse un alud de fusión
y que pueden ser incluso de placa. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El ascenso de temperaturas previsto para el sábado hará que la fusión diurna incremente y puedan
tener lugar aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 22/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1800-2000 m en umbrías y de unos 2300-2500 m en las solanas, donde
la distribución del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores. A
2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 80-140 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa,
y entre 30 - 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores el grosor
de nieve está por debajo de la media, ya que este abril está resultando bastante seco. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 22/04/2017

La situación es favorable. Nos encontramos en situación primaveral con rehielo nocturno y
temperaturas diurnas que van subiendo a lo largo del día. Las máximas del jueves estuvieron entre
los 2 y 5 ºC a 2200 m, y las mínimas entre jueves y viernes por la mañana alrededor de los -4 Cº
a la misma cota. El manto se presenta endurecido por rehielo y le cuesta de fundir. Actualmente la
estabilidad del manto es alta. Durante las horas centrales del día no se descartan aludes de fusión
por debajo de 2600 m; serán en forma de purga superficial aunque localmente podrían alcanzar
tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en las laderas umbrías de poco espesor por debajo
de 2400 m donde el débil humedecimiento pueda afectar a las capas débiles persistentes de la base
del manto. Durante todo el día hay que evaluar el humedecimiento del manto y el nivel de hundimiento
en la nieve; cuanto éste sea evidente evite lugares de fuerte pendiente donde puedan caer purgas o
pequeños aludes de nieve húmeda; atención si observa grietas hasta el suelo; tenga en cuenta que
los puntos oscuros como rocas o árboles son los más favorables donde iniciarse un alud de fusión
y que pueden ser incluso de placa. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro
de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevé un ascenso de temperaturas durante el fin de semana que facilitará el humedecimiento del
manto y por tanto la posibilidad de aludes de fusión. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 24/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por la insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) por la insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

Pallaresa LIMITADO (2) por la insolación, DÉBIL (1) el resto del día.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1900-2000 m en umbrías y de unos 2400-2500 m en las solanas, donde
la distribución del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores.
A 2300 m en orientaciones umbrías el espesor es de 70 a 130 cm en el Aran-Franja Norte de
la Pallaresa, y entre 20-100 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los
sectores el espesor de nieve está por debajo de la media, ya que este abril está resultando bastante
seco. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-
geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 24/04/2017

La situación es por nieve húmeda Nos encontramos en situación primaveral en la que día a día el
manto va fundiendo a causa de las temperaturas y de la insolación. A lo largo de esta semana la
nieve ha fundido del orden de 10-15 cm a 2200 m, incluso más en las solanas. Durante el fin de
semana las temperaturas se mantendrán bastante altas, con isocero a 3000 m. De noche y madrugada
el manto rehiela y por tanto la estabilidad aumenta. Durante las horas centrales del día funde y
puede dar paso a la caída espontánea de aludes de fusión. Estos aludes pueden llegar a ser de
tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Hay que hacer un buen horario al salir a montaña
y evitar las horas de máxima insolación. Durante todo el día hay que evaluar el humedecimiento del
manto y el nivel de hundimiento de la nieve al pisarla. Cuando el hundimiento supere el tobillo la
fusión será suficientemente elevada como evitar estas vertientes, sobre todo las de fuerte pendiente
(superiores a 35º). Atención a las grietas abiertas hasta el suelo y los puntos oscuros como rocas o
árboles ya que es donde es más favorable que se inicien aludes de fusión. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-
geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevén lluvias el próximo martes que harán aumentar la fusión del manto hasta las cotas más
elevadas. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 25/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1900-2000 m en umbrías y de unos 2400-2500 m en las solanas, donde la distribución
del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores. A 2300 m en orientaciones
umbrías el grosor es de 60-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 10-90 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa; en estas orientaciones el grossor disminuye unos 4 cm al día debido a la
compactación y a la fusión. En todos los sectores el grosor de nieve está por debajo de la media, ya que este
abril está resultando bastante seco. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 25/04/2017

El problema es por nieve húmeda y por deslizamientos basales. Las temperaturas continuan subiendo
gradualmente desde el pasado jueves; las mínimas de lunes han estado entre 2 y 4 ° C a 2300 m. Además, la
humedad relativa ha sido alta de noche y madrugada y el rehielo nocturno ha sido menor que días atrás. Durante
las horas centrales del día son posibles aludes de fusión por efecto de la insolación y la temperatura; aunque
podrán tener lugar en cualquier orientación, en laderas sombrías podrán llegar a ser de tamaño 2 (suficiente para
enterrar una persona) debido a la mayor disponibilidad de nieve. Martes el rehielo nocturno será aún menor por
la presencia de nubosidad. A partir de media mañana se esperan precipitaciones en forma de chubasco; la cota
de nieve inicialmente se situará alrededor de 2600 m, y bajará al final de la jornada por debajo de 2000 m. Las
intensas lluvias previstas darán lugar a actividad de aludes de fusión en cualquier orientación y prácticamente
cualquier cota; no se descarta que, allí donde las precipitaciones sean más cuantiosas, estas avalanchas
alcancen tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) en orientaciones umbrías. Podrían tener
forma de deslizamiento basal allí donde el agua líquida percole la totalidad del manto y llegue al contacto con
el suelo. Durante todo el día hay que evaluar el humedecimiento del manto y el nivel de hundimiento en la
nieve en pisarla. Cuando el hundimiento supere el tobillo la fusión será suficientemente elevada como para
evitar estas vertientes, sobre todo las de fuerte pendiente (superiores a 35º). Atención a las grietas hasta el
suelo y los puntos oscuros como rocas o árboles ya que es donde es más favorable que inicien alud de fusión.
Las lluvias dan lugar a actividad de aludes de fusión de manera muy rápida, por lo que hay que evitar los
chubascos incluso antes de que tengan lugar. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las precipitaciones continuarán el miércoles, con descenso de la temperatura y de la cota de nieve; tendrán lugar
sobre todo en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Disminuirá el problema de nieve húmeda, pero se podrán
formar nuevas placas de nieve venteada. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa y ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 25/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 26/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1900-2000 m en umbrías y de unos 2400-2500 m en las solanas, donde la distribución
del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas superiores. A 2300 m en orientaciones
umbrías el grosor es de 60-120 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 10-90 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa; en estas orientaciones el grossor disminuye unos 4 cm al día debido a la
compactación y a la fusión. En todos los sectores el grosor de nieve está por debajo de la media, ya que este
abril está resultando bastante seco. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 26/04/2017

