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

Fecha: 10/10/2017

Hora: 13:00

Válido hasta: 11/10/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/10/2017

Ter-Freser NOTABLE (3) per sobre de 2000 m i MODERAT (2) per sota.

Perafita-Puigpedrós MARCAT (3) per sobre de 2000 m i MODERAT (2) per sota.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró MARCAT (3).

Prepirineu MARCAT (3).

Distribución del manto nivoso

Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 m en obagues i d’uns 2000-2300 m a les solanes, on la distribució del
mantell és molt més irregular. A 2300 m en orientacions obagues el gruix és de entre 30-150 cm, i és el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró el sector on els gruixos són més destacables. Tots els sectors es mantenen amb gruix de
neu excedentari en orientacions obagues. 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 i per neu ventada, tret del Prepirineu on és per neu humida. El temps és
anticiclònic i estable a tot el Pirineu, amb inversió tèrmica i temperatures mínimes positives a totes les cotes;
altrament, l’escassetat de nuvolositat i la baixa humitat atmosfèrica permeten un intens refredament nocturn
de la neu que es repetirà els propers dies. Superficialment el mantell es troba en cicle de fusió diürna i
regel nocturn, tret de les orientacions obagues, per sobre de 2200 m on encara podem trobar neu pols. Són
probables caigudes naturals d’allaus de neu humida; en general seran de mida 1, insuficients per enterrar
una persona però amb capacitat de produir lesions o caigudes. Tindran lloc principalment durant les hores
centrals del dia, degut a la major insolació, en vessants de fort pendent orientats al sud. A tots els sectors i
orientacions, la base del mantell es troba endurida i estable, amb diversos nivells de crostes. Malgrat això, al
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser per sobre de 2000-2200 m encara podem trobar plaques de neu ventada
de la nevada de dimecres a dijous que es poden desprendre al pas d’una persona; principalment es troben
en orientacions sud i sud-oest i seran de mida1. A més, no es descarta que per sobre de 2300 m encara
puguem trobar alguna placa de neu ventada de l’episodi del cap de setmana passat; es troben en orientacions
nord i est, i requereixen una sobrecàrrega forta com el pas d’un grup de persones per ser desencadenades,
tot i que no es descarta que una sola persona en pugui desencadenar alguna en orientacions obagues al
Vessant Nord del Cadí-Moixeró. No superaran la mida 2. En moments d’insolació cal avaluar l’humitejament
del mantell i evitar indrets de fort pendent on puguin caure purgues o petites allaus de neu humida; cal tenir
en compte que els punts foscos com roques o arbres són els punts més favorables on iniciar-se una allau de
neu humida. En circular cal evitar les sobreacumulacions de neu en les orientacions esmentades, especialment
quan detectem canvis en el gruix o la duresa del mantell o algun altre signe d’inestabilitat. 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

Les condicions atmosfèriques seran similars; les plaques de neu ventada s’aniran estabilitzant, mentre que el
problema de neu humida es mantindrà. Evolució del perill: ESTACIONARI.

El próximo boletín se emitirá el día 10/04/2017
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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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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

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

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

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

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

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

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 oriental
(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

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1). LIMITADO (2) en el extremo norte.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1). LIMITADO (2) en el extremo norte.

Distribución del manto nivoso

Donde ha nevado lo ha hecho en todas las cotas. Alterna el suelo al descubierto con
sobreacumulaciones de nieve por efecto del viento. El manto todavía no es esquiable. 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 en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. Situación favorable en
el resto. El sábado continúa nevando con viento muy fuerte del norte en el Perafita-Puigpedrós y
en el Ter-Freser. En estos sectores han caído unos 5-10 cm de nieve reciente seca y fría muy
fragmentada por el efecto de la ventisca. La nieve está cayendo directamente sobre el suelo.
Sin embargo, el viento está formando sobreacumulaciones de nieve venteada en orientaciones
E, SE, S y SW que localmente se podrían desprender al paso de una persona. Serían aludes
de tamaño 1, sin capacidad para enterrar una persona pero sí para hacernos desequilibrar. El
domingo mermará el viento y el tiempo será más soleado pero las pequeñas placas de viento
existentes se mantendrán inestables. 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 se irán endureciendo y estabilizando. Evolución
del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(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

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Sólo podemos hablar de cierta continuidad del manto en zonas de bosque protegidas del viento, del
Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, donde los espesores no superan los 10 cm. Por encima del
nivel de bosque, en estos sectores, la presencia de nieve está restringida a ventisqueros en lugares
protegidos. En el Prepirineu y la vertiente norte del Cadí-Moixeró la presencia de nieve es testimonial.
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 en Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser. Situación favorable en el resto. Las
nevadas registradas en Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser entre el viernes y el sábado fueron
acompañadas de fuerte viento de componente norte y oeste. El suelo se encuentra espolvoreado y no
podemos hablar de manto continuo en ninguna cota; en cambio podemos constatar la existencia de
algunos ventisqueros en orientaciones E, SE, S y SW donde se formaron sobreacumulaciones de nieve
venteada que podrían caer al paso de una persona. Serían aludes de tamaño 1, sin capacidad para
enterrar a una persona pero sí de producir desequilibrios. 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

Predominará el tiempo anticiclónico, con ascenso térmico. Las placas de nieve venteada se irán
estabilizando progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 07/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Només podem parlar de certa continuïtat en el mantell a zones de bosc, arrecerades del vent, del
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, on els gruixos no superen els 10 cm. Per sobre del nivell de
bosc, en aquests sectors, la presència de neu al terra està restringida a congestes en indrets molt
arrecerats de l’acció del vent. Al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró la presència de neu
és testimonial. 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 07/12/2017

La situació és favorable a tots els sectors. Les nevades registrades al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser entre divendres i dissabte van anar acompanyades de fort vent de component nord i
oest que va redistribuir la neu. Podem trobar algunes congestes, en orientacions E, SE, S i SW
on es van formar sobreacumulacions de neu que podrien caure al pas d’una persona; tampoc es
descarten caigudes de boles o purgues de neu humida. En tots dos casos serien allaus de mida
1, sense capacitat per colgar una persona però sí per fer-nos desequilibrar. Al Vessant Nord del
Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és insuficient. 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

De cara a divendres i dissabte podrien tenir lloc algunes nevades poc quantioses, principalment al Ter-
Freser i al Perafita-Puigpedrós. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.

El próximo boletín se emitirá el día 07/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 09/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Sólo podemos hablar de cierta continuidad del manto en zonas de bosque, protegidas del viento, del
Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, donde los espesores no superan los 10 cm. Por encima del nivel
de bosque, en estos sectores, la presencia de nieve está restringida a ventisqueros en lugares muy
resguardados de la acción del viento. En el Prepirineu y la vertiente norte del Cadí-Moixeró la presencia
de nieve es testimonial. 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 09/12/2017

La situación es favorable en todos los sectores, pero a lo largo del viernes pasará a nieve venteada
en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. Las nevadas registradas en el Perafita-Puigpedrós y
en el Ter-Freser entre el viernes y el sábado fueron acompañadas de fuerte viento de componente
norte y oeste que redistribuyó la nieve. Podemos encontrar algunos ventisqueros, en orientaciones
E, SE, S y SW donde se formaron sobreacumulaciones de nieve que podrían caer al paso de una
persona; tampoco se descartan caídas de bolas o purgas de nieve húmeda. En ambos casos serían
aludes de tamaño 1, sin capacidad para enterrar una persona pero sí para hacernos desequilibrar.
Actualmente, en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineu el manto es insuficiente. Entre el
viernes y el sábado llegará un frente frío con nevadas y viento moderado del oeste y del norte. Afectará
principalmente al Perafita-Puigpedrós y al Ter-Freser y se recogerán hasta 10 cm de nieve que será
redistribuida por el viento; la nieve caerá directamente sobre el suelo en muchos lugares, pero en
ventisqueros y zonas protegidas del viento donde haya manto preexistente se podrán formar pequeñas
sobreacumulaciones. No se descartan caídas de aludes de nieve venteada al paso de una persona,
de tamaño insuficiente para enterrar a 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 mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

El escaso manto existente en el Pirineo Oriental se humedecerá notablemente debido al paso de un
frente cálido con lluvias hasta cotas muy elevadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 11/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Sólo podemos hablar de cierta continuidad del manto en zonas de bosque, protegidas del viento, del
Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser, donde los espesores no superan los 10 cm. Por encima del nivel
de bosque, en estos sectores, la presencia de nieve está restringida a ventisqueros en lugares muy
resguardados de la acción del viento. En el Prepirineu y la vertiente norte del Cadí-Moixeró la presencia
de nieve es testimonial. 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 11/12/2017

En todos los sectores la situación es favorable, pero pasará a nieve venteada entre el domingo
y el lunes. El frente frío del jueves y viernes no dejó cantidades apreciables de precipitación
en el Pirineo Oriental. Continuamos encontrando algunas ventisqueros el Perafita-Puigpedrós y
en el Ter-Freser en orientaciones E, SE, S y SW, mientras que en el Vessant Nord del Cadí-
Moixeró y el Prepirineo la presencia de nieve es testimonial. Entre el sábado y el domingo
llegará un frente cálido que podría dar lugar a lluvias hasta 2400 m y daría lugar a caída de
bolas o pequeñas purgas naturales de nieve húmeda. Las nevadas volverán domingo por la
tarde con bajada de cota y viento fuerte del oeste y suroeste. Buena parte de esta nieve caerá
directamente sobre el suelo, especialmente en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y el Prepirineo.
Sin embargo, en lugares protegidos de la acción del viento orientados al este y norte se podrán
formar placas de nieve venteada, susceptibles de caer al paso de una persona y alcanzar tamaño
1 (suficiente para hacernos caer). 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

Las placas de nieve venteada tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 12/12/2017

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

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1). LIMITADO (2) en el extremo oeste por encima de 2000
m.

Prepirineu
DÉBIL (1). LIMITADO (2) en el extremo oeste por encima de 2000
m.

Distribución del manto nivoso

Debido al presente episodio de nevadas, la nieve está presente por encima de los 1700
m en todos los sectores, con deflaciones debidas a la acción del viento del oeste.
Los espesores son escasos e irregulares, y raramente superan 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 12/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Sólo había manto preexistente en
ventisqueros y zonas de bosque del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Entre el domingo y el
lunes un episodio de nevadas y fuerte viento está afectando el Pirineo Oriental. Durante la mañana
del lunes la cota de nieve ha bajado de 2200 a 1900 m, si bien en la mitad oeste de la vertiente
norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo ha bajado hasta 1700 m. Se han acumulado hasta 30
cm de nieve reciente en el oeste del Vessant Nord del Cadí-Moixeró y del Prepirineu; el fuerte
viento de componente oeste ha redistribuido la nieve y ha formado placas de nieve venteada en
orientaciones noreste, este y sureste, que podrían caer al paso de una persona y alcanzar, como
mucho, tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). En el resto del Pirineo Oriental, las nevadas
han sido menos cuantiosas, y los aludes son menos probables y sólo podrían alcanzar tamaño
1 (suficiente para hacernos caer). 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

Las placas de nieve venteada tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

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

Fecha: 12/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 13/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/12/2017

Perafita-Puigpedrós
DÉBIL (1). LIMITADO (2) en el extremo oeste por encima de 2200
m.

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Debido al presente episodio de nevadas, la nieve está presente por encima de los 1700
m en todos los sectores, con deflaciones debidas a la acción del viento del oeste.
Los espesores son escasos e irregulares, y raramente superan 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 13/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Sólo había manto preexistente en
ventisqueros y zonas de bosque del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Entre el domingo y el
lunes un episodio de nevadas y fuerte viento del oeste y del sur ha afectado el Pirineo Oriental,
especialmente la parte más sur y oeste del Pirineo Oriental, es decir Prepirineu y Cadí-Moixeró.
La nevada cayó por encima de 2200 m, bajando al final a 1700 m. Hoy martes caen chubascos
de nieve hasta los 1000 m con nieve granulada en el Ter-Freser. Se han acumulado hasta 30 cm
de nieve reciente en el oeste de la vertiente norte del Cadí-Moixeró y del Prepirineu por encima
de 2200-2300 m; el fuerte viento de componente oeste ha redistribuido la nieve y ha formado
placas de nieve venteada en orientaciones noreste, este y sureste, que podrían caer al paso
de una persona y alcanzar, como mucho, tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Han
quedado tapadas por una fina capa de nieve reciente. En el resto del Pirineo Oriental, las nevadas
han sido menos cuantiosas, y los aludes son menos probables y sólo podrían alcanzar tamaño
1 (suficiente para hacernos caer). 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

Las placas de nieve venteada tenderán a estabilizarse progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

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

Fecha: 13/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 14/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1). LIMITADO (2) a l'extrem oest per damunt de 2200 m.

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente por encima de 1700 m en todos los sectores, con deflaciones debidas a la
acción del viento del oeste. Los espesores son escasos e irregulares, y raramente superan 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 14/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Sólo había manto preexistente en
ventisqueros y zonas de bosque del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Entre el domingo y el lunes
un episodio de nevadas y fuerte viento del oeste y del sur afectó el Pirineo Oriental, especialmente
la parte más sur y oeste del Pirineo Oriental, es decir Prepirineu y Cadí-Moixeró. La nevada cayó
por encima de 2200 m, bajando al final a 1700 m. El martes cayeron chubascos de nieve hasta
1000 m con nieve granulada en el Ter-Freser. Hay acumulaciones de hasta 30 cm de nieve reciente
al oeste de la vertiente norte del Cadí-Moixeró y del Prepirineu por encima de 2200-2300 m; el
fuerte viento de componente oeste del lunes ha redistribuido la nieve en forma de placas de nieve
venteada en orientaciones noreste, este y sureste, que podrían caer al paso de una persona y
alcanzar, como mucho, tamaño 2 ( suficiente para enterrar una persona). Localmente pueden haber
quedado tapadas por una fina capa de nieve reciente. En el resto del Pirineo Oriental, las nevadas
fueron menos cuantiosas, y los aludes son menos probables y sólo podrían alcanzar tamaño 1
(suficiente para hacernos caer). 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

Las placas de nieve venteada tenderán a estabilizarse progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 14/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 15/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente por encima de los 1700 m en todos los sectores, con deflaciones debidas a la
acción del viento del oeste. Los espesores son escasos e irregulares, y raramente superan los 20 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 15/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Entre el domingo y el lunes un episodio
de nevadas y fuerte viento del oeste y del sur afectó el Pirineo Oriental, especialmente la parte más
sur y oeste del Pirineo Oriental, es decir Prepirineu y Cadí-Moixeró. El martes cayeron chubascos
de nieve hasta 1000 m con nieve granulada en el Ter-Freser. Hay acumulaciones de hasta 30 cm
de nieve reciente al oeste de la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu por encima
de 2200-2300 m; el fuerte viento de componente oeste del lunes redistribuyó la nieve en forma
de placas de nieve venteada en las orientaciones noreste, este y sureste, que podrían caer al
paso de una persona y alcanzar en general tamaño 1 (insuficiente para tapar un esquiador, pero
con capacidad para hacernos caer). En el resto del Pirineo Oriental, las nevadas fueron menos
cuantiosas, y los aludes son menos probables. Localmente pueden haber quedado tapadas por
una fina capa 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 término
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada tenderán a estabilizarse progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 15/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente por encima de 1700 m en todos los sectores, con deflaciones debidas a la
acción del viento del oeste. Los espesores son exiguos e irregulares, y raramente superan los 20-25 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 16/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Las nevadas débiles que se han iniciado hoy
por el norte, están dejando una fina capa de nieve reciente en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós
y del Ter-Freser. En el Cadí y el Prepirineu, el jueves han caido algunos chubascos que o bien cayeron
sobre el suelo o bien humedecieron la nieve pero que con el descenso de la temperatura por la noche
se ha encostrado. Hay placas de viento exiguas en sectores muy resguardados de todos los sectores.
Estas placas pueden mostrarse frágiles en las cotas más altas pero no tienen suficiente tamaño para
enterrar a una persona. El viento fuerte previsto barrerá la escasa nieve existente. Aún así hay que
prestar atención a las acumulaciones que pueda haber en cotas altas y en terreno propicio a la caída
de aludes (superiores a 35º y relieve convexo) donde ya existe la posibilidad de desencadenamiento
de aludes por el solo hecho del paso de 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 término
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

El fuerte viento barrerá la nieve reduciendo la presencia de placas en lugares expuestos al viento.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 16/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 18/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente por encima de 1200 m en todos los sectores, con deflaciones debidas a la
acción del viento del oeste y del norte. Los espesores son exiguos e irregulares, y raramente superan
los 20-30 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 18/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Las nevadas que se iniciaron ayer,
han dejado espesores poco destacables, en general por debajo de los 5 cm y acompañados
de viento de componente oeste y norte. La situación ha cambiado poco respecto a los últimos
días. Hay placas de viento exiguas en sectores muy resguardados de todos los sectores. Estas
placas pueden mostrarse frágiles en las cotas más altas pero no tienen suficiente tamaño para
enterrar una persona. Continuará de cara al domingo el viento que barrerá la escasa nieve
existente. Aún así hay que prestar atención a las acumulaciones que pueda haber en cotas altas
y terreno propicio a la caída de aludes (superiores a 35º y relieve convexo) ya que existe la
posibilidad de hacerlas caer al solo paso de una persona. 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 plazo
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

No se prevén cambios para el domingo en cuanto al manto nivoso escaso que actualmente hay. De
cara al lunes habrá que ver si las nevadas previstas afectan con entidad suficiente al Pirineo Oriental
para que produzcan cambios en esta región. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/12/2017

Hora: 12:00

Válido hasta: 19/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/12/2017

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente por encima de los 1600 m en las orientaciones norte y los 1700 m
en las sur. En cimas y crestas y sectores bien expuestos a la acción del viento, aparecen
deflaciones en todos los sectores. Las zonas con menor innivación son la mitad este del
Prepirineu y de la vertiente norte del Cadí-Moixeró, donde el manto no es esquiable en ninguna
cota. En general, los espesores son exiguos y raramente superan los 20-30 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 19/12/2017

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. Los diferentes
episodios de precipitación de los últimos días han dejado acumulaciones muy escasas en el Pirineo
Oriental. Actualmente hay placas de nieve venteada muy finas en zonas muy resguardadas de todos
los sectores. Cabe destacar que en la nieve antigua hay niveles de capas débiles persistentes en
forma de facetas. Con todo ello, no se descartan caídas de aludes de tamaño 1 (insuficientes para
enterrar a una persona pero sí para desequilibrarnos) preferiblemente en orientaciones sur y este.
Hay que prestar atención a las acumulaciones que pueda haber en cotas altas y terreno propicio a la
caída de aludes (superiores a 35º y relieve convexo) ya que existe la posibilidad de que puedan caer
al paso de una persona. Las nevadas previstas para el lunes podrán formar placas de nieve venteada
de dimensiones muy pequeñas sobre las ya existentes. 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
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles, en el extremo norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós podrán tener lugar nevadas
poco cuantiosas con fuerte viento; no afectarán sustancialmente la estabilidad del manto antiguo.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/12/2017

Hora: 12:00

Válido hasta: 20/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve en el suelo a partir de unos 1000 m, el manto no presenta cierta continuidad hasta
los 1600 m en orientaciones norte y los 1700 m en orientacions sur.En cimas y crestas y sectores bien
expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores.Las zonas con menor
innivación son la mitad este del Prepirineu y de el Vessant Nord del Cadí-Moixeró, donde el manto no
es esquiable a ninguna cota. En general, los espesores son exiguos y raramente superan los 20-30 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 20/12/2017

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. El lunes tuvo
lugar un nuevo episodio de nevadas; las acumulaciones han llegado hasta los 20 cm en cotas altas
del Perafita-Puigpedrós, y entre 5 y 15 cm en el resto de sectores. El intenso viento de componente
norte ha dado lugar a transporte y ha formado placas de nieve venteada, principalmente en laderas
sur y este. Cabe destacar que en la nieve antigua hay niveles de capas débiles persistentes en forma
de facetas. En el Perafita-Puigpedrós son probables caídas de aludes de nieve venteada al paso
de una persona, que afectarán con mayor probabilidad a las orientaciones sur y este por encima de
2000 m y alcanzarán, como mucho, tamaño suficiente para enterrar una persona. En el resto de cotas
y de sectores las caídas son menos probables y las placas tienen menor tamaño. Hay que prestar
atención a las acumulaciones que pueda haber en cotas altas y terreno propicio a la caída de aludes
(superiores a 35º y relieve convexo). 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
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

El ascenso gradual de temperaturas contribuirá a asentar las placas de nieve venteada. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 20/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/12/2017

Hora: 12:00

Válido hasta: 21/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve prácticamente hasta el fondo del valle, el manto no presenta cierta continuidad
hasta los 1600 m en orientaciones norte y los 1700 m en las sur. En cimas y crestas y sectores bien
expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. Las zonas con menor
innivación son la mitad este del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, donde el manto no es
esquiable a ninguna cota. En general, los espesores son exiguos y raramente superan los 20-30 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 21/12/2017

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. El lunes
tuvo lugar un episodio de nevadas; las acumulaciones han llegado hasta los 20 cm en cotas altas del
Perafita-Puigpedrós, y entre 5 y 15 cm en el resto de sectores. Cabe destacar que en la nieve antigua
hay niveles de capas débiles persistentes en forma de facetas. El fuerte viento de norte y noreste
registrado el miércoles está dando lugar a transporte de nieve por encima de 2000 m sobre todo en
el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. Por debajo de esta cota el manto se está humedeciendo
superficialmente. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser son probables caídas de aludes de
nieve venteada al paso de una persona, que afectarán con mayor probabilidad a las orientaciones
suroeste, sur y sudeste por encima de 2000 m y alcanzarán, como mucho, tamaño suficiente para
enterrar a una persona en el Perafita-Puigpedrós. En el resto de cotas y de sectores las caídas son
menos probables y las placas tienen menor tamaño. Hay que prestar atención a las acumulaciones
que pueda haber en cotas altas y terreno propicio a la caída de aludes (superiores a 35º y relieve
convexo). No se descarta alguna purga de nieve húmeda en cualquier orientación por debajo de 2000
m en lugares con suficiente inclinación. 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
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/12/2017

Hora: 12:00

Válido hasta: 22/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2000 m. DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima de 2100 m. DÉBIL (1) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve prácticamente hasta el fondo del valle, el manto no presenta cierta continuidad hasta los 1600
m en orientaciones norte y los 1700 m en las sur. En cimas y crestas y sectores bien expuestos a la acción
del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. Las zonas con menor innivación son la mitad este del
Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, donde el manto no es esquiable a ninguna cota. En general, los
espesores son exiguos y raramente superan los 20-30 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 22/12/2017

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. El lunes tuvo lugar
un episodio de nevadas; las acumulaciones llegaron hasta los 20 cm en cotas altas del Perafita-Puigpedrós, y
entre 5 y 15 cm en el resto de sectores. Cabe destacar que en la nieve antigua hay niveles de capas débiles
persistentes en forma de facetas. Ayer miércoles nevó por encima de 2000-2200 m entre 5-10 cm de nieve
húmeda en el Perafita-Puigpedrós y 1-2 cm en el Ter-Freser. El fuerte viento de norte y noreste registrado ha dado
lugar a transporte de nieve por encima de 2000-2200 m sobre todo en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.
Por debajo de esta cota el manto se está humedeciendo superficialmente de día pero ya ha habido rehielo de
madrugada. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser son probables caídas de aludes de nieve venteada
al paso de una persona, que afectarán con mayor probabilidad las orientaciones suroeste, sur y sudeste por
encima de 2000 m y alcanzarán, como mucho, tamaño suficiente para enterrar a una persona en el Perafita-
Puigpedrós. En el resto de cotas y de sectores las caídas son menos probables y las placas tienen menor
tamaño. En la madrugada del jueves el manto ya se ha rehelado. Hay que prestar atención a las acumulaciones
que pueda haberen cotas altas y terreno propicio a la caida de aludes (superiores a 35º y relieve convexo)
en orientaciones umbrías por la presencia de capas débiles internas. No se descarta alguna purga de nieve
húmeda en vertientes soleadas por debajo de 2000 m en lugares de fuerte pendiente. 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

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada tenderán a asentarse progresivamente. El manto se seguirá humedeciendo en
superficie. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/12/2017

Hora: 12:00

Válido hasta: 23/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2000 m. DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima de 2100 m. DÉBIL (1) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de 1600 m en orientaciones norte y los 1800 m en las sur. En cimas y crestas y
sectores bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. Las zonas
con menor innivación son la mitad este del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, donde el
manto no es esquiable a ninguna cota. En general, los espesores son exiguos y raramente superan
los 20-30 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 23/12/2017

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. El lunes
tuvo lugar un episodio de nevadas; las acumulaciones llegaron hasta los 20 cm en cotas altas del
Perafita-Puigpedrós, y entre 5 y 15 cm en el resto de sectores. Cabe destacar que en la nieve antigua
hay niveles de capas débiles persistentes en forma de facetas. El miércoles nevó por encima de
2000-2200 m entre 5-10 cm de nieve húmeda en el Perafita-Puigpedrós y 1-2 cm en el Ter-Freser,
con transporte debido al viento del norte por encima de 2000-2200 m sobre todo el Ter Freser y en
el Perafita-Puigpedrós. El rehielo superficial de los dos últimos días ha endurecido superficialmente
el manto. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser no se descartan caídas de aludes de nieve
venteada al paso de una persona, que afectarán con mayor probabilidad las orientaciones suroeste,
sur y sudeste por encima de 2000 m y alcanzarán, como mucho, tamaño suficiente para enterrar
una persona en el Perafita-Puigpedrós. En el resto de cotas y de sectores las caídas son menos
probables y las placas tienen menor tamaño. No se descarta alguna purga de nieve húmeda en
laderas soleadas por debajo de 2000 m en lugares de fuerte pendiente. 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
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada continuarán asentándose progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/12/2017

Hora: 15:00

Válido hasta: 27/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/12/2017

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

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de 1600 m en orientaciones norte y de 1800 m en sur. En cimas y crestas y sectores
bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. Donde el manto es
más discontinuo y poco esquiable es el Ter-Freser. En general, los espesores son exiguos y raramente
superan los 20-30 cm.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 27/12/2017

La situación es de capas débiles persistentes en todos los sectores. Al norte del Perafita-Puigpedrós,
después del humedecimiento superficial por nieblas y lloviznas registrado hasta el jueves, más el cielo
despejado de las últimas madrugadas, han hecho que el manto se muestra endurecido y rehelado en
prácticamente todas las cotas y orientaciones. La costra es vidriosa y muy resbaladiza, como mínimo
hasta los 2400 m. En orientación sur se reblandece ligeramente durante el día, pero en las umbrías
es muy resbaladiza y peligrosa. No olvidad los crampones, piolet y casco. No se descarta en cotas
altas algún alud de placa al paso de una persona en vertientes umbrías de fuerte inclinación, donde
no encuentra la costra superficial, debido a la presencia de las capas débiles que se han formado
durante todo diciembre; pueden alcanzar tamaño pequeño (2), suficiente para enterrar una persona.
La situación descrita de capas débiles persistentes afecta también a la vertiente norte del Cadí-Moixeró
y al Prepirineo, pero el tamaño de los aludes sería más pequeño, tamaño 1, difícilmente con capacidad
para enterrar una persona, pero sí de desequilibrarla; atención pues con terrenos trampa en laderas
sombrías de fuerte inclinación, donde es más fácil provocar estas avalanchas.