El problema es por nieve húmeda y por deslizamiento basal. Entre el martes y el miércoles se esperan chubascos
en todos los sectores; la cota de nieve se situará alrededor de 2600 m en el inicio del episodio, y bajará
progresivamente hasta 800-1000 m la noche del miércoles. Las intensas lluvias previstas darán lugar a actividad
de aludes de fusión en cualquier orientación; en general serán de hasta tamaño 2, aunque no se descarta que,
donde las precipitaciones sean más cuantiosas, estas avalanchas alcancen tamaño 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas) en orientaciones umbrías. Podrían tener forma de deslizamiento basal allí donde el
agua líquida percole la totalidad del manto y llegue al contacto con el suelo. La probabilidad de aludes de
fusión alcanzará su momento álgido en instantes de fuerte precipitación o inmediatamente después. A partir
de la noche del martes y durante todo miércoles, debido al descenso térmico previsto, el manto irá rehelado
superficialmente de forma progresiva, infiriendo estabilidad al manto y disminuyendo la probabilidad de aludes
de fusión. Las nevadas continuarán a lo largo del miércoles, con viento poco intenso de componente oeste;
podrá haber aludes de nieve reciente que no superarán el tamaño 1. Hay que evaluar el humedecimiento del
manto y el nivel de hundimiento en la nieve en pisarla. Cuando el hundimiento supere el tobillo la fusión será
suficientemente elevada como para evitar estas vertientes, sobre todo los de fuerte pendiente (superiores a
35º). Las lluvias dan lugar a actividad de aludes de fusión de manera muy rápida, por lo que hay que evitar los
chubascos incluso antes de que tengan lugar. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas, en general de intensidad débil. Las bajas temperaturas continuarán infiriendo
estabilidad al manto, pero se incrementará la probabilidad de aludes de nieve reciente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 27/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve proveniente de la actual nevada a partir de 1900 m en todos los sectores. De
lo contrario, el manto es esquiable por encima de 1900-2100 m en umbrías y de unos 2400-2500 m en
las solanas, donde la distribución del manto es mucho más irregular y presenta discontinuidad hasta cotas
superiores. A 2300 m en orientaciones umbrías el grosor es de 60-120 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa, y entre 10-100 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En todos los sectores el
grosor de nieve está por debajo de la media, ya que este abril está resultando bastante seco. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/04/2017

El problema es por nieve reciente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa y la situación es favorable en la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Entre martes y miércoles ha habido precipitaciones en todos los
sectores, con acumulaciones entre 10 y 15 mm; la cota de nieve ha bajado de 2600 m a 1900 m. El manto
se presenta superficialmente húmedo, sobre todo hasta 2100-2200 m. A pesar de ello internamente la dureza
del manto todavía es alta y no se espera actividad de aludes de fusión más allá de alguna purga en lugares
propicios de fuerte inclinación y por debajo de 2200 m. El descenso térmico previsto entre miércoles y jueves
contribuirá a endurecer superficialmente el manto. De lo contrario, las nevadas con poco viento que se esperan
entre miércoles y jueves, parcialmente en forma de nieve granulada, podrán dar actividad de aludes de nieve
reciente, básicamente, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa en cualquier orientación; serán de tamaño 1
(capaz de hacernos caer y producir lesiones, pero sin capacidad para enterrarnos). Hay que evitar los lugares
con fuerte inclinación (por encima de 35 °), especialmente allí donde las acumulaciones de nieve reciente hayan
sido más destacables. Los momentos de nevada y los inmediatamente posteriores son los más propensos a
registrar actividad de aludes de nieve reciente. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viernes aumentarán las temperaturas y la actividad solar será mayor. Podrán registrarse algunos aludes de
fusión. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 28/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/04/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) por encima de 2400, NOTABLE (3) por encima.

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

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

Distribución del manto nivoso

La nevada entre miércoles y jueves ha cambiado la distribución de la nieve; actualmente hay nieve en el suelo
desde el fondo del valle, si bien en las laderas soleadas la nieve ha caído directamente sobre el suelo hasta unos
2400-2600 m y de unos 1900-2100 m en las norte. En orientaciones umbrías a 2300 m, los espesores de nieve
se sitúan entre 80 y 130 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 30 y 120 cm en la Ribagorçana-
Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 28/04/2017

Los principales problemas son nieve venteada y nieve reciente. Entre martes y jueves se han registrado
nevadas en todos los sectores; la cota de nieve comenzó a 2600 m y bajó hasta el fondo del valle durante la
noche del miércoles. A 2300 m se han acumulado entre 20 y 30 cm de nieve reciente en todos los sectores,
acompañados de viento entre flojo y moderado de suroeste al inicio del episodio, y de norte y oeste al
final. Se han formado placas de nieve venteada principalmente en orientaciones norte y este, que se podrán
desencadenar al paso de una sola persona y alcanzar, como mucho, tamaño 3 (suficiente para enterrar un
grupo de personas). A partir de la tarde del jueves el viento del norte se intensificará y formará nuevas
placas de nieve venteada en laderas orientadas al sur. Recordemos que el manto previo a esta nevada era
discontinuo en las orientaciones soleadas, con presencia de nieve por encima de 2400 m que no presentaba
cierta continuidad hasta los 2600 m; en estas orientaciones la presencia de placas será más local y la propagación
de fracturas sólo será eficiente allí donde hubiera manto preexistente, por lo que no se espera que superen
el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) por debajo de 2400 m. De lo contrario son probables
caídas espontáneas de aludes de nieve reciente, en general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas
y lesiones pero no para enterrar una persona), en lugares fuertemente inclinados en zonas resguardadas
de la acción del viento. Mañana viernes, con la salida del sol y el ascenso térmico previsto habrá actividad
natural muy frecuente de purgas de nieve húmeda, que afectarán principalmente las orientaciones soleadas. A
laderas herbosas fuertemente inclinados podrán registrarse deslizamientos basales, en conjunto de tamaño 2 y
principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Recomendamos consultar el decálogo de buenos hábitos
que encontrará en: http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Sobre-
les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones del manto y
del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-
y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El sábado aumentarán las temperaturas y la acción solar será alta; continuarán los aludes de fusión. Por otro lado,
las placas de nieve venteada tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 29/04/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/04/2017