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la posibilidad de algún alud de placa en laderas bien sombrías al paso de una persona.
Esta situación se prolonga hasta el día de Navidad incluido. Después puede haber un ligero aumento
del peligro de aludes por nevadas débiles con viento del W y N. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
HASTA EL DÍA 25; EN LIGERO AUMENTO A PARTIR DEL 26

El próximo boletín se emitirá el día 27/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/12/2017

Hora: 15:00

Válido hasta: 28/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

La presente nevada ha dejado nieve en el suelo hasta el fondo del valle con espesores poco
destacables. Podemos hablar de cierta continuidad por encima de 1700 m en orientaciones norte
y de 1800 m en orientaciones sur. En cimas y crestas y sectores bien expuestos a la acción del
viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. Donde el manto es más discontinuo y poco
esquiable es en el Ter-Freser. En general, los espesores son exiguos y raramente superan los 20-30
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 28/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Actualmente hay un episodio de nevadas
que afecta a todo el Pirineo Oriental y que ha dejado espesores de hasta 10 cm de nieve
reciente. Esta nevada acompañada de fuerte viento de norte y noroeste, está redistribuyendo la
nieve, fría y transportable, y dando lugar a acumulaciones en orientaciones sur y este. El manto
antiguo se muestra endurecido y rehelado, y las capas débiles persistentes de días anteriores,
inactivas. Las actuales nevadas caen sobre un manto irregular, con deflaciones y discontinuidades
en todos los sectores. Con las acumulaciones previstas son probables caídas de aludes de nieve
venteada al paso de una persona en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, principalmente
en orientaciones sur y este, de tamaño insuficiente para cubrir a una persona. En el Prepirineu
y el Vessant Nord del Cadí-Moixeró, las placas de nieve venteada serán muy pequeñas y su
distribución más local, dada la escasez del manto antiguo. 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
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós podrán continuar las nevadas con fuerte viento, pero con
acumulaciones muy escasas que no comprometerán la estabilidad del manto antiguo. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/12/2017

Hora: 15:00

Válido hasta: 29/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo hasta el fondo del valle con espesores poco destacables. Podemos hablar
de cierta continuidad por encima de 1700 m en orientaciones norte y de 1800 m en orientaciones
sur. En cimas y crestas y sectores bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones
en todos los sectores. En el Perafita-Puigpedrós, los espesores a 2200 m oscilan entre 20 y
50 cm, mientras que en el resto de sectores raramente superan los 30 cm. Evolución de los
espesores, consultables 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 29/12/2017

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. El episodio de nevadas del miércoles y
madrugada del jueves ha dejado acumulaciones de 10-25 cm de nieve en el Perafita-Puigpedrós y en
el Ter-Freser, y entre 5 y 10 cm en el resto de sectores. Esta nevada ha ido acompañada de fuerte
viento de norte y noroeste de hasta 100 km / h. El manto antiguo sólo presentaba cierta continuidad
en el Perafita-Puigpedrós y, en zonas boscosas o protegidas del viento del resto de sectores y se
encontraba estable y endurecido. La nieve nueva ha formado placas de nieve venteada en diferentes
orientaciones, sobre todo este y sur; serán susceptibles a caer al paso de una persona y podrán
alcanzar tamaño 2(suficiente para enterrar a una persona) en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-
Freser, y tamaño 1 (suficiente para hacernos caer y producir lesiones pero no para enterrarnos)
en el resto de sectores. Con el ascenso de temperaturas y las posibles precipitaciones con cota
2000 m de mañana el manto se humedecerá por debajo de 2200 m y podrán tener lugar purgas
de nieve húmeda en lugares de fuerte pendiente. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada se irán estabilizando progresivamente. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 29/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 30/12/2017

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/12/2017

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo hasta el fondo del valle con espesores poco destacables. Podemos hablar
de cierta continuidad por encima de 1700 m en orientaciones norte y de 1800 m en sur. En
cimas y crestas y sectores bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en
todos los sectores. En el Perafita-Puigpedrós, los espesores a 2200 m oscilan entre los 20 y
60 cm, mientras que en el resto de sectores raramente superan los 30 cm. Evolución de los
espesores, consultables 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 30/12/2017

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. El actual episodio
de nevadas se inició el miércoles y continúa, de forma dispersa durante la mañana del viernes.
Las acumulaciones han oscilado entre 15-30 cm de nieve en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-
Freser, y entre 5 y 15 cm en el resto de sectores. Esta nevada ha ido acompañada de fuerte viento
de norte y noroeste de hasta 100 km / h. El manto antiguo sólo presentaba cierta continuidad en
el Perafita-Puigpedrós y, en zonas boscosas o protegidas del viento del resto de sectores y se
encontraba estable y endurecido. La nieve nueva ha formado placas de nieve venteada en diferentes
orientaciones, sobre todo las orientaciones este y sur; serán susceptibles a caer al paso de una
persona y podrán alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona) en el Perafita-Puigpedrós
y en el Ter-Freser, y tamaño 1 (suficiente para hacernos caer y producir lesiones, pero no para
enterrarnos) en el resto de sectores. Con el ascenso de temperaturas y las posibles precipitaciones
con cota 2000 m de mañana, el manto se humedecerá por debajo de 2200 m y podrán tener lugar
aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2 el Perafita-Puigpedrós y de tamaño 1 en el resto de
sectores; podrán afectar a todas las orientaciones. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El notable incremento de temperatura previsto hará que el problema de nieve húmeda se mantenga
vigente. Habrá que estar pendientes del enfriamiento matinal de la nieve. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/12/2017
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/12/2017

Hora: 14:00

Válido hasta: 02/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo prácticamente hasta el fondo del valle por las nevadas
recientes, pero no podemos hablar de cierta continuidad hasta los 1700 m en orientaciones norte
y de 1800 m en sur. En cimas y crestas y sectores bien expuestos a la acción del viento,
aparecen deflaciones a todos los sectores. En el Perafita-Puigpedrós, los espesores a 2200
m oscilan entre 20 y 60 cm, mientras que en el resto de sectores raramente superan 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 02/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. Entre el miércoles
y el viernes se han sucedido las nevadas en el Pirineo Oriental. Las acumulaciones han oscilado
entre 20-35 cm de nieve nueva en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y entre 5 y 20 cm
en el resto de sectores. Esta nevada ha ido acompañada de fuerte viento de norte y noroeste de
hasta 100 km/h. Entre el viernes y el sábado el manto se ha humedecido superficialmente, y este
proceso continuará la jornada del domingo. Así, tenemos nieve densa y húmeda que descansa
sobre nieve blanda y poco cohesiva, lo que infiere una estructura inestable al manto; los espesores
implicados no darían lugar a aludes de tamaño superior a 2 (suficiente para enterrar a una persona)
en el Perafita-Puigpedrós, y tamaño 1 (suficiente para echarnos pero no para enterrarnos) al resto
de sectores. Serán susceptibles a caer al paso de un esquiador. También son probables aludes
de nieve húmeda, más probables durante las horas de máxima insolación y en laderas de fuerte
inclinación orientados al sur, que podrían ser de tamaño 2 el Perafita-Puigpedrós y de tamaño 1
al resto. Entre la tarde del domingo y lunes, con el descenso térmico y la menor insolación, la
probabilidad de aludes de nieve húmeda mermará. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El martes, con la llegada de un frente cálido, se podría intensificar la actividad de aludes de nieve
húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 03/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo prácticamente hasta el fondo del valle por las nevadas recientes, pero no
podemos hablar de cierta continuidad hasta los 1700 m en orientaciones norte y de 1800 m en las sur. En cimas
y crestas y sectores bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. En el
Perafita-Puigpedrós, los espesores a 2200 m oscilan entre 20 y 60 cm, mientras que en el resto de sectores
raramente superan los 30 cm. Con las lluvias previstas en el extremo norte occidental y que se darán hasta cotas
altas la situación puede cambiar rápidamente. Evolución de los espesores, consultables 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 03/01/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. El ambiente húmedo y cálido hace que el manto
nivoso se encuentre en situación de fusión en cotas medias y bajas Además con la previsión de algunas
precipitaciones en el extremo noroccidental, hacia el Perafita-Puigpedrós, donde la cota de nieve será alta,
se prevé que la situación de fusión sea más acusada. En todos los sectores el manto se encuentra muy
venteado por encima del nivel del bosque. Las acumulaciones de nieve existentes se humedecen por debajo
de los 2200-2400 m. En el Perafita- Pugipedrós es donde hay más probabilidad de caída espontánea de placas
húmedas que pueden afectar cualquier orientación y alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona.
Las placas de viento por encima de los 2.400 m siguen siendo probables al desencadenamiento por el paso
de una persona. Hay que prestar atención a los sitios acumulados y convexos; son los que presentan mayor
probabilidad de desencadenamiento. En el Ter-Freser el manto nivoso se encuentra fuertemente venteado y
las acumulaciones que hay estarán afectadas por la fusión por debajo de los 2.400 m con la caída de purgas
e incluso algún alud de tamaño suficiente para enterrar una persona en lugares más acumulados. Por encima
de los 2.400 m en orientaciones umbrías, sur y este se preservan algunas placas inestables que se pueden
desencadenar al paso de una persona. En el Cadí y el Prepirineu la nieve disponible es más escasa y la
entidad de los aludes de fusión y de placa de viento es menor. No obstante, recordamos que en terreno trampa
como las zonas de canal, contrapendientes y lugares próximos a acantilados y zonas rocosas, las purgas
pueden tener graves consecuencias. Además en las zonas de canales umbrías, es donde se preservan las
capas débiles y también donde hay sobreacumulaciones que pueden, en caso de avalancha, movilizar más
nieve. Elegir zonas sin trampas puede ser una buena clave para disfrutar de las salidas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Una vez el ambiente se enfríe, el rehielo favorecerá la estabilidad. En cotas altas se prevé que las placas se
vayan estabilizando. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo prácticamente desde los 1300 m, pero no podemos hablar de cierta
continuidad hasta los 1700 m en orientaciones norte y de 1800 m en orientaciones sur. En cimas y crestas
y sectores bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones en todos los sectores. En el Perafita-
Puigpedrós, los espesores a 2200 m oscilan entre 20 y 60 cm, mientras que en el resto de sectores raramente
superan los 30 cm. Actualmente, en el Perafita-Puigpedrós los espesores a 2200 m se sobrepasan en más del
doble de lo normal para la época del año mientras que el Vessant Nord del Cadí y el Ter-Freser se encuentran
por debajo de la normalidad. Evolución de los espesores, consultables 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 04/01/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. El ambiente húmedo y cálido que está haciendo estos
días y que se prevé que continúe mañana hace que el manto nivoso se encuentre en situación de fusión por
debajo de los 2.400 m. La ausencia de rehielo nocturno agrava esta situación de fusión. En todos los sectores
el manto se encuentra muy venteado por encima del nivel del bosque. Las acumulaciones de nieve existentes
se han humedecido por debajo de los 2.400 m. En el Perafita-Puigpedrós es donde hay mas probabilidad de
caída espontánea de placas húmedas que pueden afectar cualquier orientación y alcanzar tamaño suficiente
para enterrar una persona. Esta situación no desaparecerá hasta que se dé un rehielo bien efectivo. Además
en este sector en las cotas más altas no deflactadas, básicamente en el norte, este y sur, quedan placas de
viento que pueden caer al paso de un grupo de personas. Sobre todo son probables en pendientes fuertemente
inclinadas (por encima de 35º) y relieves convexos. En el Ter-Freser también llovió pero la nieve se encuentra
más discontinua. Allí donde esté acumulada pueden caer aludes de fusión de tamaño purga pero que en terreno
trampa pueden tener graves consecuencias. Aisladamente en umbrías también puede haber placas de viento
que en relieves convexos podrían caer al paso de un grupo de personas. La situación es muy similar en el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró y el Prepirineu donde el manto también se encuentra más restringido, pero allí donde se
encuentre acumulado, o bien pueden caer purgas de fusión o bien puede haber placas en las cotas más altas
protegidas del viento. Por estos motivos se recomienda que aunque el peligro sea débil, se eviten las zonas de
trampa como canales o lugares con espolones rocosos que en caso de caída nos puedan causar traumatismos.
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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se iniciará el rehielo a partir del descenso de temperatura del viernes que favorecerá la estabilización del manto.
Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 05/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/01/2018

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1), LIMITADO (2) en momentos de fuerte insolación.

Ter-Freser DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve, de manera discontinua, a partir de unos 1500 m, el manto no es esquiable
hasta 1700 m en umbrías y 1800 m en solanas en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y 1800 m en orientaciones
norte y 1900 m en orientaciones sur en el resto de sectores; las zonas elevadas se encuentran notablemente
deflactadas. Los espesores a 2200 m varían entre 80 y 130 cm en el Aran-Franja Nord de la Pallaresa y
están por encima de la media climática, y entre 20-50 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa,
espesores inferiores a los normales por estas fechas. Los últimos días la nieve está retrocediendo y los
espesores han disminuido 10 cm en 24 horas en puntos del Arán debido a la compactación. Evolución de los
espesores, consultables 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 05/01/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. En el Perafita-Puigpedrós son posibles caídas
espontáneas de placas húmedas que podrán afectar principalmente las vertientes soleadas por debajo de
2400 m; serán más probables en momentos de fuerte insolación del jueves. El viernes el rehielo matinal podrá
contribuir a estabilizar superficialmente el manto; además, las temperaturas descenderán y la actividad de
aludes de nieve húmeda será aún menos probable. En este sector, en las cotas más altas no deflactadas,
básicamente en el norte, este y sur, quedan placas de viento que podemos hacer caer al paso de un grupo
de personas. Sobre todo son probables en pendientes fuertemente inclinadas (por encima de 35º) y relieves
convexos. En el resto de sectores la disponibilidad de nieve es aún menor, por lo que los posibles aludes de
nieve húmeda no superarán el tamaño 1 (insuficientes para enterrar una persona). Aisladamente en umbrías
también puede haber placas de viento que en relieves convexos podrían caer al paso de un grupo de personas.
Por estos motivos se recomienda que aunque el peligro sea débil, se eviten las zonas de trampa como canales
o lugares con espolones rocosos que en caso de caída nos puedan causar traumatismos. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Nuevo episodio de nevadas con descenso térmico: los problemas de nieve húmeda irán disminuyendo, pero se
podrán formar nuevas placas de nieve venteada. Evolución del peligro: EN ASCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 05/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 07/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo desde los 1500-1600 m, pero no podemos hablar de cierta continuidad
hasta los 1700 m en orientaciones norte y 1.900 a 2.000 m en orientaciones sur. El Ter-Freser y el Prepirineu
más oriental son los sectores con una mayor discontinuidad. En todos los sectores, en cimas y crestas y sectores
bien expuestos a la acción del viento, aparecen deflaciones. En el Perafita-Puigpedrós, los espesores a 2200
m oscilan entre 20 y 50 cm y el manto es excedentario; en el resto de sectores los espesores raramente
superan los 30 cm y se encuentran por debajo de los valores medios para esta época del año. Evolución de los
espesores, consultables 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 07/01/2018

La situación es de nieve húmeda en todos los sectores. Continuamos aún con el calor de los últimos días.
En el Perafita-Puigpedrós, donde hay más disponibilidad de nieve, son posibles caídas espontáneas de placas
húmedas que podrán afectar principalmente las vertientes soleadas por debajo de 2400 m; serán más probables
en momentos de fuerte insolación. El rehielo nocturno podrá contribuir a estabilizar superficialmente el manto.
Con el descenso de la temperatura previsto al final del día, la actividad de aludes de nieve húmeda será
aún menos probable. En este sector, en las cotas más altas no deflactadas, básicamente en el norte, este
y sur, quedan placas de viento que podemos hacer caer al paso de un grupo de personas. Sobre todo
son probables en pendientes fuertemente inclinadas (por encima de 35º) y relieves convexos. En el resto
de sectores la disponibilidad de nieve es aún menor, por lo que los posibles aludes de nieve húmeda no
superarán el tamaño 1 (insuficientes para enterrar una persona). La previsión de nevadas previstas para
el sábado y domingo pueden dejar espesores destacables de nieve reciente y se pasaría a una nueva
situación de nieve reciente. Aisladamente en umbrías también puede haber placas de viento que en relieves
convexos podrían caer al paso de un grupo de personas. Las nevadas previstas de cara al sábado y domingo
pueden dar paso a una nueva situación de nieve reciente. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

En función del episodio de nevadas y viento previsto, la situación de aludes cambiará notablemente. Evolución
del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 09/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/01/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle, pero no es esquiable hasta los 1600-1700 m. Los
espesores oscilan entre 30-70 cm a 2200 m. El manto está bastante bien distribuido. Evolución de los
espesores, consultables 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 09/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente en todos los sectores. En todos los sectores son
probables aludes de placa de viento que pueden alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo)
en el Ter-Freser, Cadí-Moixeró y Perafita-Puigpedrós, y de tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona) en el Prepirineu. Hay placas de viento en todas las orientaciones, pero las más inestables
se encuentran en NW, N y NE, especialmente en cotas altas del Perafita-Puigpedrós donde había
capas débiles persistentes, mientras que en el resto de sectores, la nevada ha caído en gran parte
sobre terreno sin nieve. También son posibles aludes de nieve reciente, de tamaño 2, en cualquier
orientación, en algún momento de insolación, aunque serán poco frecuentes ya que se espera cielo
variable con algunos chubascos de nieve a 1300 m. Entre el sábado y el domingo han caído entre 40-90
mm de precipitación, con cota de nieve bajando de 1800 m hasta el fondo del valle. Se han acumulado
entre 30-60 cm de nieve reciente, aumentando de oeste a este, con los máximos en el Ter-Freser.
Gran parte de la nevada ha sido de nieve húmeda y con viento fuerte de S y E. Hay capas gruesas
de nieve granulada enterradas, que suponen un nivel débil, debido a las tormentas que hubo. Al final
la nevada ha sido más seca y con poco viento. Hay que prestar especial atención a las orientaciones
NW, N y NE ya que las placas de viento han quedado tapadas por nieve reciente. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

No habrá cambios importantes hasta el miércoles, cuando llegarán nuevos frentes atlánticos.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 10/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle, pero no es esquiable hasta los 1600-1700
m. Los espesores oscilan entre 30-70 cm a 2200 m. Por primera vez en la temporada
el manto está bastante bien distribuido y es excedentario. Evolución de los espesores,
consultables 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 10/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente en todos los sectores. En todos los sectores
son probables aludes de placa de viento que pueden alcanzar tamaño 2. Entre el sábado y el domingo
se acumularon entre 30-60 cm de nieve reciente, aumentando de oeste a este, con los máximos
en el Ter-Freser. Gran parte de la nevada ha sido de nieve húmeda y con viento fuerte de S y
E. Hay capas gruesas de nieve granulada enterradas, que suponen un nivel débil, debido a las
tormentas que hubo. Al final la nevada ha sido más seca y con poco viento. Por su parte, aunque
podemos encontrar pequeñas placas de nieve venteada en cualquier orientación, las más inestables
se encuentran en orientaciones NW, N y NE; justamente en estas orientaciones, por encima de 2400
m, podemos encontrar niveles de capas débiles persistentes por debajo de la última nevada en el
Perafita-Puigpedrós. Fuera de este sector la nieve ha caído sobre un manto muy irregular, y a menudo
directamente sobre tierra. Las placas pueden ser difíciles de localizar debido a que la nieve procedente
de la última parte de la nevada, las puede haber cubierto. Actualmente el viento está dando lugar a
transporte por encima de 2200 m y se están formando nuevas placas de nieve venteada de tamaño
1 en laderas E y SE. Los aludes de nieve reciente podrán tener lugar en cualquier orientación, pero
serán más probables en lugares orientados a sur y de fuerte inclinación, coincidiendo con momentos
de sol; mañana miércoles la actividad de aludes de nieve reciente descenderá. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas previstas para el jueves no darán lugar a acumulaciones destacables en el Pirineo
Oriental. Los problemas de nieve reciente y venteada irán disminuyendo progresivamente. Evolución
del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 11/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser NOTABLE (3) per sobre de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle, pero no es esquiable hasta los 1600-1700 m. Los
espesores oscilan entre 30-70 cm a 2200 m, siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado
del Pirineo Oriental; donde se dan valores excedentarios para esta época del año. Evolución de los
espesores, consultables 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 11/01/2018

La situación es de nieve venteada en el Ter-Freser, y de nieve venteada y nieve reciente en el Perafita-
Puigpedrós, en la vertiente norte del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. En todos los sectores son
probables aludes de placa de viento que pueden alcanzar tamaño 2. Entre el sábado y el domingo
se acumularon entre 30-60 cm de nieve reciente, aumentando de oeste a este, con los máximos
en el Ter-Freser. Gran parte de la nevada ha sido de nieve húmeda y con viento fuerte de S y E.
El viento fue el protagonista ayer martes, con transporte efectivo de nieve, sobre todo en el Ter-
Freser. En las placas de viento, a menudo con presencia de nieve granulada, formadas durante
la nevada del domingo y ubicadas en NW, N y NE, debemos añadir las formadas ayer martes y
que por encima del nivel del bosque pueden encontrarse en todas las orientaciones, principalmente
en el Ter-Freser. En el resto de sectores, las placas de nueva formación son más locales y se
encuentran bajo collados y cordales. Podrán caer al paso de una persona y serán más probables
en el Ter-Freser y, en menor grado, en el Perafita-Puigpedrós. También podrá seguir la actividad de
purgas naturales de nieve reciente durante la jornada de hoy miércoles. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el paso de los días y el aumento de temperaturas se tenderán a estabilizar las placas de nieve
venteada. Podrían darse purgas de nieve húmeda en solanas de fuerte pendiente. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 12/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant Nord
del Cadí-Moixeró, y a partir de 1300 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; no es esquiable
a partir de 1600-1700 m. Los espesores oscilan entre 20-70 cm a 2200 m, siendo el Perafita-
Puigpedrós el sector más innivado del Pirineo Oriental; se trata de valores excedentarios para
esta época del año. La distribución del manto es bastante regular. Evolución de los espesores,
consultables 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 12/01/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. En todos los sectores son probables aludes
de placa de viento que pueden alcanzar tamaño 2. Entre el sábado y el domingo se acumularon
entre 30-60 cm de nieve reciente, aumentando de oeste a este, con los máximos en el Ter-Freser. El
martes el protagonista fue el viento, que dio lugar a transporte en diferentes orientaciones, nuevamente
de manera más destacada en el Ter-Freser. En la madrugada del miércoles al jueves el paso de
un frente frío ha dado lugar a nevadas de hasta 5 cm. En las placas de viento, a menudo con
presencia de nieve granulada, formadas durante la nevada del domingo y ubicadas en NW, N y NE,
debemos añadir las formadas el martes y que por encima del nivel del bosque pueden encontrarse
en todas las orientaciones en el Ter-Freser. En el resto de sectores, las placas de nueva formación
son más locales y se encuentran bajo collados y cordales. Podrán caer al paso de una persona,
especialmente en el Ter-Freser y, en menor grado, en el Perafita-Puigpedrós. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada continuarán estabilizándose; podrían darse caídas de bolas, purgas o
pequeños aludes de nieve húmeda en lugares propicios. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 13/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. El transporte de nieve por efecto del viento ha sido el
protagonista de los últimos días. Después de las nevadas del domingo, entre 30-60 cm de nieve, las temperaturas
se han mantenido bajas y la nieve en superficie se presenta en forma de polvo, fría y transportable. Las nevadas
vinieron acompañadas de viento de componente sur, con fuerte presencia de nieve granulada que puede suponer
un nivel de cortamiento por aludes. El viento entre el martes y el viernes ha formado placas en diferentes
orientaciones que pueden alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona). En el Ter-Freser pueden
estar presentes en cualquier orientación por encima del nivel del bosque; en el resto de sectores las placas son
más locales y están situadas debajo de cuellos y vertientes o en otros sitios propicios a la acumulación. En todos
los casos podrán desprenderse al paso de una persona. Evolución semanal del peligro de aludes y estado del
manto, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 13/01/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. El transporte de nieve por efecto del viento ha sido el
protagonista de los últimos días. Después de las nevadas del domingo, entre 30-60 cm de nieve, las temperaturas
se han mantenido bajas y la nieve en superficie se presenta en forma de polvo, fría y transportable. Las nevadas
vinieron acompañadas de viento de componente sur, con fuerte presencia de nieve granulada que puede suponer
un nivel de cortamiento por aludes. El viento entre el martes y el viernes ha formado placas en diferentes
orientaciones que pueden alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona). En el Ter-Freser pueden
estar presentes en cualquier orientación por encima del nivel del bosque; en el resto de sectores las placas son
más locales y están situadas debajo de cuellos y vertientes o en otros sitios propicios a la acumulación. En todos
los casos podrán desprenderse al paso de una persona. Evolución semanal del peligro de aludes y estado del
manto, 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

El domingo se intensificaran las nevadas y se podrán formar nuevas placas de nieve venteada; también podrá
haber purgas de nieve reciente. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 15/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde 1300 en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró,
y de 1500 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; es esquiable a partir de 1700-1800 m. A 2200 m
los espesores oscilan entre 20-70 cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado del Pirineo
Oriental; se trata de valores excedentarios para esta época del año. Debido al viento de los últimos
días aparecen algunas deflaciones el Ter-Freser. Evolución semanal del peligro de aludes y estado del
manto, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 15/01/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores y será, además, de nieve reciente en el Ter-Freser a
partir del domingo. Entre el martes y el viernes se han sucedido episodios de transporte de la nieve por efecto
del viento que han formado placas a diferentes orientaciones. El Ter-Freser ha sido el sector donde la nieve
reciente, fría y transportable, era más abundante y además donde los episodios de transporte han sido más
efectivos. En este sector, hay placas de nieve venteada a prácticamente todas las orientaciones que, pese a no
superar el tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona), se pueden desencadenar al paso de un esquiador.
En el resto de sectores las placas también afectan a buena parte de las orientaciones, si bien son más locales,
sobre todo bajo collados y cordales. Actualmente podemos encontrar escarcha o nieve facetada en superficie,
especialmente en umbrías. Las nevadas previstas para el sábado y domingo vendrán acompañadas por viento
de suroeste inicialmente, que después se convertirá flojo y variable. Así, se podrán formar nuevas placas de
nieve venteada, sobre todo en el norte y este, que a menudo caerán sobre niveles de facetas o escarcha; estas
placas podrán quedar tapadas por nieve reciente del final del episodio, dificultando su localización. Nuevamente,
el Ter-Freser será el sector más afectado por las nevadas; en este sector podrán haber caída de bolas o purgas
de nieve reciente en cualquier orientación, especialmente el lunes con el incremento de temperatura. Evolución
semanal del peligro de aludes y estado del manto, 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

El incremento de temperatura contribuirá al progresivo asentamiento de las placas de nieve venteada, pero
intensificará el problema de nieve reciente y, al mismo tiempo, podrá provocar aludes naturales de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró, y desde 1600 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; es esquiable a
partir de 1700 m en orientación norte y los 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores
oscilan entre 20-70 cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado del Pirineo
Oriental y el Prepirineu el sector con menores espesores. Debido al viento de los últimos días
aparecen algunas deflaciones en el Ter-Freser. Evolución semanal del peligro de aludes y estado
del manto, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-
geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 16/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. Durante el fin de semana
se han registrado nevadas con acumulaciones inferiores a 10 cm en todos los sectores. Actualmente
el principal problema de aludes es la presencia de placas de nieve venteada que, aunque pueden
estar en cualquier orientación, se encuentran principalmente en las laderas sur y este; el sector más
afectado es el Ter-Freser, en el resto del Pirineo Oriental las placas se encuentran en lugares propicios
a la acumulación como a sotavento de collados y cordales. Su desencadenamiento es posible al paso
de una persona y difícilmente alcanzarán el tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona). En
las umbrías por encima de 2400 m, podemos encontrar niveles de capas débiles persistentes en la
nieve antigua que podrían dar lugar a algún alud de hasta tamaño 3, capaz de enterrar a un grupo de
personas. Entre el lunes y el martes las temperaturas aumentarán considerablemente y habrá algunas
nubes bajas. Se humedecerá la nieve, que superficialmente se encuentra en forma de polvo, y es poco
densa y permeable. El martes serán posibles caídas de bolas, purgas e incluso algún alud de tamaño
2 de nieve húmeda; podrán afectar cualquier orientación y por debajo de 2400 m. Evolución semanal
del peligro de aludes y estado del manto, 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

Llegará un frente frío con descenso térmico; los problemas de nieve húmeda disminuirán de cara
al miércoles, pero se podrán formar pequeñas placas de nieve venteada. Evolución del peligro: EN
LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/01/2018

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- 41 / 138 -



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

Fecha: 16/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 17/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/01/2018

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

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

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant Nord
del Cadí-Moixeró, y de 1600 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; es esquiable a partir de 1700
m en orientación norte y los 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 20-70 cm,
siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado del Pirineo Oriental y el Prepirineu el sector con
menores espesores. Debido al viento de los últimos días aparecen algunas deflaciones en el Ter-
Freser. 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 17/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. El viento fuerte
está formando abundantes placas de viento inestables en orientaciones noreste, este, sureste y
sur. Los aludes en general serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona) y caerán
fácilmente al paso de una persona. Esta situación se debe a la entrada de viento de componente
oeste y norte que está transportando la nieve vieja superficial, que ya no es tan seca como
hace un par de días, pero fácilmente transportable por los vientos que soplan hasta 80 km/h a
2400 m. A mayor altura en umbría, el manto presenta una mayor debilidad interna que permite
el colapso de las placas de viento. El sector más afectado es el Ter-Freser. Además, hoy martes
16 son posibles aludes espontáneos en general de tamaño 1 (purgas) de nieve húmeda, todas
orientaciones, debido al aumento de las temperaturas y la insolación. Mañana miércoles 17, un
frente frío traerá un nuevo enfriamiento con viento fuerte. Se mantiene el problema de aludes por
nieve venteada y disminuye el de nieve húmeda. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará la situación de vientos del oeste y noroeste con paso de frentes atlánticos, sin nevadas.
Se mantendrá el problema de nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/01/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 18/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/01/2018

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

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

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde el fondo del valle en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant Nord del
Cadí-Moixeró, y de 1600 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; es esquiable a partir de 1700 m en
orientación norte y los 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 20-70 cm, siendo el
Perafita-Puigpedrós el sector más innivado del Pirineo Oriental y el Prepirineu el sector con menores
espesores. Debido al viento de los últimos días aparecen algunas deflaciones, cuellos y cumbres
en el Ter-Freser. 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 18/01/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. El viento fuerte está formando abundantes
placas de viento inestables en orientaciones noreste, este, sureste y sur. Los aludes en general
serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona) y caerán al paso de una persona. Esta
situación se debe a la acción de viento de componente oeste y norte que está transportando la nieve
vieja superficial, que ya no es tan seca como hace un par de días, pero es todavía transportable.
El viento ha sido entre moderado y fuerte y sostenido, con rachas de hasta 126 km / h a 2300 m
en el Ter-Freser. Se ha registrado una alta actividad tanto natural como accidental en el Perafita-
Puigpedrós, el Ter-Freser y en el Prepirineu. Además, en las cotas más elevadas y umbrías, el
manto presenta una mayor debilidad interna que permite el colapso de las placas de viento. El
sector más afectado es el Ter-Freser. A partir del miércoles a mediodía el viento irá disminuyendo
y predominará el sol. La presencia de placas duras continuará en las laderas mencionadas, pero la
probabilidad de desencadenamiento descenderá de cara al jueves. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un nuevo episodio de nevadas con viento de noroeste podría dar lugar a formación de nuevas placas
de nieve venteada sobre las ya existentes. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/01/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 19/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde los 1200 m en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró,
y a partir de 1600 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; es esquiable a partir de 1700 m en orientación norte
y los 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 15-60 cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el
sector más innivado del Pirineo Oriental y el Prepirineu el sector con menores espesores. Debido al viento
de los últimos días aparecen algunas deflaciones, cuellos y cumbres sobre todo en el Ter-Freser. 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 19/01/2018

La situación es de nieve venteada, y en menor grado de nieve húmeda, en todos los sectores. Hay placas
de viento inestables en orientaciones noreste, este, sureste y sur que pueden alcanzar tamaño 2 (suficiente
para enterrar a una persona). Esta situación se debe a la acción de viento de componente oeste y norte que
ha transportado la nieve vieja superficial, de manera más destacada en el Ter-Freser y con menor afectación
en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. Los últimos días se han registrado aludes tanto
naturales como accidentales; actualmente las placas existentes son duras y podrán caer al paso de un grupo
de personas, aunque no se descarta su desencadenamiento al paso de un solo esquiador. A mayor altura
en umbría, el manto presenta una mayor debilidad interna que permite el colapso de las placas de viento. A
lo largo del jueves, dada la insolación y el ascenso de temperaturas, son posibles aludes de nieve húmeda
que no superarán el tamaño 2. Tendrán lugar principalmente en lugares de fuerte pendiente, orientados al sur,
alrededor de puntos oscuros como árboles o rocas y por debajo de 2200 m. Las nuevas nevadas previstas para
el viernes llevarán acumulaciones exiguas que no variarán sustancialmente la estabilidad del manto, pero con
el descenso térmico y la menor insolación descenderá la problemática de nieve húmeda. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas aumentarán, con cota de nieve en ascenso. Formación de placas por encima de 2200 m y problemas
de nieve húmeda por debajo de esta cota. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/01/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 20/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde los 1200 m en el Perafita-Puigpedrós y en el Vessant Nord del Cadí-
Moixeró, y desde los 1600 m en el Ter-Freser y en el Prepirineu; es esquiable a partir de 1700 m en
orientación norte y los 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 15-60 cm, siendo el
Perafita-Puigpedrós el sector más innivado del Pirineo Oriental y el Prepirineu, el sector con menores
espesores. Debido al viento de los últimos días aparecen algunas deflaciones, cuellos y cumbres
sobre todo en el Ter-Freser. 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 20/01/2018

En todos los sectores la situación es de nieve venteada, y a partir del sábado también de nieve
húmeda. Hay placas de viento inestables en orientaciones noreste, este, sureste y sur que pueden
alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona). Actualmente las placas existentes son
duras y podrán caer al paso de un grupo de personas, aunque no se descarta su desencadenamiento
al paso de un solo esquiador. A mayor altura en umbría, el manto presenta una mayor debilidad interna
que permite el colapso de las placas de viento. Mañana sábado habrá precipitaciones, acompañadas
de fuerte viento de componente norte. La cota de nieve podrá superar los 2000 m al final del día.
Así, por debajo de 2200 m serán probables caídas naturales de aludes de nieve húmeda de hasta
tamaño 2 que podrán afectar cualquier orientación durante la tarde del sábado en el Ter-Freser y en el
Perafita-Puigpedrós; en el resto de sectores las precipitaciones serán menos cuantiosas y difícilmente
habrá aludes que superen el tamaño purga. Además, por encima de 2000 m se formarán nuevas
placas de nieve venteada en orientaciones suroeste, sur, sureste y este, que podrán caer al paso de
una persona pero de tamaño insuficiente para enterrar a una persona. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las precipitaciones con cota de nieve elevada y fuerte viento; los problemas de nieve
venteada y nieve húmeda se intensificarán. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/01/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 22/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/01/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3), especialmente el domingo.

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde 1200 m en el Perafita-Puigpedrós y en la vertiente norte del Cadí-Moixeró, y de
1600 m en el Ter-Freser y en el Prepirineo; es esquiable a partir de 1700 m en orientación norte y los 1900 m en
solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 15-60 cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado
del Pirineo Oriental y el Prepirineo el sector con menores espesores. El viento fuerte que ha soplado durante la
semana se ha llevado mucha nieve de zonas altas y se ve el suelo en lomas, crestas y vertiente expuestas al
viento del norte y del oeste, especialmente en el Ter-Freser. Debido a la lluvia, la nieve retrocederá de cotas bajas
del Perafita-Puigpedrós. 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 22/01/2018

En todos los sectores la situación avanza hacia nieve húmeda por lluvia, especialmente en el Perafita-
Puigpedrós, donde además estará el problema de nieve venteada en cota alta. A partir de mediodía del sábado,
de forma débil primer nevará y después lloverá encima de la nieve reciente, hasta unos 2000-2300 m; el Perafita-
Puigpedrós la situación será más problemática ya que es donde más puede precipitar. La nevada y la lluvia
disminuirán de norte a sur y de oeste a este. En ell Perafita-Puigpedrós habrá aludes de nieve húmeda de forma
espontánea por debajo de 2100-2300 m, en todas las orientaciones, localmente de tamaño 2, suficiente para
enterrar una persona, especialmente mañana domingo cuando la cota de lluvia estará más alta. El viento del
noroeste soplará fuerte y por encima de 2200-2300 m se formarán placas de nieve venteada en orientaciones
este y sur que podrán caer al paso de una persona, en general de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona.
En el resto de sectores, difícilmente llegará la nieve y la lluvia, pero sí lo hará el viento fuerte de componente
norte. Se mantendrá el manto estable, endurecido por costras y nieve venteada dura, pero en sectores de bosque
abierto y en las canales umbrías del Cadí-Moixeró donde queda nieve vieja seca, polvo reciclada, habrá purgas
de nieve húmeda, tamaño 1, insuficiente para enterrar una persona, pero nos pueden hacer perder el equilibrio.
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 plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

A partir del lunes el tiempo será anticiclónico, con rehielo nocturno y formación de costras muy duras, pero de día
las temperaturas serán bastante altas, con purgas de nieve húmeda en laderas soleadas. Evolución del peligro:
EN DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 22/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 23/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2) el lunes, pasando a DÉBIL (1) el martes.

Prepirineu LIMITADO (2) el lunes, pasando a DÉBIL (1) el martes.

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde 1600 m en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró, y desde 1600 a 1700 m
en el Prepirineu. En ambos sectores es esquiable por encima de los 1800 m. En el Ter-Freser y en el
Perafita-Puigpedrós donde las lluvias han sido más cuantiosas, se ha fundido mucha nieve y el manto
pasa a ser continuo desde los 1.800-1.900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 5-50 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 23/01/2018

La situación es de nieve húmeda en todos los sectores; además en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser
es de nieve venteada. Durante el fin de semana se han producido lluvias hasta cotas altas, superiores a los
2.300 m, las más cuantiosas en el Perafita-Puigpedrós donde se han registrado alrededor de 30-35 mm de
precipitación, seguido por el Ter-Freser donde se han registrado alrededor de los 20 mm. En el Cadí y el
Prepirineu sólo cayó llovizna y en ningún caso se sobrepasaron los 5 mm de precipitación. Aun así la alta
humedad y temperaturas se han mantenido, en estos dos sectores, la nieve es húmeda y densa. En el Ter-
Freser y en el Perafita-Puigpedrós, se mantiene la posibilidad de caída de aludes de fusión por la alta densidad
y humedad de la nieve. Pueden caer espontáneamente aludes por debajo de los 2400-2500 m. De cara al
martes la situación de fusión tenderá a disminuir ya que se espera rehielo nocturno. Por otra parte, tanto en
el Ter-Freser como en el Perafita-Puigpedrós, se mantiene la situación de nieve venteada y de nieve reciente
por encima de los 2500 m donde las precipitaciones han sido en forma sólida. Pueden caer placas de viento
en zonas de sobreacumulación, bajo collados y cordales. Podrán ser de tamaño suficiente para enterrar una
persona. En el Vessant Nord del Cadí y en el Prepirineu se mantiene aún la posibilidad de caída de aludes de
fusión que en terreno trampa pueden causarnos consecuencias graves, especialmente en zonas de canales. Con
el rehielo previsto la nieve se estabilizará progresivamente. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La situación de fusión desaparecerá y predominará el rehielo nocturno con la consecuente estabilización del
manto. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 24/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde los 1600-1700 m en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y el Prepirineu.
En ambos sectores es esquiable por encima de los 1800-1900 m. En el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós donde las lluvias han sido más cuantiosas, se ha fundido mucha nieve y el manto pasa a ser
continuo desde los 1800-1900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 10-50 cm, siendo el Perafita-
Puigpedrós el sector más innivado, y el Prepirineu donde los espesores son más escasos. 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 24/01/2018

La situación es de nieve húmeda en todos los sectores; en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós
también hay problema de nieve venteada. Durante el fin de semana se han dado lluvias hasta
cotas altas, superiores a los 2.300 m, las más cuantiosas en el Perafita-Puigpedrós donde se han
registrado alrededor de 30-35 mm de precipitación, seguido por el Ter-Freser donde se han registrado
alrededor de los 20 mm. En el Vessant Nord del Cadí y el Prepirineu sólo cayó llovizna y en
ningún caso se sobrepasaron los 5 mm de precipitación. A pesar de las citadas condiciones el
manto se muestra encostrado por el enfriamiento nocturno. Con la insolación diurna son posibles
aludes de nieve húmeda en todos los sectores por debajo de los 2400-2500 m. Podrán alcanzar
tamaño suficiente para enterrar a una persona, y caerán con más probabilidad en laderas soleadas
de fuerte pendiente y momentos de fuerte insolación. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós,
por encima de 2500 m son posibles aludes de placa de nieve venteada al paso de una persona
y que podrán alcanzar tamaño 2. Hay que evitar zonas de acumulación como sotaventos de
crestas y cuellos orientados a sur y este. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Nuevo frente frío la tarde del jueves; mermará la probabilidad de aludes de nieve húmeda, pero se
podrán formar nuevas placas de nieve venteada. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 25/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/01/2018

Perafita-Puigpedrós
LIMITADO (2) en horas de fuerte insolación y a partir de la tarde del
jueves. DÉBIL (1) el resto.

Ter-Freser
LIMITADO (2) en horas de fuerte insolación y a partir de la tarde del
jueves. DÉBIL (1) el resto.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde 1600-1700 m en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu.
En ambos sectores es esquiable por encima de los 1800-1900 m. En el Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós donde las lluvias han sido más cuantiosas, se ha fundido mucha nieve y el manto pasa a ser
continuo desde los 1800-1900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 10-50 cm, siendo el Perafita-
Puigpedrós el sector más innivado, y el Prepirineu donde los espesores son más escasos. 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 25/01/2018

La situación es de nieve húmeda en todos los sectores; en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós es,
además, de nieve venteada. Predomina el tiempo anticiclónico, con temperaturas elevadas (máximas
del martes de unos 7ºC a 2200 m) y humedades bajas. El manto se encuentra superficialmente
endurecido por rehielo, con costras que fácilmente pueden dar lugar a resbalones; sólo en las laderas
soleadas la nieve funde superficialmente y puede dar lugar a actividad de aludes de nieve húmeda
durante las horas centrales de la jornada. Tendrán lugar con más probabilidad en cotas medias y
bajas y laderas de fuerte pendiente y no superarán el tamaño 2, suficiente para enterrar una persona.
Independientemente, en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, por encima de 2500 m son posibles
aludes de placa de nieve venteada al paso de una persona y que podrán alcanzar tamaño 2. Hay
que evitar zonas de acumulación como sotaventos de crestas y cuellos orientados a sur y este. Con
las nevadas previstas a partir de la tarde del jueves se formarán nuevas placas de nieve venteada
en orientaciones sur y este que se podrán desprender al paso de una persona; serán de tamaño 1,
insuficiente para enterrar una persona pero si para producir caídas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas, con acumulaciones exiguas. El viento será muy intenso del norte y formará
placas de nieve venteada en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. Evolución del peligro: EN
AUMENTO en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, ESTACIONARIO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 25/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 26/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto está presente desde 1600-1700 m en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y el Prepirineu, esquiable
por encima de los 1800-1900 m. En el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós el manto pasa a ser continuo
desde los 1800-1900 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 10-50 cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el
sector más innivado, y el Prepirineu donde los espesores son más escasos. Hay numerosas deflaciones en
sectores expuestas a la acción del viento, especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. 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 26/01/2018

Durante la jornada del jueves todavía predominará la situación de nieve húmeda, pero con el frente frío previsto
se impondrá el problema de la nieve venteada. Las temperaturas alcanzaron ayer miércoles el máximo de este
episodio, con valores de hasta 9ºC a 2200 m. Aunque hoy jueves el rehielo no ha sido tan efectivo como ayer,
el manto se presenta encostrado y duro, siendo muy probables las caídas por resbalón. En laderas soleadas de
fuerte pendiente, durante las horas centrales del jueves todavía son posibles algunas caídas naturales de aludes
de nieve húmeda que no superarán el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Independientemente, por
encima de los 2500 m, pueden tener lugar caídas de aludes de nieve venteada al paso de una persona; podrán
alcanzar tamaño 2 y tuvo lugar especialmente en lugares favorables a las acumulaciones como bajo collados
y cordales orientados a sur y este. Esta noche un nuevo frente frío afectará al Pirineo Oriental; inicialmente la
cota de nieve se situará en 1800 m, pero bajará hasta 1000 m a lo largo de la noche. Las acumulaciones serán
poco destacables, de 10-20 cm de nieve nueva, pero el intenso viento de norte y este formará placas de nieve
venteada en orientaciones sur y oeste; se podrán desprender al paso de una persona y serán en general de
tamaño 1, aunque no se descartan de tamaño 2 en el Ter-Freser y en el Perafita Puigpedrós. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio término

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas irán desapareciendo, pero el viento de norte y este continuará dando lugar a formación de placas
de nieve venteada. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/01/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 27/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/01/2018

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

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

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Debido a las nevadas actuales hay nieve en el suelo desde el fondo del valle. A 2200 m los espesores
oscilan entre 30-70 cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado, y el Prepirineu donde los
espesores son más escasos. 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 27/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente en todos los sectores. La situación nivológica
ha cambiado drásticamente respecto ayer por efecto de una depresión con nevadas hasta cotas
bajas. Las acumulaciones se sitúan entre 20 y 40 cm de nieve reciente, las más cuantiosas en el
Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró; es probable que hayan ido acompañadas de nieve
granulada. La cota de nieve ha bajado progresivamente hasta unos 800 m; se prevé que el viento
se intensifique a lo largo de las próximas horas. La nieve reciente se ha depositado sobre un manto
encostrado, duro y de superficie lisa, por lo que la nieve nueva no está consolidada y las propagaciones
son muy efectivas. El viento ha ido girando y se están formando placas de nieve venteada en
varias orientaciones, sobre todo en el Ter-Freser; con las nevadas de hoy viernes y el efecto del
viento éstas podrán llegar a alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) y
serán susceptibles a caer al paso de una persona. También serán probables caídas naturales de
aludes de nieve reciente de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), sobre todo en
zonas resguardadas de la acción del viento y de fuerte pendiente. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el viento de componente norte y este, y con él, el transporte de nieve y la formación de
placas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/01/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 29/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/01/2018

Perafita-Puigpedrós NONABLE (3) sobre 2200 m, LIMITADO (2) por debajo.

Ter-Freser NONABLE (3) sobre 2200 m, LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3).

Prepirineu NONABLE (3) sobre 2200 m, LIMITADO (2) por debajo.

Distribución del manto nivoso

Debido a las nevadas hay nieve en el suelo desde el fondo del valle. A 2200 m los espesores oscilan entre 30-70
cm, siendo el Perafita-Puigpedrós el sector más innivado, y el Prepirineu donde los espesores son más escasos.
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 29/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente en todos los sectores. Las nevadas de ayer, han acumulado
entre 25 y 60 cm de nieve reciente, las más cuantiosas en el Prepirineo y vertiente norte del Cadí-Moixeró;
es probable que hayan ido acompañadas de nieve granulada. Hoy sábado por la mañana todavía nevaba
débilmente en el extremo norte. Desaparecerán pero al final del día volverán a reactivarse con el giro del viento
a levante y noreste. La nieve reciente además de estar placada, no liga nada bien con la costra basal lisa y
resbaladiza. Se espera que las propagaciones sean muy efectivas y por tanto que haya desencadenamientos de
placa a distancia; incluso desde terreno plano. La insolación de hoy al mediodía y sobre todo de mañana domingo
favorece la estructura de placa e intensifica este tipo de desencadenamientos. Estas placas se encuentran en
cualquier orientación con más espesor en las laderas sur y este pero se formarán nuevas mañana domingo en
orientaciones oeste y norte sobre las ya existentes. Pueden alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo
de personas). También son muy probables caídas naturales de aludes de nieve reciente de forma espontánea
hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), sobre todo en las canales del Cadí y zonas resguardadas
de la acción del viento del resto de sectores. La situación es muy delicada y extremar las precauciones en esta
situación es más que recomendable. Evitar zonas de canales y elegir otras alternativas como terreno simple
no expuesto a pendientes propicios o ceñirse a sectores de bosque sin trampas pueden ser buenas opciones.
Evolución semanal del peligro de aludes, consultable en: 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

A partir del lunes la situación tenderá a estabilizarse progresivamente por el asentamiento de las placas y porque
también se habrán purgado las vertientes más inclinados el domingo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO
EL DOMINGO, EN PROGRESIVO DESCENSO EL LUNES.

El próximo boletín se emitirá el día 29/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/01/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 30/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, con continuidad por encima de 1600 m
en las orientaciones soleadas y de 1900 m en las solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre
30-90 cm; podemos encontrar deflaciones en las zonas bien expuestas al viento del norte. 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 30/01/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. Las cuantiosas nevadas
del viernes fueron acompañadas de viento de oeste y sur; la nieve era seca y transportable, de
manera que con el fuerte viento de norte y este del sábado se formaron nuevas placas. Así, podemos
encontrar placas de nieve venteada en lugares protegidos del viento de cualquier orientación que
podrán caer al paso de una persona y alcanzar, como mucho, tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona). Dado el efecto del sol, y las temperaturas ligeramente positivas, las placas se encuentran
en proceso de estabilización desde el domingo en las orientaciones solanas, mientras que en las
umbrías el asiento será más lento. El tiempo es soleado y las temperaturas suaves desde el domingo;
en las orientaciones sur, por debajo de 2400 m, el manto está humedeciendo superficialmente y
ya se registran caídas de bolas o pequeñas purgas. Entre lunes y martes, en las horas centrales
del día habrá caídas naturales de aludes de nieve húmeda, especialmente en momentos de fuerte
insolación y que afectarán especialmente laderas de fuerte pendiente. En general serán de tamaño
1 (suficiente para hacernos caer, pero no para enterrar una persona). 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada continuarán su proceso de asentamiento progresivo; continuarán las
temperaturas elevadas y la probabilidad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN
LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/01/2018

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- 53 / 138 -



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

Fecha: 30/01/2018

Hora: 12:00

Válido hasta: 31/01/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/01/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, con continuidad por encima
de 1600 m en las orientaciones umbrías y de 1900 m en las solanas. A 2200 m los
espesores oscilan entre 30-90 cm; podemos encontrar deflaciones en las zonas bien expuestas
al viento del norte, sobre todo en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. 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 31/01/2018

La situación es de nieve húmeda y nieve venteada en todos los sectores. El tiempo es soleado
y las temperaturas suaves desde el domingo. De día el manto se humedece superficialmente en
todas las cotas en orientaciones soleadas, y hasta unos 2200 m en las umbrías; de madrugada el
enfriamiento es fuerte y se registra rehielo fuera de las umbrías más elevadas. Entre martes y miércoles
continuará la caída de purgas o de aludes de nieve húmeda de tamaño 1 (insuficiente para enterrar una
persona, pero sí para hacernos caer y producir lesiones o consecuencias peores en terreno trampa).
Serán más probables en orientaciones sur, en las horas centrales del día y afectarán especialmente
laderas de fuerte pendiente. Dadas las nevadas del viernes y el efecto del viento que ha soplado de
diferentes direcciones, podemos encontrar placas de nieve venteada a lugares protegidos del viento
de cualquier orientación. Caerán, en general, al paso de un grupo de personas y podrán alcanzar
tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Dado el efecto del sol, y las temperaturas ligeramente
positivas, las placas se encuentran en proceso de estabilización desde el domingo en las orientaciones
solanas, mientras que en las umbrías el asiento está siendo lento. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Descenso marcado de las temperaturas y llegada de un nuevo frente con nevadas escasas. El
problema de nieve húmeda disminuirá, pero podrán haber nuevas aludes de nieve venteada. Evolución
del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 31/01/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/01/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 01/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, con continuidad por encima
de 1600 m en las orientaciones umbrías y de 1900 m en las solanas. A 2200 m los
espesores oscilan entre 30-90 cm; podemos encontrar deflaciones en las zonas bien expuestas
al viento del norte, sobre todo en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. 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 01/02/2018

La situación es de nieve húmeda y nieve venteada en todos los sectores. Continúan las temperaturas
suaves, el viento flojo, la humedad baja y la fuerte insolación propias del tiempo anticiclónico. De
día el manto se humedece superficialmente en todas las cotas en orientaciones soleadas, y hasta
unos 2200 m en las umbrías; de madrugada el enfriamiento es fuerte y se registra rehielo. Hoy
miércoles continuará la caída de purgas o de aludes de nieve húmeda de tamaño 1 (insuficiente
para enterrar una persona, pero si para hacernos caer y producir lesiones o consecuencias peores
en terreno trampa). Serán más probables en orientaciones sur, en las horas centrales del día y
afectarán especialmente laderas de fuerte pendiente. Aunque podemos encontrar placas de nieve
venteada en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, si bien las más inestables se
encuentran en las umbrías por encima de 2200 m. No se descartan caídas de aludes de nieve
venteada al paso de un grupo de personas que podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar
una persona). Durante la jornada del jueves un nuevo frente frío afectará al Pirineo Oriental, con
viento de noroeste, descenso térmico y nevadas escasas en todos los sectores. Al final del día habrá
pequeñas placas de nieve venteada, principalmente al este y sur, que no superarán el tamaño 1 pero
serán susceptibles de caer al paso de una persona. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El fuerte viento de norte y oeste continuará dando lugar a transporte y, en consecuencia, formación
de placas de nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 01/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 02/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, con continuidad por encima de 1600 m en las
orientaciones umbrías y de 1900 m en las solanas, si bien, en el Ter-Freser el manto es discontinuo
en laderas soleadas en todas las cotas. A 2200 m los espesores oscilan entre 30-90 cm; podemos
encontrar deflaciones en las zonas bien expuestas al viento del norte, sobre todo en el Ter-Freser y
en el Perafita-Puigpedrós. 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 02/02/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. Durante la mañana del jueves se está
registrando un cambio en las condiciones meteorológicas y del manto nivoso. Las temperaturas
han bajado unos 5ºC en 24 horas y han comenzado las nevadas débiles previstas con cota a
unos 1000 m. El manto previo a la nevada se encuentra endurecido en orientaciones sur; en
las umbrías, a pesar de que en las cotas más bajas también hay presencia de rehielo, podemos
encontrar escarcha en buena parte de las cotas, y nieve polvo reciclada por encima de 2200 m.
El contacto entre la nieve vieja y la antigua será malo en las laderas umbrías; además, el viento
que se espera entre el jueves y el viernes formará placas de nieve venteada en orientaciones sur
y este. Serán probables aludes al paso de una persona en las citadas orientaciones que podrán
alcanzar tamaño 1 (insuficiente para enterrar una persona pero capaz de generar caídas, lesiones, o
consecuencias más destacables en terreno trampa). 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El fuerte viento de norte y oeste continuará dando lugar a transporte y, en consecuencia, formación
de placas de nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/02/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 03/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Ter-Freser LIMITADO (2) en el extremo norte, DÉBIL (1) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1) hasta los 2300 m, LIMITADO (2) a partir de esta cota.