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

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

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

Distribución del manto nivoso

La nevada entre miércoles y jueves dejó nieve hasta el fondo del valle; con el sol y el ascenso térmico ésta está retrocediendo
rápidamente y podemos encontrar nieve a partir de 1300 m en las orientaciones norte y de los 1600 en las sur. Esta no es
esquiable hasta unos 1900-2100 m en las orientaciones umbrías y de unos 2400-2600 m en las soleadas. En orientaciones
umbrías a 2300 m, los espesores de nieve se sitúan entre 80 y 130 cm en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 30 y 110
cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-
y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 29/04/2017

Los principales problemas son nieve húmeda y nieve venteada. Ayer jueves las temperaturas se mantuvieron muy bajas en
zonas de montaña, con valores máximos que no superaron los -6 ° C a 2300 m y cielo nublado. Hoy viernes predomina el
sol en todos los sectores, y el ascenso de temperaturas máximas será notable respecto ayer. En consecuencia, la actividad
de aludes naturales de fusión será muy alta durante la jornada de hoy y perdurará a lo largo del sábado, en especial durante
las horas de mayor insolación. Alcanzarán, como mucho, tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), afectarán a todas
las orientaciones aunque serán menos frecuentes en las laderas más umbrías por encima de 2400 m. En laderas herbosas
fuertemente inclinadas podrán registrarse deslizamientos basales, en conjunto de tamaño 2 y principalmente en el Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. El sábado por la tarde, con las precipitaciones previstas con cota de nieve entre 1800-2000
m se volverá a intensificar la actividad de aludes de fusión. Hay placas de nieve venteada principalmente en orientaciones
norte, este y sur, que se pueden desencadenar al paso de una sola persona y alcanzar, como mucho, tamaño 3 (suficiente
para enterrar un grupo de personas). Recordemos que el manto previo al último episodio de nevadas era discontinuo en
las orientaciones soleadas, con presencia de nieve por encima de 2400 m que no presentaba cierta continuidad hasta los
2600 m; en estas orientaciones la presencia de placas será más local y la propagación de fracturas sólo será eficiente allí
donde hubiera manto preexistente, por lo que no se espera que superen el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona)
por debajo de 2400 m. De lo contrario, a lo largo del viernes todavía son probables caídas espontáneas de aludes de
nieve reciente, en general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones pero no para enterrar una persona),
en lugares fuertemente inclinados a zonas resguardadas de la acción del viento. Recomendamos consultar el decálogo
de buenos hábitos que encontrará en: http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones del manto y del
peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las lluvias hasta cota elevada podrán intensificar la actividad de aludes de fusión principalmente en el Arán. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Aran, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 29/04/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/04/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 02/05/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/05/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La nieve ha fundido mucho, sobre todo en las solanas donde es prácticamente discontinua hasta los
2700 m. En las umbrías se presenta continua desde los 2000 m aproximadamente. En orientaciones
umbrías a 2300 m, los espesores de nieve se sitúan entre 70 y 110 cm en el Aran-Franja Norte
de la Pallaresa, y entre 20 y 100 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 02/05/2017

Los principales problemas son nieve húmeda y nieve venteada. Las variaciones de la meteo
son acusadas por estos días. Se prevén precipitaciones con variación de la temperatura pero
también claros de Sol. Continuará la probabilidad de caída de aludes de fusión especialmente
durante los chubascos pero también debido a la insolación cuando se abran claros. Estos aludes
caerán de forma espontánea y serán de tamaño suficiente para enterrar una persona Quedan
aún en las umbrías de cotas altas y resguardadas, placas de nieve venteada que se pueden
desencadenar al paso de un grupo de personas y que pueden alcanzar tamaño 2 (suficiente
para enterrar una persona). A partir del lunes con el descenso de la temperatura, la nieve
s'encostrará rápidamente. Recomendamos consultar el decálogo de buenos hábitos que encontrará
en: http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Sobre-les-
allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El manto va desapareciendo y lo que queda tenderá a rehelado a partir del lunes Evolución del peligro:
EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 02/05/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/05/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 05/05/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/05/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa DÉBIL (1).

Ribagorçana-Vall Fosca DÉBIL (1).

Pallaresa DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es discontinuo en vertientes sur a partir de 2400 m, continuo por encima de 2700 m.
En las umbrías es discontinuo desde los 2000 m aproximadamente, continuo por encima de 2100
m. En orientaciones umbrías a 2300 m los espesores de nieve se sitúan entre 70 y 120 cm en
el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, y entre 20 y 110 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la
Pallaresa. Los espesores han aumentado unos 10-20 cm por encima de 2600 m Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-
geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/05/2017

El principal problema es por nieve húmeda. Las variaciones de la meteo han sido acusadas durante
el largo fin de semana. Domingo volvió a nevar, pero con cota de nieve muy alta al principio, a unos
2200 m y después ya bajó hasta los 1200-1400 pero sólo dejando una enharinada. Cayeron entre
15-25 mm de precipitación que dejaron unos 5-10 cm de nieve reciente por encima de 2300 m. Por
debajo de esta nieve reciente (básicamente nieve granulada) hay costras bien duras. Las condiciones
de nieve seca en cotas altas que aún se observaban el pasado viernes han disminuido, pero a fecha
de hoy, martes, aún se encuentran por encima de 2500 m donde puede quedar alguna placa de viento
inestable muy local en umbrías y que se podría desprender al paso de un grupo de personas, en
general de tamaño 1, insuficiente para enterrar una persona, pero sí hacernos perder el equilibrio. El
martes se mantiene el cielo cubierto con temperaturas bajas con alguna débil nevada, pero el miércoles
lucirá el sol y aumentará la probabilidad de aludes de fusión por efecto de la insolación; mañana el
rehielo será efectivo, con buena estabilidad del manto. Estos aludes caerán de forma espontánea y
serán en general de tamaño 1, en cualquier orientación. Evolución semanal de las condiciones del
manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El jueves todavía habrá rehielo por la mañana, pero el viernes el aumento de temperaturas y de la
nubosidad aumentará la probabilidad de actividad de aludes por fusión. Evolución del peligro: EN
LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/05/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/05/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 08/05/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/05/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2).