Prepirineu DÉBIL (1) hasta los 2300 m, LIMITADO (2) a partir de esta cota.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, con continuidad por encima de 1600 m en
las orientaciones umbrías y de 1900 m en las solanas, si bien en el Ter-Freser el manto es discontinuo
en laderas soleadas en todas las cotas. A 2200 m los espesores oscilan entre 30-90 cm; podemos
encontrar deflaciones en las zonas bien expuestas al viento del norte, sobre todo en el Ter-Freser y
en el Perafita-Puigpedrós. 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 03/02/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. Las
temperaturas han descendido considerablemente en todo el Pirineo; ayer jueves hubo nevadas
en forma de chubascos en diferentes sectores, pero las acumulaciones recogidas fueron escasas.
El manto previo a la nevada se encuentra endurecido en orientaciones sur; en las umbrías, en
cotas bajas también hay presencia de rehielo, podemos encontrar escarcha en buena parte de las
cotas, y nieve polvo reciclada por encima de 2200 m. El viento de componente norte y oeste ha
formado acumulaciones muy pequeñas que podrán caer al paso de una persona, principalmente
en el norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. Independientemente, no se descartan aludes
al paso de un grupo de personas en las orientaciones umbrías que podrán alcanzar tamaño 1
(insuficiente para enterrar una persona pero capaz de generar caídas, lesiones, o consecuencias más
destacables en terreno trampa) por la presencia de nieve facetada. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un episodio de nevadas con flujo de viento de sur podrá dar lugar a nevadas y formación de placas
de nieve venteada. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/02/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 05/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser
LIMITADO (2) hasta el mediodía del lunes, NOTABLE (3) a partir de
entonces.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) hasta el mediodía del lunes, NOTABLE (3) a partir de
entonces.

Prepirineu
LIMITADO (2) hasta el mediodía del lunes, NOTABLE (3) a partir de
entonces.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, con continuidad por encima de 1600 m en las
orientaciones umbrías y de 1900 a las solanas, si bien el Ter-Freser el manto se discontinuo en laderas
soleadas en todas las cotas. A 2200 m los espesores oscilan entre 30-90 cm; hay deflaciones en las
zonas bien expuestas al viento del norte, sobre todo en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós.
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 05/02/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. Durante
los últimos días los protagonistas han sido las nevadas escasas en el extremo norte del Perafita-
Puigpedrós y del Ter-Freser, y el fuerte viento de componente norte que ha dado lugar a transporte
y formación de placas. Actualmente la situación es de nieve venteada por la presencia de placas
en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser que pueden caer al paso de una persona y alcanzar
tamaño 1 (insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para provocar caídas).
También es destacable la presencia de grandes facetados y escarcha en umbrías poco venteadas
de orientaciones norte, que al paso de una persona no se descarta que den lugar a caídas de
aludes de tamaño 1. La situación cambiará a partir de mediodía del domingo, con las nevadas
previstas y el viento de sur y este. Se formarán placas de nieve venteada a norte y oeste, sobre un
manto con presencia de escarcha y grandes facetados, por lo que serán muy probables las caídas
de aludes accidentales al paso de una persona. Serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona), aunque si las acumulaciones son lo bastante cuantiosas no se descartan de tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas) en el Ter-Freser, Prepirineo y vertiente norte del
Cadí Moixeró a lo largo del lunes por la tarde. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El fuerte viento de nordeste formará placas de nieve venteada en nuevas orientaciones. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/02/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 06/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/02/2018

Perafita-Puigpedrós FUERTE (4).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a todos los sectores desde el fondo del valle debido al actual
episodio de nevadas. A 2200 m los espesores oscilan entre 30-100 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 06/02/2018

La situación es de nieve reciente y de nieve venteada. Desde el domingo por la mañana se han
acumulado entre 50-80 cm en el Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró y Prepirineu, y entre
30-60 cm en el Perafita-Puigpedrós. A lo largo de la mañana de hoy lunes se ha intensificado
la nevada y lo podría volver a hacer entre la tarde y la noche. La nevada se acumula encima
de un manto inestable (polvo reciclada, escarcha) en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y más
venteado y sin nieve en lomoas y cordales del resto de sectores. En todos los sectores son
muy probables aludes naturales de nieve reciente de hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas) a cualquier cota y orientación. También son muy probables aludes de
placa de nieve venteada, que podrán alcanzar tamaño 3 en orientaciones umbrías y caer, incluso,
de manera natural, especialmente mañana martes, ya que con las nevadas y el viento previstos
las placas irán afectando más orientaciones. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viento de noroeste dará lugar a formación de nuevas placas de nieve venteada. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 06/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/02/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 07/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/02/2018

Perafita-Puigpedrós FUERTE (4).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle debido al actual episodio de
nevadas. A 2200 m los espesores oscilan entre 100 a 170 cm. Por la mañana del martes, la nieve
todavía está bien distribuida ya que ha nevado bastante a plomo; en las cumbres se empieza a
transportar nieve. 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 07/02/2018

La situación es de nieve reciente, pasando a nieve venteada a partir de mediodía del martes. En
todos los sectores son muy probables aludes espontáneos de nieve reciente de hasta tamaño 3
(tamaño medio, suficiente para enterrar un grupo de personas) en cualquier cota y orientación. A
partir de mediodía del martes, por efecto del viento fuerte del NE que se debe intensificar, serán
muy probables aludes de placa de nieve venteada que podrían alcanzar puntualmente tamaño
4 (tamaño grande, suficiente para dañar infraestructuras), a excepción del Perafita-Puigpedrós.
Desde el domingo por la mañana hasta mediodía del lunes se han acumulado entre 80 a 115
cm de nieve reciente en todos los sectores, a excepción del Perafita-Puigpedrós, donde no
sobrepasan los 70 cm. Se prevé que deje de nevar hoy martes a media mañana, pero está
previsto que el viento de NE se fortalezca a partir de mediodía del martes y provoque enormes
sobreacumulaciones de nieve venteada muy inestables. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El manto se mantendrá muy inestable. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/02/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 08/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle debido al episodio
de nevadas. A 2200 m los espesores oscilan entre 100 a 170 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 08/02/2018

La situación es de nieve venteada y nieve reciente en todos los sectores. En el Prepirineu y en el
Vessant Nord del Cadí-Moixeró donde la nieve reciente de los últimos días no se ha asentado, la
situación aún es delicada. Es probable que caigan aún aludes de forma espontánea, tanto de placa
como de nieve reciente en cualquier orientación. Sobre todo pueden caer en los lugares donde la
nieve se haya transformado menos, como las umbrías, bosque sombrío y disperso y especialmente
en las canales, como las del Cadí, donde la nieve se mantiene muy seca y fría. También con la
insolación caerán aludes en las solanas de forma espontánea. Se prevé que los aludes puedan
alcanzar tamaño suficiente para enterrar un camión y alcanzar el fondo del valle. En el Ter-Freser
y en el Perafita-Puigpedrós las placas pueden caer al paso de una persona y alcanzar medida
para enterrar un grupo de personas. También se están viendo afectadas las solanas por la caída
espontánea de aludes de nieve reciente húmeda. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Progresivamente la nieve irá asentándose. No obstante, se prevé que en el extremo norte lleguen
nuevas nevadas de cara a viernes. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO o ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 08/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 08/02/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 09/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró FUERTE (4).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo en todos los sectores desde el fondo del valle debido al episodio de nevadas. A 2200 m los
espesores oscilan entre 100-150 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 09/02/2018

La situación es de nieve venteada y nieve reciente en todos los sectores. En las canales del Cadí la nieve aún no
se ha asentado; las zonas de salida se encuentran expuestas a la acción del viento y son muy susceptibles de
dar lugar a aludes al paso de una persona o, incluso, desencadenarse de manera natural. Estos podrían alcanzar
tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). En el resto de sectores también seguimos bajo los
efectos de la cuantiosa nevada del domingo y del lunes. La nieve nueva ha sido fácilmente transportada por
el viento que, a pesar de no ser especialmente virulento, ha formado placas en diferentes orientaciones, sobre
todo en las este y sur, y de manera más destacada en el Ter-Freser. Además, la niebla registrada en algunos
lugares ha compactado la nieve y le ha dado estructura de placa. En todo caso, se trata de placas blandas, que
pueden caer fácilmente al paso de una persona y tener tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas.
Hay que prestar especial atención en las umbrías y lugares de bosque disperso donde puntualmente había
escarcha que ha quedado enterrada y que actúa de capa débil. El jueves podrá haber algún chubasco de nieve
disperso y poco cuantioso, y la tarde del viernes el viento del norte volverá a ser protagonista con la formación
de estructuras de placa. Entre el martes y el jueves han caído purgas superficiales debido a la insolación, que
han afectado a buena parte de las orientaciones; la actividad continuará en lugares de fuerte pendiente, pero
no se espera que superen el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Habrá que evitar momentos de
fuerte insolación, sobre todo mañana viernes coincidiendo con los cielos claros. Se debe tener experiencia para
saber detectar las placas blandas. No se exponga a laderas con fuertes acumulaciones. Las pendientes más
suaves no expuestas a zonas de salida proclives y sin trampas son las menos problemáticas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el viento de componente norte con transporte y formación de placas de nieve venteada en lugares
propicios. A partir de mediodía podrá haber nuevas coladas debidas a la insolación y el incremento térmico.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/02/2018

Hora: 11:00

Válido hasta: 10/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró FUERTE (4).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la nieve en todos los sectores desde el fondo del valle. A 2200 m los espesores oscilan entre 100-150
cm. La nieve está muy bien distribuida en cotas altas. 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 10/02/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores, y de nieve reciente en las canales del Cadí-Moixeró.
Mucha atención al episodio de nieve venteada para mañana sábado. En las canales del Cadí la nieve aún no
se ha asentado; las zonas de salida se encuentran expuestas a la acción del viento y son muy susceptibles
de dar lugar a aludes al paso de una persona o, incluso, de manera espontánea el viernes noche y mañana
sábado cuando entre viento fuerte de norte. Estos podrán alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo
de personas). En el resto de sectores también seguimos bajo los efectos de la cuantiosa nevada del domingo y
lunes. Por encima del nivel del bosque, la nieve nueva ha sido fácilmente transportada por el viento moderado
del norte durante el miércoles y ha formado placas en diferentes orientaciones, sobre todo en las este y sur, y de
manera más destacada en el Ter-Freser. Se trata de placas blandas, que pueden caer fácilmente al paso de una
persona y tener tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Se debe prestar especial atención a las
umbrías y límite superior del bosque donde puntualmente había escarcha que ha quedado enterrada y actúa de
capa débil. Dentro del bosque la nieve se mantiene polvo y seca en espesores de 40-70 cm debido a las bajísimas
temperaturas de esta semana. En laderas soleadas al medio día continuarán cayendo purgas de nieve reciente
al humedecerse la nieve por efecto del sol. Mucha atención al sábado ya que el viento del norte volverá a soplar
muy fuerte y se formarán nuevas placas de nieve venteada más duras e inestables, incluso en los bosques claros,
donde hasta ahora todavía había mucha nieve polvo. Se debe tener experiencia para saber detectar las placas
blandas (agrietan bajo nuestro peso). No se exponga a laderas con fuertes acumulaciones. Las pendientes más
suaves sin convexidades y sin trampas (rocas, fondos de torrentes) son las menos problemáticas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El domingo puede llover ligeramente hasta 2000 m en el Perafita-Puigpedrós y extremo norte del Ter-Freser; en
el resto continuará la formación de placas de nieve venteada. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/02/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 12/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la nieve en todos los sectores desde el fondo del valle. A 2200 m los espesores
oscilan entre 100-150 cm. Se están formando grandes sobreacumulaciones en orientaciones S y SW.
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 12/02/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. En el Ter-Freser y en la vertiente norte del
Cadí-Moixeró es probable algún alud espontáneo de tamaño 4 (tamaño grande, suficiente para llegar a
fondo de valle y dañar infraestructuras). El sábado está soplando viento del N y NE muy fuerte y nieva
nieve seca y muy fría en el límite norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós. Se están formando
abundantes placas de viento en todos los sectores, especialmente en cotas medias, el límite superior
del bosque, donde había mucha nieve polvo para transportar. Estas placas de viento están cayendo
de forma espontánea hoy sábado y es probable que también mañana domingo; son de tamaño 3
(tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas), especialmente en orientaciones NE,
E, SE, S y SW. Cuidado con las umbrías resguardadas donde hay niveles débiles. El domingo nevará
nuevamente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, con cota de nieve subiendo y viento del
NW. Se formarán nuevas placas de viento que podrán caer espontáneamente, localmente de tamaño
3 (tamaño mediano, suficiente para enterrar un grupo de personas). Además, debido a la lluvia en
cotas medias y bajas aumentará la probabilidad de aludes espontáneos en cualquier orientación en
el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. Hay que tener experiencia para saber detectar las placas
blandas (se agrietan bajo nuestro peso). No exponeros a laderas con fuertes acumulaciones. Las
laderas más suaves sin convexidades y sin trampas (rocas, fondos de torrentes) son las menos
problemáticas. Estad pendientes de la cota de agua-nieve el domingo. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes puede nevar nieve muy seca y fría con viento de NE. Continuará la formación de nuevas
placas de nieve venteada muy inestables. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/02/2018

Hora: 12:30

Válido hasta: 13/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Ter-Freser NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la nieve en todos los sectores desde el fondo del valle. A 2200 m los espesores
oscilan entre 100-150 cm. Se están formando grandes sobreacumulaciones en orientaciones S y SW.
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 13/02/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. El aumento de la temperatura del domingo
y las débiles precipitaciones con cota de nieve por encima de los 1800-1900 m, han humedecido
el manto por debajo de los 2100-2200 m donde se prevé encostramiento de cara a la tarde. Por
encima, el manto ha sido venteado y se mantienen placas inestables que pueden caer al paso de una
persona, especialmente en las umbrías, donde se mantienen capas débiles. En general pueden tener
tamaño suficiente para enterrar fácilmente a una persona pero pueden incluso alcanzar el tamaño
3 (tamaño medio, suficiente para enterrar un grupo de personas), especialmente en orientaciones
NE, E, SE, S y SW. Hay que tener especial cuidado con las umbrías resguardadas, como por
ejemplo las zonas de canales, donde hay niveles débiles. Se recomienda no exponerse a laderas
con fuertes acumulaciones. Las pendientes más suaves sin convexidades y sin trampas (rocas,
fondos de torrentes) son las menos problemáticas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevé que las placas se mantengan inestables en cotas altas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO

El próximo boletín se emitirá el día 13/02/2018

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- 65 / 138 -



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

Fecha: 13/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Ter-Freser NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la nieve en todos los sectores desde el fondo del valle. A 2200 m los espesores oscilan entre
100-150 cm. El viento de los últimos días ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima
del nivel del bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar
acumulaciones en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este.
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 14/02/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores; durante la tarde del miércoles aparecerá también el
problema de la nieve húmeda en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. El aumento de la temperatura del
domingo y las débiles precipitaciones con cota de nieve por encima de los 1800-1900 m, han humedecido el
manto por debajo de los 2100-2200 m donde se prevé encostramiento de cara a la tarde. Por encima el manto ha
sido venteado y se mantienen placas inestables que pueden caer al paso de una persona, especialmente en las
umbrías, donde se mantienen capas débiles. En general pueden tener tamaño suficiente para enterrar fácilmente
a una persona pero pueden incluso alcanzar el tamaño 3 (tamaño medio, suficiente para enterrar un grupo de
personas), especialmente en orientaciones NE, E, SE, S y SW. Hay que tener en cuenta, especialmente, las
umbrías resguardadas, como por ejemplo las zonas de canales, donde hay niveles débiles. Se recomienda no
exponerse a laderas con fuertes acumulaciones. Las pendientes más suaves sin convexidades y sin trampas
(rocas, fondos de torrentes) son las menos problemáticas. Un frente cálido afectará al Pirineo la tarde del
miércoles. Se prevén precipitaciones escasas, presencia de nubes bajas y aumento de temperaturas; todos
estos elementos humedecerán el manto superficialmente hasta unos 2600 m y podrán dar lugar a purgas de
nieve húmeda de tamaño insuficiente para enterrar una persona. Este humedecimiento afectará principalmente
el Ter-Freser y al Perafita-Puigpedrós. En momentos de precipitación en forma líquida hay que evitar laderas
de fuerte inclinación independientemente de su orientación. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el frente cálido con precipitaciones escasas. El problema de la nieve húmeda se podrá agravar.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, ESTACIONARIO
en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 14/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 15/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3) por encima de 2200 m; LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Actualmente se mantiene la nieve hasta el fondo de valle en todos los sectores, esquiable a partir de 1300 m
en orientación norte y 1700 en orientación sur. Los espesores a 2200 m varían entre 150 y 210 cm en el Aran-
Franja Nord de la Pallaresa y entre 60-120 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. En cotas altas de
la Pallaresa y de la Ribagorçana-Vall Fosca vuelve a verse el suelo en lomos y crestas por efecto del viento muy
fuerte de N. 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 15/02/2018

La situación es de nieve húmeda, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y de capas débiles
persistentes. Podemos encontrar acumulaciones en buena parte de las orientaciones debido a los diferentes
episodios de viento acaecidos desde la semana pasada. A menudo reposan sobre niveles de facetas o de
escarcha enterrada, con baja cohesión, lo que le da una estructura inestable al manto y permite propagaciones
efectivas en caso de ruptura; a pesar del rehielo superficial, aun son probables caídas de aludes al paso de
una persona que podrían alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). Por debajo de
2200 m, donde el rehielo ha sido más efectivo y el transporte es menor, los aludes serán menos probables y
no superarán el tamaño suficiente para enterrar un grupo de personas. Hay que tener en cuenta especialmente
las umbrías resguardadas, como por ejemplo las zonas de canales, donde hay niveles débiles. Se recomienda
que no se exponga a laderas con fuertes acumulaciones. Las pendientes más suaves sin convexidades y sin
trampas (rocas, fondos de torrentes) son las menos problemáticas. Un frente cálido afectará al Pirineo la tarde
del miércoles. Se prevén precipitaciones escasas, presencia de nubes bajas y aumento de temperaturas; todos
estos elementos pueden humedecer el manto superficialmente hasta unos 2700 m y podrán dar lugar a purgas
de nieve húmeda de tamaño suficiente para enterrar una persona. Este humedecimiento afectará principalmente
al Ter-Freser y al Perafita-Puigpedrós. En momentos de precipitación en forma líquida hay que evitar laderas
de fuerte inclinación independientemente de su orientación. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El problema de nieve húmeda descenderá con el rehielo de viernes por la mañana; las capas débiles persistentes
continuarán activas, pero si el rehielo es bastante intenso podrá bajar la probabilidad de desencadenamiento
accidental. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 15/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 16/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la nieve en todos los sectores a partir de 1200 m aproximadamente. A 2200 m los espesores oscilan
entre 70 a 150 cm. El viento de los últimos días ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima
del nivel del bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar
acumulaciones en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este.
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 16/02/2018

La situación es de nieve húmeda y capas débiles persistentes en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y
de capas débiles persistentes y nieve húmeda en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. Entre
el miércoles y el jueves un frente cálido ha afectado el Pirineo, dejando acumulaciones de 5-10 cm de nieve
reciente en las cotas más elevadas del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser; la cota de nieve alcanzó valores
cercanos a 2200 m. Por debajo de esta cota el manto se ha humedecido fuertemente. Son muy probables
aludes de nieve húmeda, en general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas pero no para enterrarnos)
en cualquier orientación en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, y principalmente en laderas soleadas
del resto de sectores. Debido a la insolación y el ascenso térmico la actividad de aludes de nieve húmeda
se mantendrá hoy jueves hasta la tarde, y nuevamente mañana viernes durante las horas centrales del día,
aunque el rehielo matinal hará que sean menos probables. Deben evitarse las vertientes de fuerte pendiente
en especial las soleadas por debajo de 2200 m o incluso a cotas superiores y durante las horas de máxima
insolación. Por otro lado, podemos encontrar acumulaciones en buena parte de las orientaciones debido a
los diferentes episodios de viento acaecidos desde la semana pasada. A menudo reposan sobre niveles de
facetas o de escarcha enterrada, con baja cohesión, lo que le da una estructura inestable al manto y permite
propagaciones efectivas en caso de ruptura; por encima de 2200 m son probables caídas de aludes al paso
de un grupo de personas que podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Hay que
tener en cuenta especialmente las umbrías resguardadas, como por ejemplo las zonas de canales, donde hay
niveles débiles. Se recomienda no exponerse a laderas con fuertes acumulaciones. Las pendientes más suaves
sin convexidades y sin trampas (rocas, fondos de torrentes) son las menos problemáticas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un nuevo frente con nevadas poco cuantiosas afectará al Pirineo y podrá formar nuevas placas de nieve
venteada. El descenso térmico y la menor insolación harán disminuir la actividad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 17/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/02/2018

Perafita-Puigpedrós FUERTE (4).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Debido a las precipitaciones actuales la cota de nieve está retrocediendo. A 2200 m los espesores oscilan entre
60 y 140 cm. El viento de los últimos días ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima
del nivel del bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar
acumulaciones en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este.
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 17/02/2018

La situación es de nieve húmeda y capas débiles persistentes. El episodio de lluvias que está teniendo lugar
durante la mañana de hoy viernes ha empeorado la estabilidad del manto. Actualmente hay precipitaciones
con cota de nieve alrededor de 2600 m; el manto se está humedeciendo considerablemente y la actividad de
aludes de nieve húmeda será elevada, principalmente a lo largo del viernes. Actualmente el manto es poroso
y poco denso por encima de 2000 m en el Perafita-Puigpedrós, Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró,
por lo que la infiltración de agua líquida podrá penetrar hasta capas profundas del manto; en el Ter-Freser el
manto se encuentra más endurecido superficialmente por la acción del viento. Los aludes de nieve húmeda
podrán alcanzar tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) aunque no se descarta que lleguen
a medida 4 (con capacidad para destruir masa forestal antigua, dañar edificios y llegar a fondo de valle) y
podrán tener lugar en cualquier orientación. El rehielo matinal del sábado y el descenso de temperatura harán
disminuir la actividad de aludes de nieve húmeda. Por otro lado, podemos encontrar acumulaciones en buena
parte de las orientaciones debido a los diferentes episodios de viento acaecidos desde la semana pasada.
A menudo reposan sobre niveles de facetas o de escarcha enterrada, con baja cohesión, lo que le da una
estructura inestable al manto y permite propagaciones efectivas en caso de ruptura; las actuales lluvias también
podrán constituir una sobrecarga adicional. Por encima de 2200 m son probables caídas de aludes al paso
de una persona que podrían alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Durante la tarde del
sábado habrá algunas nevadas débiles que no afectarán a la estabilidad del manto antiguo. Hay que tener en
cuenta especialmente las umbrías resguardadas, como por ejemplo las zonas de canales, donde hay niveles
débiles. Se recomienda no exponerse a laderas con fuertes acumulaciones. Las pendientes más suaves sin
convexidades y sin trampas (rocas, fondos de torrentes) son las menos problemáticas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La jornada de tiempo fresco y soleado contribuirá al progresivo asentamiento del manto. Evolución del peligro:
EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 19/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Debido a las precipitaciones la cota de nieve está retrocediendo. A 2200 m los espesores oscilan entre 60
y 140 cm. El viento de los últimos días ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima
del nivel del bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar
acumulaciones en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este.
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 19/02/2018

La situación es de capas débiles persistentes en todos los sectores y en caso de precipitaciones en el extremo
norte, también se podrá dar una nueva situación de nieve venteada al extremo norte del Perafita-Puigpedrós
y del Ter-Freser. La bajada de temperaturas y el rehielo superficial hace que al menos por debajo de los
2200 m la situación de nieve húmeda haya ido desapareciendo a lo largo del sábado. En cotas altas, por
encima de 2200 m podemos encontrar acumulaciones en la mayoria de las orientaciones debido a los diferentes
episodios de viento. A menudo reposan sobre niveles enterrados débiles con baja cohesión, lo que le da
una estructura inestable al manto y permite propagaciones en caso de ruptura en todos los sectores. En el
extremo norte del Perafita Puigpedrós y también el Ter-Freser se prevén hoy sábado y domingo de madrugada
nevadas débiles, acompañadas de viento del norte, que podrán dar lugar a formación de nuevas placas de
viento y que, por tanto, den paso a una nueva situación de nieve venteada. En este caso se prevé que estas
nuevas placas sean frágiles debido a las temperaturas bajas previstas en las cotas más altas, por encima
de los 2200 m. Por debajo de esta cota la situación es relativamente más estable. Puntualmente, si las
acumulaciones tienen suficiente entidad, pueden caer también purgas de nieve reciente en sitios no afectados
por el viento. En general en todos los sectores, hay que prestar atención a las laderas con placas de viento
por encima de los 2200 m. Los lugares más sensibles al desencadenamiento son los bordes de placa, más
delgados, en pendientes superiores a 35º y las convexidades. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nuevas precipitaciones, las bajas temperaturas y el viento del norte formarán nuevas placas en el Perafita-
Puigpedrós y en el Ter-Freser En el resto no se prevén demasiados cambios. Evolución del peligro: EN LIGERO
AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 20/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) por debajo.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

A pesar de las lluvias del viernes, podemos encontrar nieve hasta el fondo de valle. A
2200 m los espesores oscilan entre 60 y 130 cm. El viento ha dado lugar a transporte
y ha formado deflaciones por encima del nivel del bosque, sobre todo en el Perafita-
Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones en lugares
protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 20/02/2018

La situación es de nieve venteada en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y de capas débiles
persistentes en todos los sectores. Las lluvias hasta cotas altas y el posterior rehielo del viernes y
sábado han hecho que el manto se encuentre endurecido en las cotas más bajas de todos los sectores.
En cotas altas, por encima de 2200-2300 m podemos encontrar acumulaciones en buena parte de las
orientaciones debido a los diferentes episodios de viento. A menudo reposan sobre niveles enterrados
débiles con baja cohesión, lo que le da una estructura inestable al manto y permite propagaciones en
caso de ruptura en todos los sectores. Así, son posibles aludes de hasta tamaño 2 (suficiente para
enterrar una persona) al paso de una persona por encima de 2200-2300 m. Por debajo de esta cota
la situación es más estable debido al fuerte rehielo. Entre ayer domingo y mañana martes se están
registrando nevadas, principalmente en el Perafita Puigpedrós y Ter-Freser. Las acumulaciones de
momento son escasas pero el viento de norte y noreste está dando lugar a transporte y formación de
placas de nieve venteada. Estas se podrán desprender al paso de una persona y lograr en general,
alcanzar tamaño 1. En general en todos los sectores, hay que prestar atención a las laderas con placas
de viento por encima de los 2200 m. Los lugares más sensibles al desencadenamiento son los bordes
de placa, más finos, en pendientes superiores a 35º y las convexidades. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El descenso térmico contribuirá a un mayor rehielo en cotas bajas. Evolución del peligro: EN
PROGRESIVO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/02/2018

Hora: 09:00

Válido hasta: 21/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3) en el extremo norte; LIMITADO (2) en el resto.

Ter-Freser NOTABLE (3) en el extremo norte; LIMITADO (2) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2) por encima de 2200 m; DÉBIL (1) por encima.

Distribución del manto nivoso

Actualmente podemos encontrar nieve hasta el fondo del valle. A 2200 m los espesores oscilan entre
70 y 140 cm. El viento ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima del nivel del
bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones
en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 21/02/2018

La situación es de nieve venteada en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y de capas débiles persistentes
en todos los sectores. La nevada que se inició ayer y que continúa hoy martes, durante la mañana ha dejado
del orden del 10-15 cm en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. En el resto de sectores las cantidades
han sido menores e incluso inapreciables o inexistentes. Se están formando nuevas placas de viento en el
Perafita-Puigpedrós que pueden caer tan solo al paso de una persona ya que el vínculo con la nieve vieja
preexistente se prevé que sea malo. Estas placas pueden tener tamaño suficiente para enterrar una persona
e incluso en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós podrían enterrar con facilidad un grupo de personas
puntualmente en lugares sobreacumulados. Las placas se encuentran por encima de los 2000 m en umbrías
resguardadas y en orientaciones sur y este, pero también con el giro del viento a noreste, en orientaciones
oeste. En el Prepirineu donde las nevadas no han llegado, la situación es de placas muy localizadas en cotas
altas y umbrías muy abrigadas que pueden caer al paso de un grupo de personas y alcanzar medida para
enterrar una persona. En general en todos los sectores, hay que prestar atención a las laderas con placas
de viento por encima de los 2000 m. Los lugares más sensibles al desencadenamiento son los bordes de
placa, más finos. La situación se presenta delicada en la mitad norte del Perafita-Puigpedrós y en las áreas de
influencia del norte del Ter-Freser para la formación de nuevas placas de la nevada actual. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrán los problemas de nieve venteada con una leve tendencia a la estabilización a lo largo de los
días. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 22/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/02/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3) en el extremo norte; LIMITADO (2) en el resto.

Ter-Freser NOTABLE (3) en el extremo norte; LIMITADO (2) en el resto.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

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

Distribución del manto nivoso

Actualmente podemos encontrar nieve hasta el fondo del valle. A 2200 m los espesores oscilan entre
70 a 150 cm. El viento ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima del nivel del
bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones
en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 22/02/2018

La situación es de nieve venteada en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y de capas débiles persistentes
en todos los sectores. Desde que se inició la nevada se han acumulado del orden de 10-25 cm en el Perafita-
Puigpedrós y en el Ter-Freser, hasta unos 10 cm en el Vessant Nord del Cadí y cantidades inapreciables
en el Prepirineu. Se están formando nuevas placas de viento en el Perafita-Puigpedrós que pueden caer tan
solo al paso de una persona ya que la cohesión con la nieve vieja preexistente se prevé que sea mala. Estas
placas pueden tener tamaño suficiente para enterrar una persona e incluso en el extremo norte del Perafita-
Puigpedrós podrían enterrar con facilidad un grupo de personas puntualmente en lugares sobreacumulados.
Las placas se encuentran por encima de los 2000 m en umbrías resguardadas y en orientaciones sur y este,
pero también con el giro del viento a noreste, en orientaciones oeste. En el Prepirineu donde las nevadas no
han afectado de forma perceptible, la situación es de placas muy localizadas en cotas altas y umbrías muy
abrigadas que pueden caer al paso de un grupo de personas y alcanzar medida para enterrar una persona. En
general en todos los sectores, hay que prestar atención a las laderas con placas de viento por encima de los
2000 m. Los lugares más sensibles al desencadenamiento son los bordes de placa, más finos. La situación se
presenta delicada en la mitad norte del Perafita-Puigpedrós y en las áreas de influencia del norte del Ter-Freser
para la formación de nuevas placas por la nevada actual. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el frío, las placas de viento se mantendrán frágiles aunque irán restringiendo su extensión. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO

El próximo boletín se emitirá el día 22/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/02/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 23/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

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

Distribución del manto nivoso

Actualmente podemos encontrar nieve hasta el fondo del valle. A 2200 m los espesores oscilan entre
70 y 150 cm. El viento ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima del nivel del
bosque, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones
en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 23/02/2018

La situación es de nieve venteada en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, y de capas débiles persistentes
en todos los sectores. La nieve reciente que cayó en el Perafita-Puigpedrós, en el Ter-Freser y en el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró se ha visto afectada por el viento fuerte que ha formado placas de viento sobre la nieve
relativamente vieja, pre-existente. Estas placas de viento se han depositado encima de costras de rehielo que
con el frío intenso que actualmente hay, ofrecen una mala cohesión. Las placas más gruesas se encuentran
en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós donde pueden caer tan solo al paso de una persona con mucha
facilidad, especialmente al pisar los bordes de placa, ya que al ser más finas favorecen que el esfuerzo que
imprimimos las desencadene. En el Ter-Freser y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró las placas, aunque
frágiles, se encuentran muy localizadas en lugares muy resguardados. Las hay en cualquier orientación y cota
pero la clave es el terreno protegido como, canales, zonas hondas y bajo collados y crestas protegidas del
viento. Las zonas altas expuestas han sido más barridas pero atención a las zonas de ventiscas. Igualmente
pueden caer tan solo al paso de una persona y en todos los sectores pueden tener tamaño suficiente para
enterrarla. En el Prepirineu, las placas de viento existentes son más antiguas aunque con el frío se prevé que
sean inestables. En cotas bajas del Prepirineu la nieve se ha ido asentando progresivamente. Hay que evitar
las zonas donde detectamos acumulaciones de nieve venteada ya que se presentan frágiles, y en especial en
pendientes convexas y los bordes de placa o manto delgado formado por nieve venteada. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el frío, las placas de viento se mantendrán frágiles. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/02/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 24/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

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

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1200 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70 a
150 cm. El viento ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima del nivel del bosque,
sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones
en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 24/02/2018

La situación es de nieve venteada en el Perafita-Puigpedrós, en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el
Ter-Freser, y de capas débiles persistentes en todos los sectores. La nieve reciente que cayó en el Perafita-
Puigpedrós, en el Ter-Freser y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró ha sido afectada por el viento fuerte que
ha formado placas encima del manto preexistente. Estas placas de viento se ha depositado encima de costras
de rehielo que con el frío intenso que actualmente hay, ofrecen un vínculo malo. Las placas más gruesas
se encuentran en el extremo norte del Perafita-Puigpedrós donde pueden caer al paso de una persona con
mucha facilidad, especialmente en pisar los bordes de placa, ya que al ser más delgadas favorecen que el
esfuerzo que imprimimos las desencadene. En el Ter-Freser y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró las placas,
aunque frágiles, se encuentran muy localizadas en lugares muy resguardados. Los hay en cualquier orientación
y cota pero la clave es el terreno protegido como, canales, hondonadas y bajo collados y crestas protegidas
del viento. Las zonas altas expuestas han sido más barridas pero atención a zonas de ventiscas. Igualmente
pueden caer al sol paso de una persona y en todos los sectores pueden tener tamaño suficiente para enterrarla.
En el Prepirineu, las placas de viento existentes son más antiguas aunque con el frío se prevé que sean
inestables. En este sector, en cotas bajas la nieve se ha ido asentando progresivamente. Hay que evitar las
zonas donde detectamos acumulaciones de nieve venteada ya que se presentan frágiles, y en especial el
pendientes convexos y los bordes de placa o manto delgado formado por nieve venteada. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas de nieve venteada irán asentando progresivamente; las temperaturas más elevadas facilitarán la
aparición de problemas de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/02/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 26/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/02/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima los 2000 m, DÉBIL (1) debajo.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima los 2000 m, DÉBIL (1) debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1200 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70 a
150 cm. El viento ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima del nivel del bosque,
sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones
en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 26/02/2018

La situación es de nieve venteada en el Perafita-Puigpedrós, en la vertiente norte del Cadí-Moixeró
y del Ter-Freser, y de capas débiles persistentes en todos los sectores. En todos los sectores,
el viento trabajó mucho la nieve, y las placas se encuentran muy localizadas en lugares muy
resguardados. Los hay en cualquier orientación por encima de los 2000 m pero la clave es controlar
el terreno protegido como canales, hondonadas y bajo collados y crestas protegidas del viento.
Las zonas más altas expuestas han sido más barridas pero atención a zonas de ventisqueros Es
posible que todavía puedan caer al solo paso de una persona y pueden tener tamaño suficiente
para enterrarla. En el Prepirineo, sin embargo, las placas de viento existentes son más antiguas y
se prevé que puedan caer al paso de un grupo de personas. Con el incremento de temperatura
y la mayor insolación sobre todo de cara al domingo no se descarta que también puedan caer
purgas de fusión por debajo de los 2200 m en las solanas fuertemente inclinadas en las horas
de máxima insolación y hasta que no haya rehelado. Controlar en este sentido el terreno trampa,
nos puede ser muy útil para evitar sustos. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes el patrón de fusión y deslizamientos tenderá a remitir. El enfriamiento de la nieve mantendrá
la situación de nieve venteada y capas débiles persistentes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/02/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 27/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/02/2018

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

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

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1200 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 60 a
130 cm. El viento ha dado lugar a transporte y ha formado deflaciones por encima del nivel del bosque,
sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones
en lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las orientaciones sur
y este. 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 27/02/2018

La situación es de capas débiles persistentes en todos los sectores, y de nieve venteada en el Perafita-
Puigpedrós, en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Ter-Freser. En todos los sectores, el viento
trabajó mucho la nieve, y las placas se encuentran muy localizadas en lugares muy resguardados.
Podemos encontrarlas en cualquier orientación por encima de los 2000 m pero la clave es controlar
el terreno protegido como canales, zonas hundidas y bajo collados y crestas protegidas del viento.
Las zonas más altas expuestas han sido más barridas pero atención a las zonas de ventiscas.
Pueden tener tamaño suficiente para enterrar una persona, y se podrán desprender tan solo al paso
de una persona, salvo en el Prepirineu donde haría falta una sobrecarga fuerte como el paso de
un grupo de personas. Durante el lunes y martes se prevén nevadas intermitentes acompañadas
de viento del oeste; las acumulaciones serán escasas, pero podrán formar nuevas placas de nieve
venteada, principalmente en orientaciones este, susceptibles de caer al paso de una persona que
no superarán el tamaño 1 (suficiente para generar caídas y lesiones, pero no para enterrar una
persona). A pesar del descenso térmico, no se descarta alguna purga por debajo de 2200 m en
solanas fuertemente inclinadas y momentos de fuerte insolación de hoy lunes. Controlar en este
sentido el terreno trampa, nos puede ser muy útil para evitar sustos. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La cota de nieve subirá considerablemente, y se esperan nevadas con viento de oeste y suroeste.
Habrá aludes de nieve húmeda hasta 2000 m aproximadamente, y aludes de nieve venteada por
encima de esta cota. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/02/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 28/02/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/02/2018

Perafita-Puigpedrós
LIMITADO (2) hasta el miércoles por la tarde; NOTABLE (3) a partir
de entonces.

Ter-Freser
LIMITADO (2) hasta el miércoles por la tarde; NOTABLE (3) a partir
de entonces.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3) el miércoles; LIMITADO (2) el martes.

Prepirineu NOTABLE (3) el miércoles; LIMITADO (2) el martes.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m. A 2200 m los espesores oscilan
entre 50-120 cm. El viento ha formado deflaciones por encima del nivel del bosque, sobre todo
en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser. También podemos encontrar acumulaciones en
lugares protegidos del viento de cualquier orientación, especialmente en las sur y este. 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 28/02/2018

La situación es de nieve venteada y será, además, de nieve húmeda durante la tarde del miércoles.
Actualmente en todos los sectores, el viento trabajó mucho la nieve, y las placas se encuentran muy
localizadas en lugares muy resguardados. Podemos encontrarlas en cualquier orientación por encima
de los 2000 m pero la clave es controlar el terreno protegido como canales, zonas hundidas y bajo
collados y crestas protegidas del viento. Las zonas más altas expuestas han sido más barridas, pero
atención a zonas de ventiscas. Pueden tener tamaño suficiente para enterrar una persona, y se podrán
desprender al paso de una persona, salvo en el Prepirineu donde será necesaria una sobrecarga fuerte
como el paso de un grupo de personas. Las precipitaciones previstas para el martes por la noche y
miércoles cambiarán las condiciones del manto nivoso. Comenzarán por el Prepirineu y el Vessant
Nord del Cadí Moixeró; en estos sectores es donde, además, serán más cuantiosas con acumulaciones
de unos 30 cm. La cota de nieve subirá hasta 2000 m la noche del miércoles. Se formarán placas
de nieve venteada que, al final de la jornada, podrán alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar
una persona), se podrán desprender al paso de una persona y afectarán principalmente vertientes
norte y este. Además, las lluvias previstas humedecerán el manto y darán lugar a aludes naturales
de nieve húmeda de hasta tamaño 2 por debajo de 2000 m en todos los sectores, especialmente en
momentos de fuerte intensidad de la lluvia y en laderas muy inclinadas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las precipitaciones, con cota de nieve en ascenso. Los problemas de nieve húmeda y de
nieve venteada se agravarán. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/02/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/02/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 01/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Debido a las nevadas actuales podemos encontrar nieve hasta el fondo de valle.
A 2200 m los espesores oscilan entre 60 y 130 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 01/03/2018

La situación es de nieve venteada y será de nieve húmeda en todos los sectores. Actualmente está
teniendo lugar un episodio de nevadas extensas que afectan de manera más destacada el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró y el Prepirineu; en estos sectores, las acumulaciones podrán llegar a 60 cm
entre el miércoles y el jueves. El viento es intenso de sureste y suroeste, y rolará a oeste el jueves;
la cota de nieve podrá alcanzar los 2000 m. Así, sobre la nieve que está cayendo durante la mañana
del miércoles, ligera y seca, se acumulará nieve densa y húmeda a partir de esta tarde, infiriendo
al manto una estructura inestable. Con las acumulaciones previstas se esperan aludes naturales
de nieve venteada que podrán afectar a cualquier orientación y alcanzar tamaño 3 (suficiente para
enterrar un grupo de personas) en el Prepirineu y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró, e incluso
no se descarta que lleguen a tamaño 4 (con capacidad para llegar a fondo de valle) la tarde del
jueves; las acumulaciones, el viento de componente sur y la topografía harán que la situación en
las Canales del Cadí sea especialmente delicada. Las placas serán de menor tamaño en el Ter-
Freser y en el Perafita-Puigpedrós, y caerán en general al paso de una persona. Con la subida de
la cota de nieve habrá aludes naturales de nieve húmeda que podrán afectar hasta los 2100 m.
En este caso podrán alcanzar tamaño 3 en el Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró, y no
superarán el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en el resto. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas se irán debilitando y la cota de nieve bajará. Las placas de nieve venteada continuarán
inestables pero la actividad de nieve húmeda descenderá. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o
EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 01/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 01/03/2018

Hora: 12:00

Válido hasta: 02/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/03/2018

Perafita-Puigpedrós FUERTE (4).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo desde el fondo del valle, esquiable a partir de 1300 m en
orientaciones norte y 1700 m en orientaciones sur. A 2200 m los espesores oscilan entre 70 y 150 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 02/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. Se han recogido entre
40-70 cm de nieve reciente en el Prepirineu y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y entre 30-40
cm en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós. El viento ha sido moderado de sureste y suroeste.
La nieve al inicio del episodio era ligera y seca, y más densa y húmeda en el transcurso de la
nevada, infiriendo al manto una estructura inestable. Se esperan nevadas a partir de la noche del
jueves, nuevamente más cuantiosas en el Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró; la dirección
del viento será cambiante y, en consecuencia, se formarán placas de nieve venteada en cualquier
orientación. En todos los sectores se esperan aludes naturales que podrán alcanzar tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas); las acumulaciones, el viento de componente sur
y la topografía harán que la situación en las Canales del Cadí sea especialmente delicada, donde
no se descarta algún alud natural con capacidad para llegar a fondo de valle. Con la subida de la
cota de nieve habrá aludes naturales de nieve húmeda que podrán afectar hasta los 2200 m. En
este caso podrán alcanzar tamaño 3 en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y Prepirineu y tamaño 2
(suficiente para enterrar una persona) en el resto. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con las nevadas previstas para la madrugada del sábado continuará la formación de placas.
Estas se mantendrán frágiles y su distribución continuará siendo general. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 02/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 02/03/2018

Hora: 12:00

Válido hasta: 03/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 03/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) hasta los 2400 m; NOTABLE (3) por encima.

Ter-Freser LIMITADO (2) hasta los 2400 m; NOTABLE (3) por encima.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) hasta los 2400 m; NOTABLE (3) por encima.

Prepirineu LIMITADO (2) hasta los 2400 m; NOTABLE (3) por encima.

Distribución del manto nivoso

La lluvia de ayer hizo retroceder la cota de nieve; actualmente podemos encontrar nieve por encima de
los 1200-1400 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy superiores
a la media; de hecho, en algunos puntos de medida se acercan a sus máximos históricos. 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 03/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda en todos los sectores. El manto se ha estabilizado
considerablemente debido al rehielo registrado durante la madrugada de hoy viernes, sobre todo
hasta los 2400 m. Las nevadas del miércoles y jueves acumularon espesores muy destacables, de
hasta 70 cm en las cotas más elevadas del Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró y hasta
50 cm en el resto. El viento fue cambiando, de este, sur y oeste, y la cota de nieve fluctuó desde
valles hasta unos 2200-2300 m. Así, a partir de 2.400 m aún podemos encontrar placas de nieve
venteada en buena parte de las orientaciones, susceptibles de caer al paso de una persona y alcanzar
hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). Las nuevas nevadas previstas
para el viernes por la tarde y sábado al final del día formarán nuevas placas de nieve venteada en
orientaciones este y norte, pero serán más locales y de tamaño 1, (suficiente para generar caídas
y lesiones, pero no para enterrar una persona ); también se podrán desencadenar al paso de una
persona. Además, en todos los sectores, con el sol y el aumento de temperatura de hoy viernes habrá
aludes naturales de nieve húmeda, que no superarán el tamaño 2 especialmente en lugares de fuerte
pendiente y coincidentes con los momentos de máxima insolación. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas con viento de suroeste, intermitentes, poco cuantiosas y con cota de nieve
en torno a 1600 m. Las placas de nieve venteada antigua tenderán a asentarse de manera progresiva.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 03/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 05/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por debajo de 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Ter-Freser LIMITADO (2) por debajo de 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de 1000-1200 m en las umbrías y de 1600 m en las solanas. A 2200 m los
espesores oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy excedentarios; de hecho, en algunos
puntos de medida se acercan a sus máximos de los últimos 20 años.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 05/03/2018

La situación el sábado y el domingo es de nieve venteada en todos los sectores. El domingo también
será de nieve reciente. El manto se ha estabilizado considerablemente por debajo de 2200 m debido
al rehielo superficial del viernes, después de las nevadas y lluvias del miércoles y jueves, que dieron
lugar a mucha actividad de aludes espontáneos de tamaño mediano y alguno grande. La madrugada
del sábado ha dejado entre 1-3 cm de nieve reciente, inapreciable en el Ter-Freser, con viento fuerte
del SW, W y NW en las cimas. Se han formado nuevas placas de viento pequeñas pero inestables bajo
las cumbres. Así, por encima de 2200 m aún podemos encontrar placas de nieve venteada en buena
parte de las orientaciones, susceptibles de caer al paso de una persona y alcanzar hasta tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona). Las nuevas nevadas con viento del W, previstas para el
domingo, débiles por la mañana pero más cuantiosas a partir de mediodía, formarán nuevas placas de
nieve venteada en orientaciones este y norte, que se podrán desencadenar al paso de una persona.
En ratos de sol durante el domingo habrá aludes de nieve reciente de forma espontánea, en general
de tamaño 1 (suficiente para hacernos perder el equilibrio) en laderas soleadas.

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

De cara al lunes, después de las nevadas previstas con viento del domingo, se habrán formado placas
de nieve venteada inestables. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 05/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/03/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 06/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) hasta 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Ter-Freser LIMITADO (2) hasta 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) hasta 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Prepirineu LIMITADO (2) hasta 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve va subiendo. Hay nieve por encima de 1100-1200 m en las umbrías y de 1600-1700 m
en las solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy excedentarios;
de hecho, en algunos puntos de medida se acercan a sus máximos de los últimos 20 años. 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 06/03/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores. El manto se ha humedecido por debajo
de 2100 m durante el fin de semana debido a nubes bajas, las precipitaciones y las temperaturas
suaves (alrededor de 0ºC a 2100 m). El viento fuerte del oeste hasta la mañana del domingo ha
formado nuevas placas de nieve venteada en cotas altas del Perafita-Puigpedrós. La cota de lluvia-
nieve comenzó a 2000-2100 m bajando al final a unos 1600 m en el Ter-Freser, donde los chubascos
de nieve fueron más intensos; ha dejado entre 1-5 cm, hasta 10 cm en el sector más oriental del
Ter-Freser. Se mantiene la misma situación de nieve venteada de días atrás. Por encima de 2100 m
hay placas de nieve venteada a buena parte de las orientaciones, susceptibles de caer al paso de
una persona y alcanzar hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Las nuevas nevadas
previstas para hoy lunes, con cota de nieve por encima de unos 1300 m aproximadamente y viento
del W y SW, pueden llegar en el Prepirineu más occidental y en el Cadí-Moixeró, con unos 5 cm
de nieve reciente. Se formarán nuevas placas de nieve venteada en orientaciones este y norte, que
se podrán desencadenar al paso de una persona. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas tienden a desaparecer con un notable aumento de temperatura. Previsible aumento de
la actividad espontánea de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN AUMENTO EN EL
CENTRO DEL DÍA.

El próximo boletín se emitirá el día 06/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 07/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) hasta los 2300 m; NOTABLE (3) por encima.

Ter-Freser LIMITADO (2) hasta los 2300 m; NOTABLE (3) por encima.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) hasta los 2300 m; NOTABLE (3) por encima.

Prepirineu LIMITADO (2) hasta los 2300 m; NOTABLE (3) por encima.

Distribución del manto nivoso

La cota de nieve está subiendo. Hay nieve por encima de 1100-1200 m en las umbrías y de 1600-1700
m en las solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy superiores
a la media; de hecho, en algunos puntos de medida se acercan a sus máximos de los últimos 20 años.
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 07/03/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes en todos los sectores. Entre
el domingo y el lunes ha habido alguna nevada débil con viento de componente oeste y sur; se
han formado placas de nieve venteada de pequeñas dimensiones en cotas altas de todos los
sectores. El domingo comenzaron con cota de nieve en torno a 2000-2100 m, pero esta cota se
situó en torno a los 1200 m durante la mañana del lunes. Estas nevadas han caído parcialmente
en forma de nieve granulada. Así, se mantiene la misma situación de nieve venteada de días
atrás. Por encima de 2200 m hay placas de nieve venteada en buena parte de las orientaciones,
susceptibles de caer al paso de un grupo de personas y alcanzar hasta tamaño 2 (suficiente para
enterrar una persona). Las nevadas de los últimos dos días, acompañadas de nieve granulada y
con viento del oeste, sur y sudeste, han formado nuevas placas de nieve venteada en diferentes
orientaciones, que se podrán desencadenar al paso de una persona pero no superarán tamaño
1 (insuficiente para enterrar una persona). 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Aumento de temperaturas y nuevas lluvias de cara al jueves: el problema de nieve húmeda
reaparecerá y podrá dar lugar a pequeños aludes naturales. Evolución del peligro: EN AUMENTO en
los momentos de lluvia.