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2).

Pallaresa LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto es discontinuo en vertientes sur a partir de 2400 m, continuo por encima de 2700 m. En las umbrías
es discontinuo desde los 2000 m aproximadamente, continuo por encima de 2100 m. En orientaciones umbrías
a 2300 m los espesores de nieve se sitúan entre 50 y 110 cm a todos los sectores. Los espesores han
disminuido unos 20 cm a 2300 m. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 08/05/2017

Problemas por nieve húmeda. El martes hubo alguna débil nevada (1-5 cm) por encima de 2200 m. Después las
temperaturas han subido mucho y no ha habido rehielo las mañanas; el viernes el cielo está bastante nublado con
chubascos dispersos de agua hasta las cimas. Ha habido aludes de fusión y deslizamientos basales de tamaño
entre 1 y 2 durante la semana. Las lluvias se intensificarán la madrugada del sábado y al final pueden quedar
ligeramente enharinado por encima de 2100 m ya que las temperaturas bajarán tras el paso de esta perturbación
que viene con viento del suroeste. Domingo es posible que el rehielo mañana sea bastante efectivo, pero a
partir de media mañana la insolación ablandará nuevamente el manto. Por lo tanto, viernes y, especialmente el
sábado, el peligro de aludes aumenta a LIMITADO (2) en todos los sectores por situación de nieve húmeda por
lluvia; además, el sábado se irá abriendo la nubosidad y el sol lucirá sobre un manto cargado de agua líquida.
Serán probables aludes de fusión allí donde haya nieve, especialmente en laderas sombrías, que es donde
hay más nieve, y pueden ser localmente de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona especialmente en
relieves trampa como canales y hondonadas. Los aludes pueden ser localmente deslizamientos basales y tener
cierto potencial destructivo en caso de que caigan del orden de 20-30 litros por metro cuadrado. Domingo por
la mañana será cuando el manto tendrá mayor estabilidad para rehielo nocturno, pero a mediodía se debería
haber finalizado la actividad ya que nuevamente empeorarán las condiciones de la nieve. Evolución semanal de
las condiciones del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para el inicio de la próxima semana las temperaturas subirán nuevamente, con valores normales para la época,
y con nuevas precipitaciones. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/05/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/05/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 12/05/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/05/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) a partir del martes por la tarde. DÉBIL (1) hasta entonces.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) a partir del martes por la tarde. DÉBIL (1) hasta entonces.

Pallaresa LIMITADO (2) a partir del martes por la tarde. DÉBIL (1) hasta entonces.

Distribución del manto nivoso

El manto es discontinuo en vertientes sur a partir de 2400 m, continuo por encima de 2700 m. En las umbrías es
discontinuo desde los 2000 m aproximadamente, continuo por encima de 2100 m. En orientaciones umbrías a
2300 m los espesores de nieve se sitúan entre 40 y 90 cm a todos los sectores; el grosor disminuye a un ritmo
de entre 4 y 5 cm al día. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/
Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 12/05/2017

El problema es por nieve húmeda. Actualmente el manto está formado principalmente por grano de fusión
intercalado con algunas costras; aún podemos encontrar niveles de cubiletes o facetas en la base del manto,
principalmente en lugares umbríos por encima de 2200 m. Las madrugadas de domingo y lunes ha tenido lugar
rehielo superficial; a partir del martes el rehielo será menos efectivo o incluso inexistente debido a los incrementos
de temperatura y humedad previstos. El lunes, y en mayor grado martes, son posibles caídas de aludes de
fusión en cualquier orientación que, en las orientaciones umbrías podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para
enterrar una persona) dada la mayor disponibilidad de nieve, mientras que en el resto de orientaciones serán
de tamaño 1. Serán más probables en momentos de fuerte insolación y alta temperatura. A partir del martes
por la tarde tendrán lugar precipitaciones en todos los sectores, en forma de lluvia hasta 2400-2600 m que
harán aumentar el peligro a LIMITADO (2). La probabilidad de aludes de fusión aumentará considerablemente,
especialmente en caso de fuerte intensidad de los chubascos. Recomendamos consultar el decálogo de
buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Entre miércoles y viernes se mantendrán las precipitaciones, con cota de nieve entre 2400 y 2600 m. La
actividad de aludes de fusión será alta, especialmente allí donde las acumulaciones e intensidades sean
más destacables. También serán probables deslizamientos basales allí donde el agua se filtra hasta la base
del manto, especialmente si se encuentra capas de cubiletes antiguos. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/05/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/05/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 15/05/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/05/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa LIMITADO (2) a partir de 2400 m. DÉBIL (1) por debajo.

Ribagorçana-Vall Fosca LIMITADO (2) a partir de 2400 m. DÉBIL (1) por debajo.

Pallaresa LIMITADO (2) a partir de 2400 m. DÉBIL (1) por debajo.

Distribución del manto nivoso

El episodio de nevadas del miércoles y el jueves ha dejado nieve por encima de 2200 m en todos los
sectores, con acumulaciones de hasta 20-30 cm por encima de 2400 m y cercanas al medio metro por
encima de 2600 m. El manto preexistente se encontraba por encima de 2000-2100 m en orientaciones
umbrías, y por encima de 2400-2500 en solanas, donde el manto presentaba discontinuidades hasta las
cimas. A 2300 m, en orientaciones umbrías, los espesores de nieve se sitúan entre 30 y 80 cm, y podemos
encontrar acumulaciones mayores en cotas elevadas de la Ribagorçana-Vall Fosca y la Pallaresa. Evolución del
espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/05/2017

El problema es por nieve húmeda. Entre miércoles y jueves se han registrado precipitaciones cuantiosas; han
recogido entre 50-90 mm si bien en el norte del Aran las acumulaciones han sido escasas. La cota de nieve
comenzó a unos 2600 m y bajó hasta 2100-2200 m; la nevada vino acompañada de viento del sur y oeste, y
parte de la precipitación tenía forma de nieve granulada. Hoy viernes y durante el fin de semana las temperaturas
aumentarán progresivamente; el rehielo matinal será débil debido a la nubosidad variable, por las mañanas habrá
ratos de sol y se registrarán algunos chubascos con cota de nieve alrededor los 2400 m durante las tardes. Con
todos estos elementos, son probables caídas naturales de aludes de fusión de tamaño 1, o incluso 2 (suficiente
para enterrar a una persona) en lugares umbríos por encima de 2400 m; aunque podrán caer en cualquier
momento, serán más probables en momentos de fuerte insolación o coincidiendo con los chubascos. El peligro es
LIMITADO (2) por encima de 2400 m en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa, incluida la Franja Norte y los
límites este y sur del Aran. En el resto del Aran las precipitaciones han sido mucho menores y el peligro es DÉBIL
(1) dada la menor probabilidad y tamaño de los aludes de Fusión. Recomendamos consultar el decálogo de
buenos hábitos que encontrará en http://icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/
Allaus/Sobre-les-allaus/Decaleg-de-mesures-de-seguretat-i-bons-habits Evolución semanal de las condiciones
del manto y del peligro de aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-
geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La nieve del episodio del miércoles y jueves irá purgando los lugares más propicios y se irá estabilizando; al
mismo tiempo, el aumento de temperaturas, la fuerte insolación y el cada vez menos intenso rehielo matinal
harán que puedan tener lugar aludes de fusión. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/05/2017
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 15/05/2017

Actualmente hay nieve desde 2100 m en las orientaciones umbrías y ya residualmente desde 2400
m en las solanas, donde el manto es discontinuo hasta las cimas. Los sectores más innivados son la
Ribagorçana-Vall Fosca, la Pallaresa (incluyendo la Franja Norte), el este y sur del Aran y el vertiente norte
del Cadí-Moixeró. Incluso en el Prepirineo y el Ter-Freser sólo quedan ventisqueros aislados. El último
episodio de nevadas tuvo lugar entre el miércoles y jueves de la semana pasada, con acumulaciones
destacables en cotas elevadas de la Ribagorçana-Vall Fosca y de la Pallaresa y cota de nieve mínima
de unos 2200 m. Desde entonces, las temperaturas han ido aumentando progresivamente y se han
registrado algunos chubascos dispersos durante el fin de semana.

Dadas las temperaturas y las humedades elevadas de hoy lunes, el rehielo matinal ha sido marginal
y débil, o incluso inexistente. La nieve superficialmente se presenta blanda y al pisarla el hundimiento
es considerable desde buena mañana. Durante los próximos días la temperatura irá aumentando
progresivamente y se registrarán algunos chubascos de tarde en forma de agua en todas las cotas, por lo
que se intensificará el proceso de fusión. En orientaciones umbrías son posibles aludes de hasta tamaño
2, que serán más probables en horas de máxima insolación o allí donde tengan lugar los chubascos; no
se descarta algún deslizamiento basal.

La situación meteorológica cambiará jueves, con la llegada de una vaguada que dará lugar a nuevas
precipitaciones con cotas de nieve relativamente bajas, del orden de 2000-2200 m.

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

Nota emitida el 19/05/2017

El paso de un frente frío ayer jueves dio lugar a nevadas en todos los sectores. La cota de nieve bajó
hasta 1600 m en el Pirineo Occidental, y se han acumulado hasta 10 cm de nieve reciente a 2500 m.

Previamente, la nieve estaba presente sólo a partir de 2100-2200 m en las orientaciones umbrías, y de
2400-2500 m en las solanas, con discontinuidad hasta las cimas. Los sectores más innivados eran la
Ribagorçana-Vall Fosca, la Pallaresa (incluyendo la Franja Norte) y el este y sur del Aran; en el Prepirineu
y el Ter-Freser sólo quedaban neveros aislados. Así, buena parte de la nieve caída el jueves lo ha hecho
directamente sobre el suelo, y fundirá rápidamente. Habrá alguna pequeña purga superficial de fusión
que afectará sólo a la nieve nueva con la salida del sol y el ascenso térmico entre viernes y sábado.

Salvo una costra de rehielo superficial que se ha formado con el descenso térmico de esta madrugada, el
manto está formado por nieve vieja, muy densa y húmeda y con espesores que difícilmente superan los
70 cm. La situación de fusión se volverá a imponer progresivamente a partir del sábado; en orientaciones
umbrías serán posibles aludes de hasta tamaño 2, más probables en horas de máxima insolación o allí
donde tengan lugar chubascos; no se descarta algún deslizamiento basal.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 22/05/2017

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 2017, o cuando las condiciones de innivación así lo requieran.
Al realizar excursiones en zonas de montaña donde el manto nivoso esté presente, siga las siguientes
normas básicas de seguridad:
Antes de iniciar la excursión es necesario haber consultado la previsión meteorológica para montaña.
En primavera, o con temperaturas altas, es necesario haber finalizado la actividad antes de las horas de
más calor, que es cuando se producen los aludes de fusión.
En caso de nevadas intensas, superiores a los 40-50 centímetros en 24 horas, se recomienda no salir
a montaña.
Se llevará siempre el material básico de seguridad: detector de víctima de aludes, sonda y pala.
Hasta la próxima temporada!

El equipo de predicción de aludes.

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

Fecha: 10/10/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 11/10/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/10/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

Ribagorçana-Vall Fosca MARCAT (3) dissabte, FORT (4) diumenge.

Pallaresa MARCAT (3) dissabte, FORT (4) diumenge.