El próximo boletín se emitirá el día 07/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 08/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Las nevadas de los últimos días están cubriendo con una capa fina de nieve el Pirineo, desde el
fondo del valle, de manera irregular; el manto es esquiable desde unos 1400 m en umbrías y 1800
m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy superiores
a los habituales; de hecho, en algunos puntos de medida se acercan a sus máximos de los últimos
20 años. 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 08/03/2018

La situación es de nieve venteada. Entre el domingo y el martes se han sucedido varios episodios
de nevadas que, en el mejor de los casos, han acumulado hasta 10 cm de nieve reciente. El viento
ha ido virando, con predominio de componente oeste y con transporte efectivo. Por encima del nivel
del bosque; estas nevadas han ido acompañadas localmente por nieve granulada. En consecuencia,
encontramos placas de nieve venteada de tamaño 1 (no pueden enterrar una persona, pero tienen
capacidad para producir caídas y lesiones) pero son susceptibles de caer al paso de una persona;
se sitúan principalmente en el noreste, este y sureste. Por otro lado, se mantienen placas de nieve
venteada más antiguas, formadas la semana pasada. A partir de 2300 m hay placas en buena parte
de las orientaciones, susceptibles de caer al paso de un grupo de personas y que podrán alcanzar
hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Internamente hay capas débiles antiguas, no
demasiado efectivas, pero localmente en puntos de poco espesor pueden dar lugar aún a aludes
de placa con cicatrices bastante extensas. Mañana jueves por la tarde las precipitaciones podrán
llegar al Pirineo Oriental, con cantidades muy escasas. En caso de lluvia, podrían darse purgas
o pequeños aludes superficiales de nieve húmeda hasta 2200 m. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el ascenso de temperaturas y lluvias de carácter local hasta cotas progresivamente más
altas; el problema de nieve húmeda se agravará. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO en
los lugares donde llueva.

El próximo boletín se emitirá el día 08/03/2018

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- 85 / 138 -



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

Fecha: 08/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 09/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cotas más bajas proveniente de las nevadas hasta el fondo del valle de esta
semana, el manto no es esquiable hasta unos 1.400 m en umbrías y 1800 m en solanas. A 2200 m los espesores
oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy superiores a la media; de hecho, en algunos puntos de medida
se acercan a sus máximos de los últimos 20 años. 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 09/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Nos encontramos con dos generaciones de placas de
nieve venteada. Las más superficiales provienen de las nevadas de entre el domingo y el martes, se encuentran
sobre todo en orientaciones SE, E y NE, y son pequeñas (tamaño suficiente para producir caídas, pero no
para enterrar una persona), pero frágiles (pueden caer al paso de un esquiador). Las placas más profundas se
encuentran por encima de los 2400 m, pueden afectar a toda la nieve caída la semana pasada; son más difíciles
de desencadenar y caerán en general al paso de un grupo de personas, pero se pueden encontrar en cualquier
orientación. Estas últimas pueden alcanzar hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas) en las
umbrías del Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró, y tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en el
resto. Por otro lado, la temperatura está subiendo, y el viernes se esperan algunas precipitaciones dispersas en
forma líquida hasta los 2500 m; el rehielo no será tan efectivo como días atrás y los momentos de sol del viernes
por la mañana contribuirán al humedecimiento superficial del manto. Son posibles aludes de nieve húmeda en
cualquier orientación, especialmente en las orientaciones sur; en general serán purgas o pequeños aludes que no
superarán el tamaño 2. Se debe prestar atención a la dureza y humedad de la nieve, en especial en caso de lluvia.
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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un episodio de lluvias hasta cotas altas agravará la situación de nieve húmeda en prácticamente todas las cotas.
Habrá caídas naturales de nieve húmeda, sobre todo durante la mañana. Además, en las cotas más elevadas
se formarán nuevas placas de nieve venteada. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cota más baja procendente de las nevadas hasta el fondo del valle
de esta semana, el manto no es esquiable hasta unos 1.400 m en umbrías y 1800 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 80-160 cm. Estos valores son muy superiores a la media. 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 10/03/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. Si durante las últimas semanas nos han preocupado
sobre todo las placas de nieve venteada, a partir de hoy viernes tendremos que prestar más atención al
humedecimiento del manto. El ascenso térmico, el predominio del sol y las lluvias hasta cotas altas que se
iniciarán durante esta tarde, darán lugar a fusión superficial y, con ella, actividad de aludes de nieve húmeda.
Se iniciarán en las laderas soleadas de suficiente pendiente durante las horas centrales del viernes, pero con
las precipitaciones, habrá aludes en cualquier orientación y hasta una cota de 2500 m. Entre 2200 y 2500 m,
donde no hay costras de rehielo o son débiles, los aludes podrían llegar a medida 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas) en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y Prepirineu, y hasta tamaño 2 (suficiente para
enterrar una persona) en el resto. La cota de nieve irá bajando a lo largo del sábado, y con ella, la cota a la que
podemos esperar aludes de nieve húmeda. Deben evitarse las vertientes de fuerte inclinación y momentos de
sol o intensidad de lluvia. También nos encontramos con el problema de la nieve venteada, con placas frágiles
pero que no superan el tamaño 1 (insuficiente para enterrar una persona) en las orientaciones E, SE y NE,
y placas duras, susceptibles de caer al paso de un grupo de personas pero de hasta tamaño 3 en laderas
umbrías del Prepirineu y del Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Se formarán nuevas placas debido a las nevadas
con viento previstas para el viernes y el sábado; nuevamente estarán situadas en laderas norte y este, serán
susceptibles de caer al paso de una persona y no se espera que superen el tamaño 2. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las precipitaciones, con cota de nieve progresivamente más baja; el problema de nieve húmeda
irá disminuyendo, pero se formarán nuevas placas de viento en el norte y en el este. Evolución del peligro: EN
LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 12/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cota más baja procendente de las nevadas hasta el fondo del valle
de esta semana, el manto no es esquiable hasta unos 1.400 m en umbrías y 1800 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 80-160 cm. Estos valores son muy superiores a la media. 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 12/03/2018

Situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. Hoy sábado la preocupación sigue siendo el humedecimiento
del manto. Ha caído lluvia y seguirá lloviendo por el sur y el oeste con acumulaciones destacables (hasta 30
mm) en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo, y cantidades menores en el resto de sectores.
Han caído aludes de forma espontánea en zonas de canales y sectores poco habituales debido a la alta
densidad y humedecimiento del manto. Hasta que no bajen las temperaturas se espera que continúe la actividad
espontánea de aludes de nieve húmeda que pueden alcanzar tamaño 3 (capaces de enterrar un coche o
provocar algunos destrozos en terreno arbolado) en la Vertiente norte del Cadí-Moixeró y el Prepirineo. En
el resto de sectores se prevé también bastante actividad de nieve húmeda sábado pero de tamaño menor,
tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona), Esta situación remitirá a partir del descenso de la temperatura
del domingo que hará que nos encontramos el manto encostrado y más estable. En las cotas más altas,
por encima de los 2500 m, el tema es otro. Básicamente será la nieve venteada y las placas la principal
preocupación, tanto el sábado como el domingo. El fuerte viento del oeste ha formado placas en norte y este
que podrían caer al paso de una persona. Esta situación se mantendría domingo y hasta el lunes en estas
cotas y orientaciones. En cuanto a la fusión esperad al rehielo que estabilice la nieve, con respecto a la nieve
venteada hay que prestad atención a los sectores acumulados con especial cuidado en las umbrías de cotas
altas y manto delgado donde es mas fácil hacer caer las placas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El descenso de la temperatura mejorará la situación actual pero manteniendo placas en cotas altas de sectores
protegidos. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/03/2018

Hora: 11:30

Válido hasta: 12/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cota más baja procendente de las nevadas hasta el fondo del
valle de esta semana, el manto no es esquiable hasta unos 1.400 m en umbrías y 1800 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 80-160 cm. Estos valores son muy superiores a la media. 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 12/03/2018

Situación de nieve húmeda y nieve venteada. A pesar del descenso de la temperatura continuamos
con la situación de nieve húmeda que a lo largo de las horas irá remitiendo, sobre todo de cara al
lunes. El sábado cayeron aludes de forma espontánea en zonas de canales y sectores poco habituales
debido a la alta densidad y humedecimiento del manto. Hasta que no haya un encostramiento efectivo
se espera que continúe la actividad espontánea de aludes de nieve húmeda que pueden alcanzar
puntualmente tamaño 3 (capaces de enterrar un grupo de personas) en la Vertiente norte del Cadí-
Moixeró y el Prepirineo. En el resto de sectores se prevé aún actividad de nieve húmeda pero de
tamaño menor, tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona) .En las cotas más altas, por encima de
los 2500 m, el tema es otro. Básicamente será la nieve venteada y las placas la principal preocupación.
El fuerte viento del oeste y las precipitaciobns previstas este domingo mantendrán y harán nuevas
placas en norte y este que podrían caer al paso de una persona especialmente porque puede haber
nieve granulada enterrada que precipitó el sábado por la tarde con las tormentas que se dieron
sobre todo en el Prepirineo y al Vertiente norte del Cadí-Moixeró. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El descenso de la temperatura mejorará la situación actual pero manteniendo placas en cotas altas
de sectores protegidos. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 13/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve han aumentado por encima de 2500 m por la nieve reciente y han
bajado por debajo de 2300 m debido a la lluvia. El manto no es esquiable hasta unos
1500 m en umbrías y 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 80-150
cm. Estos valores son muy superiores para la época del año en la que estamos. 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 13/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Durante el fin de semana ha habido
precipitaciones destacables en la mitad oeste del Prepirineu y del Cadí-Moixeró, con valores máximos
acumulados de hasta 50-60 mm, con cota de nieve alrededor de los 2500 m al principio, bajando
el domingo a 1800 m aproximadamente. Fuera de estas zonas, entre 5-15 mm. El sábado hubo
actividad de aludes, con un alud accidental de placa en las canales del Cadí. En los sectores
indicados se han acumulado hasta unos 30 cm de nieve venteada mezclada con nieve granulada
por encima de 2300-2500 m, ya que el domingo las nevadas fueron de carácter tormentoso. Estas
placas de viento son inestables y más frecuentes en orientaciones norte y este; pueden alcanzar
puntualmente tamaño 3 (capaces de enterrar un grupo de personas) en la mitad oeste del Prepirineu
y del Cadí-Moixeró. A pesar del descenso de la temperatura de hoy lunes, el encostramiento ha
sido leve y por lo tanto aún se espera que continúe la actividad espontánea de aludes de nieve
húmeda, ya que el tiempo continuará húmedo, con niebla, con claros y con chubascos de nieve por
encima de 1500 m. Los aludes de nieve húmeda se esperan en las horas centrales del día y al
atardecer, tanto el lunes como el martes, especialmente en laderas soleadas; como mucho serán de
tamaño 2 (suficientes para enterrar una persona). 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El miércoles la suavidad térmica volverá a humedecer notablemente el manto; incluso, por la tarde
se esperan lluvias con cota de nieve alta. Evolución del peligro: AUMENTARÁ LA PROBABILIDAD
DE ALUDES DE FUSIÓN.

El próximo boletín se emitirá el día 13/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 14/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2) por debajo de 2300 m; NOTABLE (3) por encima.

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

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve han aumentado por encima de 2500 m y han bajado por debajo de 2300 m. El manto no
es esquiable hasta unos 1500 m en las umbrías y unos 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre
80-150 cm. Estos valores son muy superiores a la media para la época del año en la que estamos. 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 14/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Después de las precipitaciones abundantes del fin de
semana pasado (hasta 50-60 mm en la mitad oeste del Prepirineu y del Cadí-Moixeró), con cota de nieve bajando
de 2500 m a 1800 m, el manto se ha rehelado durante las madrugadas y por encima se va acumulando un poco
de nieve reciente, seca en las umbrías, debido a chubascos de nieve aislados que van cayendo por encima
de unos 1500 m (entre 2-8 cm). En cotas altas, por encima de unos 2300 m hay placas de viento, con nieve
granulada por debajo; son inestables en las umbrías, y más frecuentes en orientaciones norte y este; pueden
dar lugar a aludes de placa puntualmente de tamaño 3 (capaces de enterrar un grupo de personas) en la mitad
oeste del Prepirineu y del Cadí-Moixeró. Probabilidad menor y posibles aludes de menores dimensiones en el
resto. El martes se mantiene el tiempo medio nublado con algunos copos de nieve y temperaturas en aumento.
El miércoles por la mañana volverá a notarse el rehielo, pero el manto se irá humedeciendo en las solanas por
efecto del sol; al final del día lloverá hasta unos 2000 m con viento fuerte de SW. Avanzará el humedecimiento
de la nieve en todas las orientaciones por debajo de 2000 m con probables aludes de nieve húmeda al final del
día, sobre todo en el Prepirineu y el Cadí-Moixeró; como mucho serán de tamaño 2 (suficientes para enterrar una
persona). Comenzarán a formarse nuevas placas de nieve venteada frágiles en cotas altas al final del miércoles.
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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Con el paso de una nueva perturbación durante el miércoles, el jueves encontraremos nuevas placas de nieve
venteada frágiles en cotas altas. Peligro en aumento, especialmente por encima de 2000 m. Evolución del peligro:
EL JUEVES SITUACIÓN DE NIEVE VENTEADA CON AUMENTO DEL PELIGRO POR SOBRECARGA.

El próximo boletín se emitirá el día 14/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 15/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 15/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2) por debajo de 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

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

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve han aumentado por encima de los 2500 m y han bajado por debajo de los 2300 m. El
manto no es esquiable hasta unos 1500 m en las umbrías y unos 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores
oscilan entre 80-150 cm. Estos valores son muy superiores a los habituales para la época del año. 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 15/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Actualmente el manto se encuentra endurecido debido
a las precipitaciones del fin de semana y el posterior rehielo; sobre estas costras podemos encontrar hasta 5
cm de nieve nueva. En cotas altas, por encima de unos 2300 m hay placas de viento que son inestables en
las umbrías, y más frecuentes en orientaciones norte y este; pueden dar lugar a aludes de placa puntualmente
de tamaño 3 (capaces de enterrar un grupo de personas) en la mitad oeste del Prepirineu y del Cadí-Moixeró.
Probabilidad menor y posibles aludes de menores dimensiones en el resto. El miércoles por la tarde se iniciará
un episodio de precipitaciones acompañadas con viento de sur y suroeste; serán en forma de nieve a partir de
2100-2200 m. Como consecuencia, por encima de 2200 m se formarán nuevas placas de nieve venteada, sobre
todo en orientaciones norte, nordeste y este; al caer sobre los pocos centímetros de nieve nueva recogidos esta
semana, podrían desprenderse con facilidad al paso de una persona. No se espera que superen el tamaño 2;
los más probables y de mayor tamaño tendrán lugar en el Prepirineu y Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Además,
hasta 2200 m habrá caída de bolas y pequeños aludes de nieve húmeda en cualquier orientación, más probables
durante momentos de fuerte intensidad de precipitación y en vertientes inclinadas; no se espera que superen el
tamaño 1 (insuficiente para enterrar una persona). El jueves, a pesar del descenso de temperaturas, el manto se
mantendrá húmedo y continuará la actividad natural de pequeños aludes de nieve húmeda. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Nuevas nevadas en el extremo norte del Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós; el fuerte viento del oeste dará lugar a
transporte de la nieve reciente. Por otro lado, descenderá la actividad de aludes de nieve húmeda. Evolución del
peligro: EN LIGERO AUMENTO en el Ter-Freser y Perafita-Puigpedrós. EN LIGERO DESCENSO en el resto.

El próximo boletín se emitirá el día 15/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 16/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

Prepirineu LIMTADO (2) por debajo de 2200 m; NOTABLE (3) por encima.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta unos 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A 2200 m
los espesores oscilan entre 90-160 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año.
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 16/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Entre la tarde del miércoles y la mañana del
jueves se han recogido 10-20 cm a todos los sectores. El viento, moderado con rachas muy fuertes,
ha dado lugar a sobreacumulaciones a sectores bien expuestos, siendo las norte y este las más
sensibles. La cota de nieve se ha mantenido alrededor de los 2000-2100 m. Por encima de esta cota
son muy probables aludes de nieve venteada al paso de una persona que podrán alcanzar como
mucho tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona); incluso no se descartan de naturales. La
tarde del viernes se esperan nuevas nevadas, principalmente en el norte del Ter-Freser y del Perafita-
Puigpedrós, y acompañadas por viento de noroeste; se formarán nuevas placas de nieve venteada
susceptibles a caer al paso de una persona y en general de tamaño 1. La acción del viento podrá
inestabilizar las zonas de salida de cualquier orientación y, además formará pequeñas placas también
en laderas orientadas al sur y este. La nieve se presenta húmeda hasta 2200 m; entre hoy y mañana,
en ratos de sol y con la elevada humedad presente en el manto, son probables caídas naturales de
aludes de nieve húmeda, en general de tamaño insuficiente para enterrar una persona, sobre todo en
momentos de sol y más probables en vertientes fuertemente inclinadas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas con viento de norte y oeste y el descenso térmico. El problema de
nieve venteada irá remitiendo, pero continuará la formación de placas. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 17/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto es esquiable a partir de unos 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 80-150 cm. Estos valores son muy superiores para la época
del año. 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 17/03/2018

La situación es de nieve venteada. Desde la tarde del miércoles se han recogido 10-20 cm en todos
los sectores. El viento, moderado con rachas muy fuertes, ha dado lugar a sobreacumulaciones en
sectores bien expuestos, siendo las orientaciones norte y este las más sensibles. La cota de nieve
se inició alrededor de los 2000-2100 m y bajó ayer a unos 1500 m. Por encima de 2100 m son
probables aludes de nieve venteada al paso de una persona que podrán alcanzar como mucho
tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Entre el viernes y el sábado se esperan nuevas
nevadas, principalmente en el norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós y acompañadas por
viento de noroeste; se formarán nuevas placas de nieve venteada susceptibles de caer al paso de
una persona y de tamaño insuficiente para enterrar una persona. En todos los sectores, se formarán
nuevas placas en orientaciones sur y oeste, de tamaño insuficiente para enterrar una persona, pero
lo suficientemente frágiles como para ser desencadenadas por un esquiador. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el paso de frentes con viento de noroeste y las temperaturas bajas. El viento será
destacable y movilizará nieve en todos los sectores, formando nuevas placas en orientaciones sur y
este. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 19/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/03/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto es esquiable a partir de unos 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 60-150 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época
del año. 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 19/03/2018

La situación es de nieve venteada. Desde la tarde del miércoles se han recogido 10-20 cm a todos
los sectores, a menudo en forma de nieve granulada como en el caso de los chubascos de ayer
viernes. El viento, moderado con rachas muy fuertes, ha dado lugar a sobreacumulaciones a sectores
bien expuestos, siendo las orientaciones norte y este las más sensibles. Por encima de 2100 m son
probables aludes de nieve venteada al paso de una persona que podrán alcanzar como mucho tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona) en las orientaciones citadas. Diferentes frentes afectarán
al Pirineo Oriental entre el sábado y el lunes, con nieve hasta el fondo de valle; irán acompañados
sobretodo por viento de noroeste. En el norte del Ter-Freser y del Perafita-Puigpedrós se formarán
nuevas placas de nieve venteada susceptibles a caer al paso de una persona que no alcanzarán
tamaño suficiente para enterrar una persona, aunque la tarde del lunes, cuando las precipitaciones
serán más cuantiosas, podrán alcanzar tamaño suficiente para enterrar una persona en el Ter-
Freser. Independientemente, por encima de 2000 m el viento formará nuevas placas en orientación
sur y oeste, de hasta tamaño insuficiente para enterrar una persona el lunes, y bastante frágiles
como para ser desencadenadas por un esquiador. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el viento del norte con temperaturas bajas, pero las precipitaciones irán desapareciendo.
Las placas de nieve venteada tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: EN
LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 20/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

El manto es esquiable a partir de unos 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 60-150 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época
del año. 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 20/03/2018

La situación será de nieve venteada. Los últimos días ha nevado (extensamente el viernes, y después
con chubascos muy locales de nieve granulada) con temperaturas cada vez más bajas y viento flojo
a moderado del W. Hasta la mañana del lunes hay unos 10-20 cm de nieve reciente polvo en lugares
protegidos y con estructura de placa blanda en cotas altas. Atención al cambio de tiempo del lunes
por la noche. Llegan nevadas con entrada de viento muy fuerte del nordeste con ventisca. Por lo
tanto, el martes será un día de formación de placas de nieve venteada, sobre todo en orientaciones
suroeste, sur y sureste, pero también habrá placas blandas de este días pasados en el resto de
orientaciones. El martes probablemente habrá aludes de placa de que caerán espontáneamente a
medida que el viento vaya sobrecargando. En general serán de tamaño 2, localmente de tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas). Las condiciones para la práctica de actividades en
terrenos no controlados serán muy desfavorables debido a la falta de visibilidad por la ventisca y
por la sensación térmica con valores muy bajos. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La ventisca continuará con la formación de placas de nieve venteada hasta el miércoles-jueves, que
serán frágiles. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 20/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 21/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Debido al reciente episodio de nevadas, podemos encontrar nieve en todas las cotas, si bien no es
esquiable hasta 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores
oscilan entre 70 a 160 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. 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 21/03/2018

La situación es de nieve venteada. Desde el pasado miércoles hasta el lunes por la mañana de lunes
se han acumulado unos 10-20 cm de nieve reciente polvo en lugares protegidos y con estructura
de placa blanda en cotas altas. Lunes han caído 10-20 cm más de nieve, fría, seca y transportable.
El viento de norte y noreste ha comenzado a transportar y lo hará de manera más intensa entre
el martes a mediodía y el miércoles. Se están formando placas de nieve venteada, sobre todo en
orientaciones suroeste, sur y sureste, pero también habrá placas blandas de este días pasados
en el resto de orientaciones. Son probables aludes de placa de que caerán espontáneamente a
medida que el viento vaya sobrecargando. En general serán de tamaño 2, localmente de tamaño
3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser
podrán continuar las nevadas de manera escasa e intermitente. Las condiciones para la práctica
de actividades en terrenos no controlados serán muy desfavorables debido a la falta de visibilidad
por la ventisca y por la sensación térmica con valores muy bajos. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viento irá disminuyendo a lo largo de la jornada y, con éste, la formación de placas; por el contrario,
las placas antiguas irán estabilizando progresivamente. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 22/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cotas más bajas debido al episodio de nevadas del lunes,
el manto no es esquiable hasta 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 60-160 cm. Estos valores son muy excedentarios para la
época del año. Se han formado sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur. 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 22/03/2018

La situación es de nieve venteada. Sigue el episodio de frío y viento; la nieve caída entre el lunes y
el martes era blanda, ligera y incohesiva, y por tanto muy favorable a dar lugar a ventisca. El viento
de norte y noreste está transportando nieve y lo hará hasta el jueves por la mañana. Continúan
formándose placas de nieve venteada, sobre todo en orientaciones suroeste, sur y sureste, pero
también podemos encontrar placas blandas de estos días pasados en el resto de orientaciones. Son
probables aludes de placa que caerán espontáneamente a medida que el viento vaya sobrecargando,
especialmente por encima del nivel del bosque donde el transporte ha sido más efectivo. En general
serán de tamaño 2, localmente de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). En el
Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser podrán continuar las nevadas de manera escasa e intermitente.
Mañana jueves, con la insolación y el aumento de temperaturas no se descartan pequeños aludes de
nieve húmeda en laderas de fuerte inclinación orientadas al sur, especialmente en zonas de bosque o
contacto con objetos oscuros como árboles o rocas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas continuarán asentándose progresivamente; con la insolación y el incremento térmico no
se descarta alguna caída de bolas en solanas de fuerte inclinación. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 22/03/2018

Hora: 10:30

Válido hasta: 23/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3) por encima de 2000 m; LIMITADO (2) por debajo.

Ter-Freser NOTABLE (3) por encima de 2000 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cotas más bajas debido al episodio de nevadas del lunes,
el manto no es esquiable hasta 1500 m en las umbrías y de unos 1900 m en solanas. A
2200 m los espesores oscilan entre 60-150 cm. Estos valores son muy excedentarios para la
época del año. Se han formado sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur. 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 23/03/2018

La situación es de nieve venteada y será, además, de nieve húmeda el viernes. Sigue el episodio
de frío y viento; la nieve caída entre el lunes y el martes era blanda, ligera y incohesiva, y por tanto
muy favorable a dar lugar a ventisca. Continúan formándose placas de nieve venteada, sobre todo en
orientaciones suroeste, sur y sureste, pero también podemos encontrar placas blandas de estos días
pasados en el resto de orientaciones. Hoy jueves todavía son posibles caídas espontáneas de aludes
de placa por efecto de la sobrecarga del viento, especialmente por encima del nivel de bosque; de cara
a mañana viernes los aludes de placa continuarán susceptibles de caer al paso de una persona, pero
difícilmente de manera natural. En general serán de tamaño 2, localmente de tamaño 3 (suficiente
para enterrar un grupo de personas). Mañana viernes, con la insolación y el aumento de temperaturas
el manto sufrirá un fuerte contraste térmico. No se descartan pequeños aludes de nieve húmeda en
laderas de fuerte inclinación orientados al sur, especialmente en zonas de bosque o contacto con
objetos oscuros como árboles o rocas y durante las horas centrales de la jornada. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El sábado una baja afectará al Pirineo, con viento de componente marítimo y viento cambiante; se
formarán nuevas placas de viento, en esta ocasión las más destacables en vertientes oeste. Las placas
antiguas tenderán a asentarse progresivamente. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/03/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 24/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3) por encima de 2000 m; LIMITADO (2) por debajo.

Ter-Freser NOTABLE (3) por encima de 2000 m; LIMITADO (2) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3) por encima de 2000 m; LIMITADO (2) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Aunque podemos encontrar nieve en cotas más bajas debido al episodio de nevadas del lunes, el manto no es
esquiable hasta 1500 m en las umbrías y de unos 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre
60-150 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. Se han formado sobreacumulaciones
en laderas orientadas al sur y las zonas bien expuestas a la acción del viento presentan deflaciones. 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 24/03/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Las nevadas y el viento de los últimos siete días han dejado
una situación de nieve venteada como protagonista principal. Podemos encontrar placas en buena parte de las
orientaciones, aunque las más afectadas son las sureste, sur y suroeste, donde localmente podrían alcanzar
tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). En todo caso se podrán desprender al paso de una
persona. La elección del terreno es fundamental, evitando zonas de acumulación, convexidades del terreno,
pendientes entre 30 y 45º, sobre todo en zonas por encima del nivel del bosque, donde las acumulaciones
por efecto del viento han sido mayores. Hoy viernes, con la insolación y el aumento de temperaturas el
manto sufrirá un fuerte contraste térmico. Se esperan pequeños aludes de nieve húmeda en laderas de fuerte
inclinación orientados al sur, especialmente en zonas de bosque o contacto con objetos oscuros como árboles
o rocas y durante las horas centrales de la jornada. Un nuevo episodio de nevadas llegará la noche del
viernes, con acumulaciones de 20-30 cm a lo largo del sábado, especialmente en el Valle del Ter, y viento
de diferentes direcciones pudiendo destacar el noreste. Se formarán nuevas placas de nieve venteada, en
esta ocasión principalmente en las orientaciones sur y oeste; serán susceptibles de caer al paso de una
persona y no se espera que superen el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Tampoco se descartan
caidas naturales de aludes de nieve reciente en zones resguardadas del viento. Habrá que ser especialmente
cuidadoso ya que la nueva nieve tapará las placas antigues. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas escasas y con viento variable; tendremos que seguir prestando atención con las placas
antiguas, tapadas por la nieve nueva, y por las pequeñas placas que se puedan ir formando. Evolución del
peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 24/03/2018

Hora: 21:00

Válido hasta: 26/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Si bien, debido a las actuales nevadas podemos encontrar nieve a partir de unos 1300 m, el manto no
es esquiable hasta 1600 m en las umbrías y de unos 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores
oscilan entre 60-150 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. 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 26/03/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes. Un episodio de nevadas afecta al Pirineo,
con acumulaciones entre 20-30 cm de nieve reciente y viento de norte y este; las nevadas continuaran y podrán
acumular 10-20 cm más. Se han registrado aludes de placa blanda de de placa dura, así como de nieve
reciente, en diferentes orientaciones; entre el sábado y el domingo se espera que cotinue la actividad de aludes
naturales en cualquier orientación, en general de medida 2 (suficiente para enterrar a una persona) aunque
no se descarta alguno de medida 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas) en orientaciones sur. En
lugares protegidos del viento también son probables caídas naturales de aludes de nieve reciente, de tamaño
insuficiente para enterrar una persona. Recordemos que las placas formadas durante esta semana continúan
activas y reposan menudo sobre capas débiles persistentes en forma de facetas; podemos encontrar sobre
todo en orientaciones sureste, sur y suroeste. También son posibles sus desencadenamientos al paso de una
persona y podrán alcanzar tamaño 3. La nieve del presente episodio hará que las placas de viento antiguas sean
difíciles de localizar, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad. La elección del terreno es
fundamental, evitando zonas de acumulación, convexidades del terreno, pendientes entre 30 y 45º, sobre todo
en zonas por encima del nivel del bosque orientadas al sur, donde las acumulaciones por efecto del viento han
sido mayores. El episodio de viento de lunes hará que continúe la formación de placas en laderas sur y que, en
esta jornada, no se descarte alguna caída natural de tamaño suficiente para enterrar una persona. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Día de sol y ascenso térmico; las placas de nieve venteada irán asentando progresivamente, pero con la fuerte
insolación de finales de marzo podremos tener caídas naturales de aludes de nieve húmeda, especialmente en
cota baja y orientaciones sur. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 27/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve a partir de unos 1300 m; el manto es esquiable a partir de 1600 m en
las umbrías y de unos 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 60-150 cm. Estos
valores son muy excedentarios para la época del año. En laderas orientadas al sur podemos encontrar
sobreacumulaciones. 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 27/03/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes. Durante el fin de semana han caído
40-50 cm de nieve reciente, excepto el Perafita-Puigpedrós donde las acumulaciones no han llegado
a 30 cm. Han venido acompañadas de viento de componente norte, que se irá reforzando a lo largo
del lunes y martes. Son muy probables aludes de nieve venteada al paso de una persona que podrán
alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) aunque no se descarta alguna de tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas) en laderas sur del Prepirineo, vertiente norte del Cadí-
Moixeró y Ter-Freser. En estos sectores tampoco se descarta que en vertientes sur de fuerte pendiente
propensos a la acumulación haya alguna caída natural. Recordemos que las placas formadas durante
la semana pasada continúan activas y reposan menudo sobre capas débiles persistentes en forma de
facetas; podemos encontrar sobre todo en orientaciones sureste, sur y oeste. También son posibles
sus desencadenamientos al paso de una persona y podrán alcanzar tamaño 3. El martes, además, con
el aumento de temperaturas no se descartan caídas naturales de aludes de nieve húmeda por debajo
de 2200 m, especialmente en laderas soleadas de fuerte pendiente. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Sol y aumento de las temperaturas; se espera que las placas se vayan estabilizando progresivamente,
pero podrán haber aludes de nieve húmeda debido a la insolación y el aumento de temperaturas.
Evolución del peligro: EN DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 28/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve a partir de unos 1300 m; el manto es esquiable a partir de 1600 m en las
umbrías y de unos 2000 m en las solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 60-150 cm. Estos
valores son muy excedentarios para la época del año. En laderas orientadas al sur podemos encontrar
sobreacumulaciones. 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 28/03/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes. Durante el fin de semana han
caído 40-50 cm de nieve reciente, excepto en el Perafita-Puigpedrós donde las acumulaciones
no han llegado a 30 cm. Han venido acompañadas de viento de componente norte, que aún
sopla y da lugar a formación de placas. Son muy probables aludes de nieve venteada al paso de
una persona que podrán alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), principalmente
en laderas sur. No se descarta alguna caída natural en vertientes sur durante el episodio de
viento del martes. Recordemos que las placas más antiguas y profundas aún se pueden romper
y reposan a menudo sobre capas débiles persistentes en forma de facetas; podemos encontrar
sobre todo en las umbrías. No se descarta su desencadenamiento al paso de una persona y podrán
alcanzar tamaño 3. Con el ascenso térmico y el sol aparece el problema de la nieve húmeda.
Son probables aludes naturales de tamaño insuficiente para enterrar una persona, sobre todo
por debajo de 2200 m y momentos de fuerte insolación; las vertientes fuertemente inclinadas y
orientadas al sur serán las principales afectadas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Un nuevo frente frío afectará al Pirineo; reducirá el problema de la nieve húmeda pero se
formarán nuevas placas de nieve venteada, principalmente en laderas este. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO. Evolució del perill: ESTACIONARI.

El próximo boletín se emitirá el día 28/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 29/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 29/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve a partir de unos 1300 m; el manto es esquiable a partir de 1600 m en
las umbrías y de unos 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 60-150 cm. Estos
valores son muy excedentarios para la época del año. En laderas orientadas al sur podemos encontrar
sobreacumulaciones. 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 29/03/2018

La situación es de nieve venteada y de capas débiles persistentes. Durante el fin de semana cayeron
entre 40-50 cm de nieve reciente, excepto en el Perafita-Puigpedrós donde las acumulaciones no
llegaron a 30 cm. Fueron acompañadas de viento de componente norte con formación de placas
de nieve venteada; son probables aludes de nieve venteada al paso de una persona que podrán
alcanzar tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), principalmente en laderas orientadas al sur.
Ayer martes las temperaturas subieron notablemente y el ambiente fue muy húmedo, con chubascos
de agua por la noche hasta los 2200 m aproximadamente (1-5 mm). Recordemos que las placas
más antiguas y profundas aún se pueden romper ya que reposan a menudo sobre capas débiles
persistentes en forma de facetas; podemos encontrarlas sobre todo en umbrías. No se descarta su
desencadenamiento al paso de una persona, en general de tamaño 2, aunque localmente podrían
alcanzar tamaño 3. Aunque ayer martes fue el día de mayor contraste térmico para la nieve y mayor
inestabilidad debido al fuerte aumento de temperaturas, hoy miércoles las temperaturas aún subirán un
poco más y brillará el sol hasta mediodía. Después se nublará y por la noche comenzará a llover, pero
de madrugada ya será nieve hasta unos 1400 m. Hoy miércoles y hasta el jueves por la mañana son
muy probables aludes de nieve húmeda de forma espontánea, en general de pequeño tamaño (tamaño
2) pero suficiente para enterrar una persona, especialmente en laderas soleadas. 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 terminio
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para los próximos días se prevén nevadas con formación de placas de nieve venteada por vientos
de componente oeste y cota de nieve relativamente baja. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

El próximo boletín se emitirá el día 29/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 29/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 31/03/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 31/03/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

El miércoles los espesores de nieve se redujeron entre 5-10 cm debido al calor. Podemos encontrar nieve a partir de unos
1400 m en umbrías; el manto es esquiable a partir de 1600 m en las umbrías y de unos 2000 m en solanas. A 2200 m los
espesores oscilan entre 70-170 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. Hay sobreacumulaciones
en laderas orientadas al sur y al este. 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 31/03/2018

La situación es de nieve húmeda, añadiéndose nieve venteada viernes y, especialmente, el sábado en las cotas altas de
todos los sectores. El miércoles fue un día cálido con chubascos la madrugada del jueves, de nieve por encima de 2000 m
(2-5 cm de nieve reciente húmeda en cotas altas), con vientos de componente oeste, fuertes en el Ter-Freser. El manto ya
está en fase de fuerte humedecimiento durante el día y con rehielo nocturno cuando se aclara el cielo. Entramos en una fase
de cambios continuos en el estado del manto con paso de frentes, tendencia a bajar las temperaturas y vientos en primer
momento del suroeste pasando a noroeste ya hacia sábado, con tiempo más estable y sereno el domingo. Por lo tanto, el
jueves, habrá nubes bajas, ojeadas de sol y algunos chubascos. Predominará el manto húmedo hasta casi 2400-2500 m con
actividad de aludes de fusión a medida que avanza la jornada; serán de tamaño entre 1 y 2, cuenta con terreno trampa donde
el volumen de nieve desmoronado nos pueda colgar. El viernes puede haber más chubascos en el Prepirineo y Cadí-Moixeró
con vientos del suroeste; continuará la situación de nieve húmeda por debajo de unos 2200 m, pero por La situación es de
nieve húmeda, añadiéndose nieve venteada viernes y, especialmente, el sábado en las cotas altas de todos los sectores.
El miércoles fue un día cálido con chubascos la madrugada del jueves, de nieve por encima de 2000 m (2-5 cm de nieve
reciente húmeda en cotas altas), con vientos de componente oeste, fuertes en el Ter-Freser. El manto ya está en fase de
fuerte humedecimiento durante el día y con rehielo nocturno cuando se aclara el cielo. Entramos en una fase de cambios
continuos en el estado del manto con paso de frentes, tendencia a bajar las temperaturas y vientos en primer momento del
suroeste pasando a noroeste ya hacia sábado, con tiempo más estable y sereno el domingo. Por lo tanto, el jueves, habrá
nubes bajas, ojeadas de sol y algunos chubascos. Predominará el manto húmedo hasta casi 2400-2500 m con actividad de
aludes de fusión a medida que avanza la jornada; serán de tamaño entre 1 y 2, cuenta con terreno trampa donde el volumen
de nieve desmoronado nos pueda colgar. El viernes puede haber más chubascos en el Prepirineo y Cadí-Moixeró con vientos
del suroeste; continuará la situación de nieve húmeda por debajo de unos 2200 m, pero por encima ya se formarán algunas
placas de nieve venteada que en las umbrías se mantendrán frágiles y podrán fracturarse al paso de una persona. El sábado,
probablemente los problemas por nieve húmeda disminuirán, pero aumentará el problema de nieve venteada por un tiempo
más invernal con nevadas en cotas bajas el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, especialmente, con viento de noroeste y
formación de placas de nieve venteada. Los aludes de placa no pasarán de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona.
Se recomienda, por tanto, fijarse bien sobre qué relieves nos estamos moviendo en todo momento (cotas y orientaciones) y
atender al comportamiento de la nieve, ya sea por hundimiento en nieve mojada o porque abrimos pequeñas fracturas sobre
nieve placada. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio terminio

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El sábado la situación será más de nieve venteada, y domingo volveremos a un manto húmedo e inestable, pero
probablemente encostrado y estable por la mañana. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO AUMENTO EN
COTAS ALTAS.

El próximo boletín se emitirá el día 31/03/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 31/03/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 02/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 02/04/2018

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

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve van disminuyendo lentamente. Podemos encontrar nieve a partir de unos 1600
m en umbrías; el manto es esquiable a partir de 1700 m en las umbrías y de unos 2000 m en
las solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-170 cm. Estos valores son muy excedentarios
para la época del año. Hay sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y al este. 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 02/04/2018

La situación es de nieve venteada en todos los sectores, y se añade el problema de nieve húmeda a partir del
mediodía del domingo y, sobre todo, el lunes. Estamos en una fase de cambios continuos en el estado del manto
con paso de frentes, con descenso de la temperatura y nevadas con viento del noroeste el sábado, una mañana
de domingo con sol y frío y un rápido aumento de la temperatura para el domingo tarde y especialmente el lunes.
Al inicio de la nevada del sábado tenemos un manto rehelado por debajo de unos 2400 m; por encima de esta
cota hay placas antiguas de nieve venteada. Son locales, pero las hay en todas orientaciones, más escasas
en las W. En el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser se formarán nuevas places de neiev en venteada en
orientaciones S y E; las podremos fracturar con facilidad pero serán de poco espesor (localmente de tamaño 2,
suficiente para enterrar una persona). Durante el domingo y el lunes caerán purgas y aludes de nieve reciente
por efecto de la insolación, sobre todo en el Perafita-Puigpedrós y en el Ter-Freser, donde es posible que se
acumulen como mucho unos 5-10 cm de nieve reciente seca y fría durante el sábado. El lunes el manto será
muy estable por debajo de 2200 m por la mañana debido al rehielo, pero rápidamente con caída de purgas y
placas de nieve blanda en cotas altas desde media mañana. Se recomienda, por tanto, fijarse bien sobre qué
orientaciones nos estamos moviendo y atender al comportamiento de la nieve, ya sea porque abrimos pequeñas
fracturas sobre nieve venteada o por hundimiento en nieve mojada el domingo y el lunes. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El lunes habrá encostramiento del manto por la mañana y un rápido humedecimiento a mediodía, que continuará
el martes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO, en aumento a mediodía y en descenso de madrugada y
primera hora de la mañana.

El próximo boletín se emitirá el día 02/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/04/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 04/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve van disminuyendo a un ritmo de unos 3-5 cm cada día. Podemos encontrar
nieve a partir de unos 1600 m en umbrías; el manto es esquiable a partir de 1700 m en las umbrías
y de unos 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 70-160 cm. Estos valores son
muy excedentarios para la época del año. Hay sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y
al este. 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 04/04/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. Continúan las temperaturas elevadas, con
mínimas positivas a 2200 m, y los lloviznas intermitentes con cota de nieve que ha llegado a 2300
m. El manto se presenta húmedo hasta esa cota, y durante los días precedentes se ha registrado
actividad natural de aludes de nieve húmeda; los aludes continuarán entre las jornadas del martes
y miércoles, especialmente en momentos de precipitación líquida o por los ratos de sol que habrá,
especialmente mañana. En general no superarán tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona).
En otro caso, aún podemos encontrar por encima de 2200 m placas de nieve venteada a todas
las orientaciones, más escasas en las de oeste; las podemos fracturar pero serán en general de
poco espesor (medida 2, suficiente para enterrar una persona). La noche del miércoles el viento
girará a noroeste, bajarán las temperaturas y volverán las nevadas, dando lugar a formación de
nuevas placas de nieve venteada, en especial en el norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser.
Se recomienda, por tanto, fijarse bien sobre qué orientaciones nos estamos moviendo y atender al
comportamiento de la nieve, ya sea porque abrimos pequeñas fracturas sobre nieve situada o por
hundimiento en nieve mojada domingo y lunes. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Sol y fuerte aumento de las temperaturas. Un nuevo ciclo de aludes de nieve húmeda afectará al
Pirineo. Las placas de nieve venteada continuarán asentándose. Evolución del peligro: EN LIGERO
ASCENSO en las horas centrales del día.

El próximo boletín se emitirá el día 04/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/04/2018

Hora: 11:30

Válido hasta: 05/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) por debajo.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2) por encima de 2000 m; DÉBIL (1) por debajo.

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

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve van disminuyendo a un ritmo de unos 3-5 cm cada día. Podemos encontrar nieve
a partir de unos 1600 m en umbrías, esquiable a partir de 1700 m, y de unos 1900 m, esquiable por
encima de 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 70 a 160 cm. Estos valores son muy
excedentarios para la época del año. Hay sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur y al este. 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 05/04/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. La presencia de nubes bajas por la mañana ha hecho que
el rehielo sea poco destacable la madrugada del miércoles. La salida del sol hoy, y el ambiente soleado toda la
jornada con incremento térmico del jueves harán que continúe vigente el problema de la nieve húmeda en todos
los sectores. Coincidirá todo con momentos de fuerte insolación y con el ascenso térmico de mañana por la tarde.
Caerán aludes de forma natural en todas las orientaciones, que en general no superarán tamaño 2 (suficiente
para enterrar una persona). Esta noche han caído hasta 5 cm de nieve nueva en todos los sectores con cota
de nieve en torno a 1700 m. El viento de oeste y sur ha sido destacable, dando lugar a formación de placas de
nieve venteada; estas podrán caer fácilmente al paso de una persona y alcanzar tamaño 1 (insuficiente para
enterrar una persona). Además, aunque podemos encontrar por encima de 2200 m placas de nieve venteada
en todas las orientaciones, más escasas en las oeste; las podemos fracturar pero serán en general de poco
espesor (medida 2, suficiente para enterrar una persona). De lo contrario, la noche del miércoles el viento girará
a noroeste, bajarán las temperaturas y volverán las nevadas, dando lugar a formación de nuevas placas de
nieve venteada de tamaño en el norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser. Se recomienda, por tanto, fijarse
bien sobre en qué orientaciones nos estamos moviendo y atender al comportamiento de la nieve, ya sea porque
abrimos pequeñas fracturas sobre nieve situada o por hundimiento en nieve mojada domingo y lunes. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el ascenso de las temperaturas, y con éste, la actividad de aludes de nieve húmeda. Las placas de
nieve venteada continuarán asentándose. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO en las horas centrales
del día.

El próximo boletín se emitirá el día 05/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 05/04/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 06/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 06/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve van disminuyendo a un ritmo de unos 3-5 cm cada día. Podemos encontrar
nieve a partir de unos 1600 m en umbrías, esquiable a partir de 1700 m, y de unos 1900 m, esquiable
por encima de 2000 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 70 a 160 cm. Estos valores
son muy excedentarios para la época del año. Hay sobreacumulaciones en laderas orientadas al sur
y al este. 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 06/04/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada. La madrugada del miércoles cayeron como
mucho hasta 5 cm de nieve nueva, sobre todo nieve granulada, a todos los sectores con cota de nieve
en torno a 1700 m. El viento de oeste y sur ha sido destacable, dando lugar a formación de placas
de nieve venteada a cotas altas; estas podrán caer fácilmente al paso de una persona y alcanzar
tamaño 1 (insuficiente para enterrar una persona). Además, aunque podemos encontrar por encima
de 2300 m placas de nieve venteada antiguas en todas las orientaciones, más escasas en las oeste;
las podemos fracturó pero serán en general de poco espesor (medida 2, suficiente para enterrar una
persona). El ambiente soleado durante el jueves y con el fuerte aumento de la temperatura previsto
harán que vuelva con fuerza el problema de la nieve húmeda a todos los sectores. Caerán aludes de
forma espontánea a las orientaciones soleadas, que en general no superarán el tamaño 2 (suficiente
para enterrar una persona), especialmente a partir de media mañana y durante todo el viernes. El
viernes se mantiene la misma situación de nieve húmeda y placas de nieve venteada a cotas altas
de laderas umbrías. Se recomienda, por tanto, fijarse bien sobre qué orientaciones nos estamos
moviendo y atender al comportamiento de la nieve, ya sea porque abrimos pequeñas fracturas sobre
nieve situada o por hundimiento en nieve mojada el domingo y el lunes. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el ascenso de las temperaturas y con un ambiente cada vez más húmedo, con lluvias hasta
cotas altas el sábado. Aumentará la actividad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN
LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 06/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 06/04/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 07/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 07/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) el viernes; NOTABLE (3) el sábado.

Ter-Freser LIMITADO (2) el viernes; NOTABLE (3) el sábado.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

Distribución del manto nivoso

Los espesores de nieve van disminuyendo a un ritmo de unos 3-5 cm cada día. Podemos encontrar
nieve a partir de unos 1600 m en umbrías y esquiable a partir de 1700 m; en las solanas hay nieve por
encima de 1900 m, esquiable por encima de 2000 m. A 2200 m los espesores oscilan entre 70 a 160
cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. Hay sobreacumulaciones en laderas
orientadas al sur y al este. 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 07/04/2018

La situación es de nieve húmeda. Por la mañana del viernes el manto ha rehelado y encostrado
un poco ya que el ambiente ha sido seco y la noche serena. Sin embargo, a medida que avance
el día, rápidamente el manto en superficie humedecerá por las altas temperaturas; además por la
tarde podría caer algún chubasco de agua en todas las cotas. El viernes serán probables aludes
de forma espontánea a las orientaciones soleadas hasta mediodía, que en general no superarán el
tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). El sábado serán muy probables aludes de nieve
húmeda que podrán afectar a todas las orientaciones, ya que se esperan lluvias abundantes hasta
2500 m o más arriba por la mañana, bajando la cota por la tarde. Por otra parte, el viernes aún
podemos encontrar en cotas altas de las orientaciones N y NE pequeñas placas de nieve venteada
formadas el miércoles, con nieve granulada intercalada y sobre costras. Han ganado estabilidad,
pero no se descarta que aún puedan fracturar al paso de una persona. Serían de tamaño entre
1 y 2 (localmente con capacidad de enterrar una persona en relieves trampa como hondonadas,
canales o torrentes). Se recomienda evitar circular en laderas bajo fisuras y controlar el hundimiento
en nieve mojada. Atención a los momentos de lluvia. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las precipitaciones, bajando de cota entre el sábado y el domingo. El manto continuará
muy húmedo y en cotas altas volverá el problema de nieve venteada. Evolución del peligro: EN
LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 09/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 09/04/2018

Perafita-Puigpedrós En aumento a NOTABLE (3).

Ter-Freser En aumento a NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró En aumento a NOTABLE (3).

Prepirineu En aumento a NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de unos 1400 m en el Aran; es esquiable a partir de 1500 m en umbrías y de 1800 m
en las solanas. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve por encima de 1600 m en las
umbrías y de 1900 m en las solanas, esquiable por encima de 1700-2000 m, respectivamente. Los espesores
a 2200 m han disminuido debido a las lluvias y varían entre 170-260 cm en el Aran-Franja Norte de la
Pallaresa y entre 50-210 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. Son valores por encima de los
habituales en todos los sectores. Hay sobreacumulaciones en laderas orientadas al norte y al este. 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 09/04/2018

La situación es de nieve húmeda con deslizamientos basales el sábado y se añade situación de nieve venteada
el domingo. Desde el viernes por la noche se están produciendo chubascos en forma de agua hasta 2500-2600
m (hasta la mañana del sábado entre 5-15 l/m2); en algún momento son en forma de tormenta y cae nieve
granulada. El manto ha quedado de color marrón debido a las lluvias y nevadas con barro. Durante el sábado
continuarán de forma dispersa los chubascos de agua, bajando la cota al final del día. El sábado serán muy
probables aludes de nieve húmeda que podrán afectar a todas las orientaciones por debajo de 2600 m; los aludes
pueden llegar a ser de tamaño 3 (con capacidad de enterrar un grupo de personas). Además en el Aran-Franja
Norte de la Pallaresa los aludes podrán ser de deslizamiento basal, especialmente a partir de las numerosas
fisuras que ya se observan desde hace días; localmente podrán llegar a medida 3 (con capacidad de romper
algún árbol o dañar un vehículo). El domingo la nieve bajará de cota hasta 1600-1400 m al final y la nevada
se intensificará, pero aún serán probables aludes de nieve húmeda ya que el manto internamente continuará
teniendo agua líquida. Por encima de 1800-2000 m comenzarán a formarse placas de nieve venteada, sobre todo
en orientaciones N a medida que avance el día, debido a la nevada con vientos de componente sur. Los aludes de
placa serán de tamaño 2 (con capacidad de enterrar una persona). Se recomienda evitar circular en laderas bajo
fisuras y controlar el hundimiento en nieve húmeda. Atención a los momentos de lluvia. El domingo, atención a la
acumulación de nieve venteada en cotas altas y evitar laderas convexas sobrecargados por encima de 2400 m.
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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán las nevadas, bajando de cota el lunes. El problema de nieve venteada con alta probabilidad de
aludes de placa se extenderá a la mayoría de orientaciones. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 09/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 09/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 10/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 10/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2); pasando a NOTABLE (3) a lo largo del martes.

Ter-Freser LIMITADO (2); pasando a NOTABLE (3) a lo largo del martes.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2); pasando a NOTABLE (3) a lo largo del martes.