Distribución del manto nivoso

La neu comença a retrocedir ja considerablement a les solanes. En general a tots els sectors el mantell és
esquiable per damunt de 1700 m a les obagues i de 1900-2000 m a les solanes. A uns 2300 m en orientacions
obagues el gruix de neu al terra oscil•la entre 100-190 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i entre 50-120
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos són els normals o lleugerament inferiors a la
mitjana per l’època de l’any. El vent ha erosionat el mantell als vessants oest i nord més exposats. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 11/10/2017

El problema és per neu humida a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
la situació és favorable. Segueix havent-hi refredament de la neu de nit i matinada a tots els sectors. En general
el mantell es mostra encrostat, especialment a les obagues, i superficialment amb una fina capa de la neu
rodona caiguda el cap de setmana i dilluns que encara es conserva en alguns sectors. A cotes mitges el mantell
fon durant el dia i hi trobem una capa de neu més humida a les hores centrals del dia. A la Ribagorçana Vall
Fosca i a la Pallaresa es presenta ben encrostat, li costa de fondre i es mostra bastant estabilitzat. A l’Aran-
Franja Nord de la Pallaresa és possible que hi hagi caigudes d’allaus de fusió a les hores centrals del dia.
Poden arribar a ser de mida 1 (insuficients per enterrar una persona però sí causar danys en terreny trampa),
per sota de 2300-2400 m. Els punts més proclius són els punts foscos. També poden caure lliscaments en
terreny herbós i sense ancoratges i amb esquerdes dins del mantell. A la Ribagorçana-Vall Fosca de forma
molt residual poden caure allaus de fusió també de mida 1 a les solanes fortament inclinades. Per controlar la
fusió, hem d’estar pendents del nivell d’humitat de la neu, de com de fonda la trobem i estar alertes en vessants
assolellats sota esperons rocosos i vessants de forta inclinació, ja que és d’on primer arrencaran les allaus de
fusió. Fer una bona gestió dels horaris pot ajudar a evitar les hores de perill més elvat. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-
i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

Predicción meteorológica para mitjà termini

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarà la situació típicament primaveral de fusió diürna i regel nocturn. Evolució del perill: ESTACIONARI.

El próximo boletín se emitirá el día 17/03/2017
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 06/11/2017

El sábado por la mañana comenzó a nevar con cota de nieve por encima de 2400 m con viento de
componente sur y el suelo quedó ligeramente innivado. A partir de la noche del sábado volvió a nevar
con una entrada de norte; la cota de nieve bajó progresivamente desde 2400 m hasta fondo de valle. El
viento de componente norte está soplando fuerte en cotas altas del Aran y en todas las cotas en el resto
de sectores, con ventisca. La nevada se mantiene durante hoy lunes y desaparecerá a última hora.

Hasta media mañana del lunes se han acumulado entre 25-30 cm de nieve seca y fría por encima de
2200 m en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Los espesores disminuyen de norte a sur; en el resto de
sectores los espesores oscilan alrededor de 5-10 cm, pero muy irregularmente debido al fuerte viento, a
excepción del Cadí-Moixeró y del Prepirineo donde la nieve en el suelo es insignificante o inexistente.

El martes habrá una pausa con cielo despejado, viento en descenso y temperaturas bajas. Durante el día
lucirá el sol y puede haber purgas de nieve superficial al humedecerse la nieve en vertientes soleadas.

El miércoles llegan nuevas nevadas con cota de nieve baja. El manto será inestable allí donde la nieve
reciente se acumule encima de la capa de nieve actual.

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

Nota emitida el 09/11/2017

Situación de una segunda nevada con viento del norte de entre 10-15 cm en el Aran-Franja norte de la
Pallaresa, y que se extiende débilmente en la mitad norte de la Pallaresa y en el límite norte del Pirineo
Oriental, donde han caído entre 1-5 cm. Se mantendrá la nevada hasta el final de hoy jueves. La cota de
nieve remonta desde unos 1000 m hasta unos 1300 m al final del día.

Esta nevada se acumula encima de un manto continuo de nieve fría y polvo en orientaciones umbrías
del Aran-Franja norte de la Pallaresa, mientras que en las laderas soleadas lo hace sobre un manto más
asentado y consolidado; en cotas altas ya podemos encontrar alguna acumulación de nieve venteada
sobre nieve más blanda que podría desprenderse al paso de una persona. Fuera de este sector, el manto
está muy venteado por acción del viento del norte, que hoy jueves vuelve a superar los 70 km/h, y que
hace que sea muy discontinuo.

En el Aran-Franja norte de la Pallaresa los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 20-35 cm a 2300
m; en el resto son inferiores, disminuyendo de norte a sur y de oeste a este. En el Prepirineo y Cadí-
Moixeró no hay nieve.

Durante el fin de semana puede continuar nevando débilmente a ratos en el Aran-Franja norte de la
Pallaresa, con cota de nieve subiendo.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el 10/11/2017

Situación de una segunda nevada con viento de entre 20-35 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Se ha extendido débilmente a la mitad norte de la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca y al límite
norte del Pirineu Oriental, donde han caído entre 1-5 cm. En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay
nieve en el suelo por encima de 1300-1500 m.

Esta nevada se ha acumulado encima de un manto continuo de nieve fría y polvo en orientaciones umbrías
del Aran-Franja Nord de la Pallaresa, mientras que en las vertientes soleadas lo ha hecho encima de
un manto más asentado y consolidado; en cotas altas ya podemos encontrar acumulaciones de nieve
venteada que podrían desprenderse por el paso de una persona.

Volverá a nevar en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa a medida que avance viernes y durante el fin de
semana, pero con cota de nieve subiendo a 1600-1800 m. Habrá numerosas purgas de nieve reciente
y algún alud espontáneo de tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona. Fuera de este sector, el
manto está muy venteado por la acción del viento del norte y el manto no es continuo.

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa los grosores de nieve en el suelo oscilan entre 40-60 cm por
encima de 2300 m; en el resto son inferiores a 10 cm, disminuyendo de norte a sur y de oeste a este.
En el Prepirineu no hay nieve en el suelo y en la Vessant Nord del Cadí-Moixeró el suelo solamente está
emblanquecido.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el 13/11/2017

Nieva débilmente, con fuerte viento y transporte, en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Acumulaciones
sobre nieve encostrada.

Las nevadas de la semana pasada tuvieron lugar principalmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa.
El viernes las temperaturas aumentaron considerablemente en todo el Pirineo, con valores a menudo
positivos a 2200 m. Este hecho, unido a las elevadas humedades relativas y a la presencia de nubes bajas
ha hecho que durante el fin de semana el manto se humedeciera considerablemente en prácticamente
todas las cotas. En estas condiciones, el sábado se registró un alud de nieve húmeda que afectó una
pista en el Aran.

A partir de la tarde del domingo, las temperaturas han bajado hasta situarse cerca de -8ºC; se han formado
costras de rehielo hasta unos 2600 m que han estabilizado el manto. Durante la madrugada del lunes
el fuerte viento ha dado lugar a transporte de nieve que puede haber formado placas en orientaciones
sureste, sur y suroeste. No se descarta que bajo collados y cordales en las orientaciones citadas y en las
cotas más elevadas haya alguna placa de nieve venteada formada sobre las costras, que pueda caer al
paso de una persona y alcanzar, como mucho, medida suficiente para enterrar a una persona.

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa los grosores de nieve en el suelo han disminuido hasta unos 20-50
cm por encima de 2300 m; en el resto de sectores son irregulares e inferiores a 10 cm, disminuyendo de
norte a sur y de oeste a este. En el Prepirineu no hay nieve en el suelo y en el Vessant Nord del Cadí-
Moixeró su presencia es testimonial.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el 17/11/2017

Presencia de delgadas acumulaciones de nieve venteada sobre costras duras.

La semana pasada tuvieron lugar diversos episodios de nevada que afectaron principalmente al Aran-
Franja Norte de la Pallaresa. Se formaron costras de rehielo muy duras pero delgadas sobre nieve de
baja dureza. El lunes 13, sobre estas costras se acumuló una fina capa de nieve redistribuida por el viento
del norte y oeste.

A pesar de la nieve poco cohesiva de la base del manto, debido a la presencia de las citadas costras
duras la estabilidad del manto es alta. Conviene estar atentos a la delgada capa de nieve polvo que
reposa sobre estas costras, situada principalmente en orientaciones sur y este y enclaves orientados al
norte y resguardados de la acción del viento. No se descarta la caída de alguna placa de nieve venteada
al paso de una persona que podría alcanzar como mucho tamaño suficiente para tirar a un esquiador
pero difícilmente para enterrarlo.

En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa podemos encontrar nieve en el suelo desde 1400 m en
orientaciones norte, aunque no es esquiable hasta 1800 m; en las orientaciones sur hay nieve en el suelo
a partir de 1700 m, con continuidad por encima de 1900 m. En este sector el grosor de nieve oscila entre
20 y 50 cm a 2200 m. En el resto de sectores la presencia de nieve es mucho más irregular y discontinua,
con grosores que difícilmente superarán los 10 cm; incluso en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el
Prepirineu la presencia de nieve en el suelo es testimonial.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el 24/11/2017

Sólo hay manto continuo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hay costras duras en orientaciones norte
con un poco de nieve polvo reciclada encima y en las solanas la nieve está húmeda desde media mañana.

El tiempo anticiclónico que hemos tenido toda la semana ha provocado pocos cambios en el manto con
respecto al fin de semana pasado. En las orientaciones norte se ha formado un poco de escarcha de
superficie sobre las costras duras, que en general se encuentran prácticamente hasta 2500-2600 m.
Conviene ser cuidadoso, ya que éstas son resbaladizas, aunque localmente se rompen; por debajo hay
nieve poco densa. Los espesores han disminuido ligeramente y oscilan entre 30-40 cm en las umbrías, y
son menores en las laderas soleadas, donde la nieve está más compactada y humedecida, más atractiva
para esquiar. Son preferibles sectores poco pedregosos, ya que el grueso de nieve aún no cubre rocas
ni canchales.

El viernes la estabilidad del manto irá disminuyendo, ya que soplará viento fuerte de sur y se podrán
formar placas de nieve venteada en orientaciones norte, que serán pequeñas pero se podrían romper
con facilidad a nuestro paso. El cielo quedará cubierto y puede haber lloviznas hasta 2400 m o más; el
manto se humedecerá y puede haber purgas de nieve húmeda en las umbrías sobre las costras. En la
Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa se puede emblanquecer el suelo en cotas altas.

El sábado continuará tapado y el viento girará a noroeste; se notará un descenso de la temperatura y las
nevadas descenderán de cota hasta el fondo del valle, pero serán pocos centímetros.

De momento, en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y de
2000 m en solanas, pero esquiable por encima de 2200 m. En el resto de sectores, la presencia de nieve
es más irregular y discontinua, con espesores que difícilmente superan los 10 cm. En la vertiente norte
del Cadí-Moixeró, en el Ter-Freser y en el Prepirineo no hay prácticamente nieve.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el 27/11/2017

Sólo hay manto continuo en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Manto encostrado en superficie, aunque
por debajo esté seco y blando. En las solanas la nieve se humedecerá un poco desde media mañana. El
miércoles nevará un poco en forma de nieve polvo sobre las costras con viento de norte y temperaturas
en descenso.

Las subidas y bajadas de temperatura y la falta de nevadas apreciables hacen que en superficie se formen
costras. Entre el viernes y el sábado se formó una nueva, ya que la temperatura subió el viernes (cayeron
algunas avalanchas de fondo en solanas), para volver a bajar la temperatura el sábado al pasar un frente
de norte. El sábado cayeron unos 5 cm de nieve reciente, que han sido barridos por el viento, y lo que
encontraremos será un manto endurecido por costras.

Los espesores se mantienen y oscilan entre 30-40 cm en las umbrías, siendo menores en las laderas
soleadas, donde la nieve está más compactada y humedecida, más atractiva para esquiar. Conviene
buscar sectores poco pedregosos, ya que el espesor de nieve aún no cubre rocas ni canchales.

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 m en umbrías y de 2000 m en
solanas, pero esquiable por encima de 2200 m. En el resto de sectores la presencia de nieve es más
irregular y discontinua, con espesores que difícilmente superan los 10 cm. En la vertiente norte del Cadí-
Moixeró, en el Ter-Freser y en el Prepirineu no hay prácticamente nieve.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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Nota emitida el 01/12/2017

La nevada está incrementando el peligro de aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto,
la nevada cae sobre el suelo y la situación no es problemática.

En el Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a mediodía del viernes han caído entre 10-15 cm de nieve reciente
seca y fría con viento moderado de componente norte. El espesor de nieve ha aumentado hasta 40-50
cm. La estructura del manto es inestable. Se abren fracturas con facilidad. Las débiles nevadas de días
atrás han formado un nivel débil por encima de la costra de mediados de noviembre; por encima del nivel
débil se están formando placas blandas de nieve venteada, que se irán engrosando y extendiendo. Se
encuentran en orientaciones NE, E, SE y S, pero también se formarán en lugares poco habituales en
orientaciones SW. Durante todo el fin de semana los aludes de placa caerán con facilidad y serán de
tamaño 2, suficiente para enterrar una persona.

Ha nevado en todas las cotas, pero cabe recordar que las cotas donde había manto ya consolidado era
por encima de 1600 m en umbrías y de 2000 m en solanas. También ha nevado en el resto del Pirineo, a
excepción del Prepirineu, entre 1-10 cm, disminuyendo de norte a sur. La nieve se acumula directamente
sobre el suelo y no supone un problema.

El sábado continuará nevando en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y en el extremo norte del Perafita-
Puigpedrós y del Ter-Freser, unos 10-15 cm más de nieve reciente seca y fría, pero el viento será muy
fuerte del NE, con ventisca. Las condiciones serán muy poco propicias para cualquier actividad en alta
montaña. El domingo amainará el viento y el tiempo más soleado facilitará la caída de purgas de nieve
húmeda en las orientaciones soleadas y deslizamientos basales en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/12/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

Allí donde ha nevado lo ha hecho en todas las cotas, pero recordad que las cotas donde había manto ya
consolidado era por encima de 1600 m en umbrías y de 2000 m en solanas en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa. En este sector el espesor de nieve ha aumentado hasta 50-70 cm a 2200 m. En el resto, los espesores
son inferiores a los 10 cm, con lugares con acumulaciones de nieve venteada y la mayor parte del terreno
sin nieve por la erosión del viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-
empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 04/12/2017

Situación de nieve venteada y nieve reciente, especialmente en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. Continúa
la nevada en la mitad norte del Pirineo y el viento aumenta de fuerza. Se está incrementando el peligro de
aludes en el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En el resto, la nevada cae sobre el suelo y la situación no es
problemática. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa, a mediodía del sábado han caído en total entre 35-45 cm
de nieve reciente seca y fría con viento moderado de componente norte, fuerte en el límite con la Ribagorçana y
la Pallaresa. Se abren fracturas con facilidad. Las escasas nevadas de días atrás han formado un nivel débil por
encima de la costra de mediados de noviembre; por encima del nivel débil ya hay abundantes placas blandas de
nieve venteada, que continuarán aumentando de espesor y extendiéndose durante el sábado. Se encuentran
en la mayoría de orientaciones, donde menos en las N y NW. Durante todo el fin de semana los aludes de
placa caerán con facilidad al paso de personas y serán de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona.
El domingo lucirá el sol y podrá bajar algún deslizamiento basal en las orientaciones soleadas por debajo de
2000 m. La misma situación afecta con menores espesores a la mitad norte de la Pallaresa y al extremo norte
de la Ribagorçana-Vall Fosca donde ya había nieve. El viento es muy fuerte y barre la nieve del suelo. Las
placas de viento son más locales y pequeñas pero igualmente inestables por encima del nivel del bosque. En
el resto de estos sectores no llega la nevada. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el tiempo anticiclónico para los próximos días, las placas de nieve venteada se mantendrán inestables en
las umbrías y en las laderas soleadas el manto se irá compactando y estabilizando. Evolución del peligro: EN
LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 05/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/12/2017

Aran-Franja Nord Pallaresa NOTABLE (3).

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

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

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve desde el fondo del valle en el Aran, aunque el manto no está consolidado hasta
los 1600 m en las orientaciones umbrías y los 2000 m en las solanas. La nieve se ha ido compactando y los
espesores oscilan entre los 30 y 60 cm a 2200 m en este sector. En el resto, los espesores son inferiores a los
10 cm, aunque hay lugares con acumulaciones de nieve venteada y la mayor parte del terreno sin nieve por la
erosión del viento. Evolución del espesor, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/
Riesgos-geologicos-y-geotecnia/Aludes/Informacion-nivologica/InfoGruixNEU.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/12/2017

Situación de nieve venteada y nieve reciente, especialmente en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Después
de las nevadas del viernes y sábado se mantiene el peligro de aludes en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
En el resto, la nevada ha caído sobre el suelo y la situación no es problemática. En el Aran-Franja Nord de
la Pallaresa, entre el viernes y el sábado cayeron entre 35-60 cm de nieve reciente seca y fría con viento
moderado de componente norte, fuerte en el límite con la Ribagorçana y la Pallaresa. Las escasas nevadas de
días atrás habían formado un nivel débil por encima de la costra de mediados de noviembre; por encima del
nivel débil hay abundantes placas blandas de nieve venteada. Se encuentran en la mayoría de orientaciones,
donde menos, en las N y NW. El domingo se registró actividad natural y accidental de aludes en el Aran. Entre
el lunes y el martes, con el ascenso térmico y la mayor insolación todavía son probables desprendimientos
de aludes de placa al paso de una persona y no se descartan de origen espontáneo; serán de tamaño 2,
suficientes para enterrar una persona. También son probables caídas de aludes de nieve reciente, como mucho
de tamaño 2. La misma situación afecta con menores espesores a la mitad norte de la Pallaresa y en el
extremo norte de la Ribagorçana-Vall Fosca donde ya había nieve. El intenso viento ha barrido la nieve y
formado sobreacumulaciones. Las placas de nieve venteada son más locales y pequeñas pero igualmente
inestables por encima del nivel del bosque. Evolución semanal de las condiciones del manto y del peligro de
aludes, consultable en: http://icgc.cat/es/Administracion-y-empresa/Servicios/Riesgos-geologicos-y-geotecnia/
Aludes/Informacion-nivologica/Resumen-nivologico-semanal.

Predicción meteorológica para mitjà termini

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El peligro asociado a la nieve reciente irá disminuyendo progresivamente con el tiempo anticiclónico. Las placas
de nieve venteada, que a menudo reposan sobre niveles de facetas o escarcha se mantendrán inestables.
Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 05/12/2017
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