Prepirineu LIMITADO (2); pasando a NOTABLE (3) a lo largo del martes.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve a partir de unos 1600 m en umbrías y esquiable a partir de 1700 m; en las
solanas hay nieve por encima de 1900 m, esquiable por encima de 2000 m. A 2200 m los espesores
oscilan entre 60 y 180 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. 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 10/04/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente. Ayer domingo hubo nevadas con poco
viento y acumulaciones de unos 20 cm, o cantidades superiores en el Ter-Freser. A lo largo
del lunes predominará el problema de la nieve reciente, con caídas superficiales y espontáneas.
Serán más probables durante los ratos de sol, afectarán a cualquier orientación, especialmente
las más soleadas, y tendrán en general tamaño 1 (suficiente para generar caídas y lesiones,
pero no para enterrar una persona). El viento de sur y oeste y las nevadas previstas para el
lunes por la tarde formarán placas de viento, en general de tamaño 1 en orientaciones norte
y este. Durante la tarde del martes las nevadas serán más cuantiosas y formarán placas de
nieve venteada principalmente en orientación noreste, norte y noroeste. Podrán alcanzar fácilmente
tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) y, aunque caerán en general al paso de una
persona, no se descarta algún desprendimiento natural. Así, el viento y los dos episodios de
nevada previstos comprometerán la estabilidad del manto a las orientaciones norte; hay que evitar
zonas de acumulación, convexidades del terreno o puntos bajo estas, así como terreno trampa
dónde las consecuencias de un desprendimiento puedan ser peores. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas se incrementarán a lo largo del miércoles, con acumulaciones que podrán ser abundantes
en el Ter-Freser, en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. La formación de placas se
mantendrá y serán probables aludes naturales. Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/04/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 11/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 11/04/2018

Perafita-Puigpedrós FUERTE (4).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve a partir de unos 1500 m en umbrías y esquiable a partir de 1700 m; en las
solanas hay nieve por encima de 1900 m, esquiable por encima de 2000 m. A 2200 m los espesores
oscilan entre 70 y 180 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. 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 11/04/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente. Desde el viernes ha habido varios episodios
de nevada con viento de componente oeste. La parte superior del manto está formada por nieve
reciente, a menudo en forma de nieve granulada y de baja dureza. A partir de la tarde del martes
un episodio de nevadas afectará el Pirineo Oriental, que alcanzará su máxima intensidad durante
la madrugada del miércoles. El viento irá girando de suroeste a sur y este a lo largo del episodio.
Así, se formarán placas de nieve venteada que afectarán principalmente a todas orientaciones norte;
se esperan caídas naturales de aludes de nieve venteada que podrán alcanzar en general tamaño
3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). El miércoles, el viento disminuirá en los sectores
más occidentales y la nieve nueva caerá a plomo escondiendo las placas formadas y haciendo
más difícil su identificación. Así, el miércoles no se descarta alguna caída natural de nieve reciente,
en general en forma de purga y por tanto de tamaño insuficiente para enterrar una persona. Se
desaconseja la actividad en terreno de aludes. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las nevadas se irán debilitando. Las placas formadas entre el martes y el miércoles se irán asentando
progresivamente. Evolución del peligro: EN ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 11/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 11/04/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 12/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 12/04/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser FUERTE (4).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4).

Prepirineu FUERTE (4).

Distribución del manto nivoso

Dado el actual episodio de nevadas podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, aunque
en el Prepirineu podemos encontrar en cotas más bajas. El manto es esquiable a partir de 1600 m
en umbrías y de 1900 m en solanas. A 2200 m los espesores oscilan entre 90 y 210 cm, siendo la
vertiente norte del Cadí-Moixeró el sector más innivado. Estos valores son muy excedentarios para
la época del año, de hecho hay récord de espesor de nieve de los últimos 15 años en la estación
automática de Cadí Nord. 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 12/04/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente. El manto previo a la actual nevada se
mostraba blando y poco cohesivo, con presencia de nieve granulada. Desde el martes por la tarde
se han acumulado unos 40-60 cm de nieve reciente, excepto el Perafita-Puigpedrós donde las
acumulaciones rondan los 30-50 cm. El viento, entre flojo y moderado en conjunto, ha girado de
suroeste a sur, sureste y este, y durante la tarde del miércoles girará a nordeste y norte y da
lugar a transporte. Así, podemos encontrar acumulaciones en cualquier orientación, que podrían dar
lugar a aludes de placa blanda o dura. Son muy probables aludes naturales que podrán alcanzar
en general tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas). También se esperan caídas
naturales de aludes de nieve reciente, en general de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona) y principalmente en lugares protegidos del viento. En momentos de intensificación del
viento la actividad de aludes podrá experimentar un pico, por lo que hay que evitar momentos
de fuerte transporte o inmediatamente posteriores; también habrá que tener cuidado durante los
ratos de sol durante la jornada del jueves. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El viernes un nuevo episodio de nevadas afectará al Pirineo, con viento de sur y temperaturas más
elevadas. Probable actividad de aludes de nieve húmeda hasta 2000-2200 m y formación de placas
en las cotas más elevadas. Evolución del peligro: EN LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 12/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 12/04/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 13/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 13/04/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser FUERTE (4) el jueves; NOTABLE (3) el viernes.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

FUERTE (4) el jueves; NOTABLE (3) el viernes.

Prepirineu FUERTE (4) el jueves; NOTABLE (3) el viernes.

Distribución del manto nivoso

Dado el reciente episodio de nevadas podemos encontrar nieve en el suelo a partir de 1300 m, si
bien puede retroceder rápidamente debido a la insolación. El manto es esquiable a partir de 1600 m
en umbrías y de 1900 m en umbrías. A 2200 m los espesores oscilan entre 90 a 200 cm, siendo el
Vessant Nord del Cadí-Moixeró el sector más innivado. Estos valores son muy excedentarios para
la época del año. 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 13/04/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve reciente. Entre el martes y el miércoles se acumularon
unos 50-60 cm en el Ter-Freser, en el Prepirineu y en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró, y cantidades
inferiores en el Perafita-Puigpedrós. El viento, entre flojo y moderado en conjunto, ha soplado de
prácticamente todas las direcciones, por lo que podemos encontrar placas a buena parte de las
laderas. Hoy jueves son probables aludes naturales que podrán alcanzar en general tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas). Con los claros previstas para hoy habrá también
actividad natural de aludes de nieve reciente húmeda, sobre todo en lugares de fuerte pendiente
y orientaciones soleadas. Las placas se irán estabilizando progresivamente y mañana viernes la
actividad natural serán muy poco probables pero todavía se podrán desprender fácilmente al paso
de una persona. Debido a las precipitaciones del viernes por la tarde se formarán nuevas placas de
viento en orientaciones norte, de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) y susceptibles
de caer al paso de una persona; no modificarán sustancialmente la estabilidad del manto previo.
Podrán haber purgas naturales de nieve húmeda hasta 2000 m debido a las lluvias, especialmente
en momentos donde la intensidad sea elevada. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas formadas entre el martes y el miércoles continuarán asentándose, pero se formarán
nuevas, de menor tamaño y que afectarán a menos orientaciones. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 13/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 13/04/2018

Hora: 13:30

Válido hasta: 14/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/04/2018

Perafita-Puigpedrós
NOTABLE (3) por encima de 2.100 metros; LIMITADO (2) por
debajo.

Ter-Freser
NOTABLE (3) por encima de 2.100 metros; LIMITADO (2) por
debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3) por encima de 2.100 metros; LIMITADO (2) por
debajo.

Prepirineu
NOTABLE (3) por encima de 2.100 metros; LIMITADO (2) por
debajo.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1400 m en las orientaciones norte, y de unos 1500 a 1600 m en
orientaciones sur. El manto es esquiable a partir de 1600 m en umbrías y de 1900 m en solanas.
A 2200 m los espesores oscilan entre 80 y 190 cm, siendo el Vessant Nord del Cadí-Moixeró
el sector más innivado. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. 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 14/04/2018

La situación es de nieve venteada y de nieve húmeda. Entre el martes y el miércoles se acumularon
entre 40-60 cm en todos los sectores. El viento, entre flojo y moderado en conjunto, ha soplado
de prácticamente todas las direcciones, por lo que podemos encontrar placas a buena parte de
las laderas. Ayer jueves las altas temperaturas y la insolación contribuyeron al asentamiento de
las placas, especialmente hasta 2200 m y en orientaciones solanas; se registraron aludes de nieve
húmeda. Así, aunque podemos encontrar placas de nieve venteada en cualquier orientación, serán
las umbrías por encima de 2200 los lugares donde los desencadenamientos sean más probables.
Serán de tamaño suficiente para enterrar una persona, aunque no se descarta alguna caída de
tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas); se podrán desprender al paso de un
solo esquiador. Las nevadas con viento de sur que se están registrando a lo largo del viernes
formarán nuevas placas, de poco espesor pero sensibles al paso de una persona, a las mismas
orientaciones, y al mismo tiempo darán lugar a algunas purgas de nieve reciente. Por otra parte se
esperan aludes naturales de nieve húmeda, en general de hasta tamaño 2 debidos al humedecimiento
por la presencia de nieblas y nubes bajas de hoy, y por la insolación y el aumento de temperaturas
de mañana sábado; el momento más crítico será mañana a mediodía. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Las placas continuarán su proceso de asentamiento progresivo, pero continuará vigente el problema
de nieve húmeda debido a las temperaturas en ascenso. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 14/04/2018

Hora: 14:00

Válido hasta: 16/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 16/04/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1400 m en las orientaciones norte, y de unos 1600 m en orientaciones
sur. El manto es esquiable a partir de 1600 m en umbrías y de 1900 m en las solanas. A 2200 m los
espesores oscilan entre 90-210 cm. En el Prepirineo y en el Cadí-Moixeró se están registrando los
espesores máximos de la temporada (consultar enlace de abajo). Estos valores son muy excedentarios
para la época del año. 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 16/04/2018

La situación es de nieve húmeda, y en cotas altas umbrías de nieve venteada. El viernes volvió a nevar
con viento moderado de componente sur y con cota de nieve a 1800 m (tercer episodio de la semana);
el sábado por la mañana continúa la nevada. Han caído entre 10-20 cm, disminuyendo de sur a norte.
Recordad que en una semana en cotas altas se han acumulado entre 70-100 cm con vientos de
todas direcciones. Así, aunque podemos encontrar placas de nieve venteada en cualquier orientación,
será en las umbrías por encima de 2300 m donde los desencadenamientos sean posibles de forma
accidental y no se descarta alguna caída de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas);
en general se podrán desprender al paso de un grupo de personas. Por otra parte, sobre todo el
domingo debido a la insolación y el aumento de las temperaturas se esperan aludes espontáneos
de nieve húmeda en todas las orientaciones, en general de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar
una persona); el momento más crítico será el domingo a mediodía. La nieve estará muy húmeda en
superficie e internamente, ya que difícilmente rehelará de madrugada. 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 plazo
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuará el humedecimiento de la nieve por nuevas precipitaciones el lunes a cotas más altas y por
el aumento de la insolación y de las temperaturas el martes. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 16/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 16/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 17/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/04/2018

Perafita-Puigpedrós FUERTE (4) el lunes; NOTABLE (3) el martes.

Ter-Freser FUERTE (4) el lunes; NOTABLE (3) el martes.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró FUERTE (4) el lunes; NOTABLE (3) el martes.

Prepirineu FUERTE (4) el lunes; NOTABLE (3) el martes.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.400 m en las orientaciones norte, y de unos 1.600 m en orientaciones
sur, esquiable a partir de 1.600 m en umbrías y de 1.900 m en las solanas. Con las precipitaciones previstas
para hoy el manto podrá retroceder en todas las orientaciones. A 2.200 m los espesores oscilan entre
90 y 210 cm. Estos valores son muy excedentarios para la época del año. Está previsto que debido a la
compactación y la fusión de la nieve los espesores disminuyan rápidamente las próximas jornadas. 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 17/04/2018

La situación es de nieve húmeda y en cotas altas umbrías, de nieve venteada. Se esperan precipitaciones con
cota de nieve alrededor de nieve que puede oscilar entre 2.100 y 2.300 m. Esta lluvia caerá encima de un
manto que ya se encontraba fuertemente humedecido y que la madrugada de hoy lunes no ha experimentado
rehielo. Durante esta tarde las precipitaciones tendrán forma de chubascos irregulares, con momentos de
fuerte intensidad. Como consecuencia, habrá un ciclo de aludes naturales de nieve húmeda que podrán afectar
cualquier orientación y tendrán lugar sobre todo por debajo de 2.400 m. Alcanzarán fácilmente tamaño 3
(suficiente para enterrar un grupo de personas), o incluso no se descarta alguna que llegue a medida 4 (con
capacidad para llegar a fondo de valle y destruir masa forestal antigua). La madrugada del martes podrá haber
un leve rehielo, pero el manto continuará húmedo en todo su espesor; el ascenso térmico y la fuerte insolación
harán que la actividad de aludes de nieve húmeda continúe, pero de manera menos intensa que el lunes debido
a la ausencia de lluvias. Además, por encima de 2.300 m podemos encontrar placas de nieve venteada antiguas
sobre todo en orientaciones umbrías. Son posibles desencadenamientos accidentales y no se descarta alguna
caída de tamaño 3; en general se podrán desprender al paso de un grupo de personas. En todos los sectores se
podrían desprender purgas de nieve reciente o pequeñas placas blandas procedentes de la nevada de hoy por
encima de 2.300 m, que no superarán el tamaño 1 (insuficiente para enterrar una persona). 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá el problema de nieve húmeda, con temperaturas elevadas, fuerte insolación y manto internamente
muy húmedo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/04/2018

Hora: 10:00

Válido hasta: 18/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 18/04/2018

Perafita-Puigpedrós
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Ter-Freser
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Prepirineu
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.500-1.600 m en orientaciones norte, y de unos 1.800-1.900 m
en orientaciones sur. A 2.200 m los espesores oscilan entre 70-200 cm. Estos valores merman del
orden de 10 cm por día, pero aún así todavía se encuentran por encima de los habituales en todos los
sectores. 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 18/04/2018

La situación es de nieve húmeda, y en cotas altas umbrías de nieve venteada. Esta madrugada las
temperaturas mínimas a 2.200 m han sido positivas pero se ha registrado rehielo superficial. Entre hoy
y mañana predominará el sol y las temperaturas aumentarán moderadamente. Así, el manto, que ya
se encuentra fuertemente humedecido en prácticamente todo su espesor, continuará experimentando
fusión y se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda. Estas podrán afectar a cualquier
cota, especialmente en orientaciones soleadas, y serán más frecuentes coincidiendo con momentos
de fuerte insolación. Podrán alcanzar hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas
en terreno abierto). Dado que la humedad afecta a todo el manto algunas de estas avalanchas
tendrán forma de deslizamiento basal. Además, por encima de 2.500 m podemos encontrar placas de
nieve venteada antiguas que se podrán presentar activas en orientaciones umbrías. No se descartan
desencadenamientos accidentales de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en todos los
sectores; en general se podrán desprender al paso de un grupo de personas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La actividad de aludes de nieve húmeda será menor debido al asentamiento y al descenso térmico
previsto. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 18/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 18/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 19/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 19/04/2018

Perafita-Puigpedrós
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Ter-Freser
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Prepirineu
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.600-1.700 m en las orientaciones norte, y de unos 1.800-2.000 m en
orientaciones sur. A 2.200 m los espesores oscilan entre 70 a 190 cm. Estos valores merman del orden
de 5-10 cm por día, pero aún así todavía se encuentran por encima de los habituales en todos los
sectores. 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 19/04/2018

La situación es de nieve húmeda y en cotas altas umbrías, de nieve venteada. El predominio del sol
y el calor seguirán siendo los protagonistas de los próximos días, con temperaturas muy elevadas,
y valores mínimos positivos a 2.500 m. Aunque de madrugada hay un leve rehielo, este desaparece
rápidamente con la salida del sol. Así, el manto, que ya se encuentra fuertemente humedecido en
prácticamente todo su espesor, continuará experimentando fusión y se esperan caídas espontáneas
de aludes de nieve húmeda. Estas podrán afectar a cualquier cota, especialmente en orientaciones
soleadas, y serán más frecuentes coincidiendo con momentos de fuerte insolación. Podrán alcanzar
hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en terreno abierto). Dado que la
humedad afecta a todo el manto, algunas de estas avalanchas tendrán forma de deslizamiento
basal. Además, por encima de 2.500 m podemos encontrar placas de nieve venteada antiguas
que se podrán presentar activas en orientaciones umbrías. No se descartan desencadenamientos
accidentales de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en todos los sectores; en general se
podrán desprender al paso de un grupo de personas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La actividad de aludes de nieve húmeda irá disminuyendo. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 19/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 19/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 20/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 20/04/2018

Perafita-Puigpedrós
NOTABLE (3) desde media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Ter-Freser
NOTABLE (3) desde media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3) desde media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Prepirineu
NOTABLE (3) desde media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.600-1.700 m en las orientaciones norte y de unos 1.800-2.000
m en orientaciones sur. A 2.200 m los espesores oscilan entre 60 a 190 cm, con importantes
diferencias entre las orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores merman unos 5 cm por día,
pero aún así todavía se encuentran por encima de los habituales en todos los sectores. 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 20/04/2018

La situación es de nieve húmeda y en cotas altas umbrías, de capas débiles persistentes. Continúa el
predominio del sol y las temperaturas elevadas, con máximas alrededor de los 10°C a 2.200 m; durante
los últimos días la actividad de aludes de nieve húmeda ha sido elevada, con caídas de hasta tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona) en todas las orientaciones y hasta 2.700 m. A pesar de que los
lugares más propicios ya han purgado, se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda
que podrán afectar a cualquier cota, y serán más frecuentes coincidiendo con momentos de fuerte
insolación. Podrán alcanzar hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en terreno
abierto). Dado que el humedecimiento afecta todo el manto algunas de estas avalanchas tendrán
forma de deslizamiento basal. Conviene evitar fuertes pendientes y momentos en que el hundimiento
del pie o del esquí sean destacables. Además, por encima de 2.500 m aún podemos encontrar capas
débiles persistentes que se podrán presentar activas en orientaciones umbrías. No se descartan
desencadenamientos accidentales de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) en todos los
sectores; en general se podrán desprender al paso de un grupo de personas. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La actividad de aludes de nieve húmeda tenderá a disminuir conforme vayan purgando los lugares
más propicios. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 20/04/2018

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- 121 / 138 -



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

Fecha: 20/04/2018

Hora: 12:00

Válido hasta: 21/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 21/04/2018

Perafita-Puigpedrós
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Ter-Freser
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Prepirineu
NOTABLE (3) a partir de media mañana; LIMITADO (2) de noche y
madrugada.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.600-1.700 m en las orientaciones norte, y de unos 1.800-2.000
m en orientaciones sur. A 2.200 m los espesores oscilan entre 50 a 190 cm, con importantes
diferencias entre las orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores merman unos 5 cm por día,
pero aún así todavía se encuentran por encima de los habituales en todos los sectores. 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 21/04/2018

La situación es de nieve húmeda y de deslizamientos basales. La principal característica de esta
semana ha sido el calor, con temperaturas mínimas positivas y máximas que rondan los 10 ° C
a 2.200 m. Durante los últimos días la actividad de aludes de nieve húmeda ha sido intensa, con
caídas de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) hasta 2.700 m. A pesar de que los
lugares más propicios ya han purgado, se esperan caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda
que podrán afectar a cualquier cota y serán más frecuentes coincidiendo con momentos de fuerte
insolación. Podrán alcanzar hasta tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en terreno
abierto). El humedecimiento es acusado en todo el espesor del manto en las laderas soleadas y se
han registrado grietas; son probables deslizamientos basales que podrán alcanzar fácilmente tamaño
3. En laderas umbrías, donde el manto se presenta aún internamente endurecido y el agua no se
filtra hasta la base, estas avalanchas no son tan probables. Conviene evitar fuertes pendientes, y
momentos en que el hundimiento del pie o del esquí sean elevados. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se prevé un incremento de temperatura de cara al domingo y el lunes: de momento no habrá tregua
en la actividad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 21/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 21/04/2018

Hora: 12:00

Válido hasta: 23/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 23/04/2018

Perafita-Puigpedrós
LIMITADO (2) salvo las horas centrales del dia en que será
NOTABLE (3).

Ter-Freser
LIMITADO (2) salvo las horas centrales del dia en que será
NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) salvo las horas centrales del dia en que será
NOTABLE (3).

Prepirineu
LIMITADO (2) salvo las horas centrales del dia en que será
NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1600-1700 m en las orientaciones norte, y de unos 1900-2100 m
en orientaciones sur. A 2200 m los espesores oscilan entre 40-180 cm, con importantes diferencias
entre las orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores merman unos 5 cm por día, pero
aún así todavía se encuentran por encima de los habituales en todos los sectores. 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 23/04/2018

La situación es de nieve húmeda y de deslizamientos basales. La principal característica de esta
semana está siendo el calor, con temperaturas mínimas positivas durante los últimos cuatro días a
2200 m. Durante los próximos días continuará predominando el sol y la temperatura será aún más
elevada, con la isocero llegando a 3600 m el domingo. La actividad de aludes de nieve húmeda
ha sido intensa, con caídas de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona) hasta 2700 m. A
pesar de que los lugares más propicios ya han purgado, son probables caídas espontáneas de
aludes de nieve húmeda que podrán afectar a cualquier cota, y serán más frecuentes coincidiendo
con momentos de fuerte insolación; en conjunto serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona), aunque no se descartan de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas
en terreno abierto). El humedecimiento es acusado en todo el espesor del manto; son probables
deslizamientos basales que podrán alcanzar fácilmente tamaño 3, más probables en las laderas
soleadas. Conviene evitar fuertes pendientes, vigilar el hundimiento del pie o del esquí sobre la nieve
blanda y adaptar el horario de las salidas a las condiciones de fusión. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Aunque las temperaturas serán aún más elevadas, la actividad de aludes de nieve húmeda tenderá
a disminuir. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 23/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 24/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 24/04/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1700-1800 m en las orientaciones norte, y de unos 1900-2100 m
en orientaciones sur. A 2200 m los espesores oscilan entre 30 y 170 cm, con importantes diferencias
entre las orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores merman unos 5 cm por día, pero
aún así todavía se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. 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 24/04/2018

La situación es de nieve húmeda. Continúa la situación de temperaturas muy elevadas en alta
montaña. A 2300 m, las temperaturas mínimas están muy por encima de los 0ºC (valores la madrugada
del lunes por encima de 5ºC). Además, el cielo nublado de noche impide el enfriamiento del manto.
Por otra parte, lunes y martes son probables algunos chubascos de agua hasta las cimas. Todo esto
incrementa la cantidad de agua líquida en el manto y disminuye el posible rehielo de madrugada.
La actividad de aludes de nieve húmeda será muy frecuente. A pesar de que los lugares más
propicios ya han purgado, son muy probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda
que podrán afectar a cualquier cota; en conjunto serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona), aunque no se descartan de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en
terreno abierto) especialmente en los canales del Cadí-Moixeró. Conviene evitar fuertes pendientes,
tener cuidado con el hundimiento del pie o el esquí sobre la nieve blanda y adaptar el horario
de las salidas a las condiciones de fusión. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Los próximos días continúan las temperaturas muy elevadas en alta montaña con posibilidad de
chubascos que mantendrán una alta probabilidad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 24/04/2018

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

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

InfoBPA.BPA v2 1 /1- 124 / 138 -



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

Fecha: 24/04/2018

Hora: 11:00

Válido hasta: 25/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 25/04/2018

Perafita-Puigpedrós
LIMITADO (2) de noche y hasta media mañana; NOTABLE (3) el
resto.

Ter-Freser
LIMITADO (2) de noche y hasta media mañana; NOTABLE (3) el
resto.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) de noche y hasta media mañana; NOTABLE (3) el
resto.

Prepirineu
LIMITADO (2) de noche y hasta media mañana; NOTABLE (3) el
resto.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1700-1800 m en orientaciones norte, y de unos 1900-2100 m en
orientaciones sur. A 2200 m los espesores oscilan entre 30 y 170 cm, con importantes diferencias
entre las orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores merman unos 5 cm por día, pero
aún así todavía se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. 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 25/04/2018

La situación es de nieve húmeda. El lunes se produjeron chubascos locales que acumularon entre 1-5
l / m2. La noche ha quedado despejada y, a pesar de las elevadas temperaturas ambientales (con
mínimas alrededor de 3ºC a 2300 m), el manto se ha rehelado la mañana del martes. Durante las tardes
de martes y miércoles podría caer algún chubasco en forma de lluvia en todas las cotas. La actividad
de aludes de nieve húmeda será frecuente a partir de media mañana. A pesar de que los lugares
más propicios ya han purgado, son probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda que
podrán afectar a cualquier cota; en conjunto serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona),
aunque no se descartan de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en terreno abierto)
especialmente en los canales del Cadí-Moixeró. Conviene evitar fuertes pendientes, tener cuidado
con el hundimiento del pie o el esquí sobre la nieve blanda y adaptar el horario de las salidas a las
condiciones de fusión, evitando los momentos de fuerte insolación o de chaparrón. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Los próximos días continúan las temperaturas muy elevadas en alta montaña con posibilidad de
chubascos que mantendrán una alta probabilidad de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro:
ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 25/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 25/04/2018

Hora: 11:30

Válido hasta: 26/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 26/04/2018

Perafita-Puigpedrós NOTABLE (3).

Ter-Freser NOTABLE (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró NOTABLE (3).

Prepirineu NOTABLE (3).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1700-1800 m en las orientaciones norte, y de unos 1900-2100 m en orientaciones
sur. A 2200 m los espesores oscilan entre 30 a 170 cm, con importantes diferencias entre las orientaciones
soleadas y las umbrías. Estos valores merman unos 5-10 cm por día, pero aún así todavía se encuentran muy
por encima de los habituales en todos los sectores. 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 26/04/2018

La situación es de nieve húmeda. El martes fue un día nuevamente muy cálido con temperaturas diurnas
rozando los 10ºC a 2400 m y con algunos chubascos muy localizados en el Ter-Freser. La noche del martes
ha sido serena y el manto ha rehelado superficialmente la mañana del miércoles, aunque las temperaturas
mínimas se han quedado bastante por encima de los 0ºC. Durante la tarde del miércoles son muy probables
chubascos en forma de agua hasta las cimas y muy probablemente quede la noche nublada, mientras que el
jueves se irá calmando y habrá fuerte insolación. Esto hace que la estabilidad del manto vuelva a disminuir
desde el miércoles a medio mañana y todo el jueves, ya que el humedecimiento del manto será bastante
elevado. La actividad de aludes de nieve húmeda será frecuente a partir de media mañana del miércoles y
durante todo el jueves. A pesar de que los lugares más propicios ya han purgado, son muy probables caídas
espontáneas de aludes de nieve húmeda que podrán afectar a cualquier cota; en conjunto serán de tamaño
2 (suficiente para enterrar una persona), aunque no se descarta alguna de tamaño 3 (suficiente para enterrar
un grupo de personas en terreno abierto) en los canales del Cadí-Moixeró. Conviene evitar fuertes pendientes,
tener cuidado con el hundimiento del pie o el esquí sobre la nieve blanda y adaptar el horario de las salidas
a las condiciones de fusión, evitando los momentos de fuerte insolación o de chaparrón. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se retrasa la llegada de nuevos chubascos hasta el sábado y las temperaturas se mantendrán bastante altas, así
que no se prevén nevadas, sino un mantenimiento de las condiciones de fusión. Se mantendrá alta la probabilidad
de aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 26/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 26/04/2018

Hora: 11:30

Válido hasta: 27/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 27/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) hasta media mañana; NOTABLE (3) el resto.

Ter-Freser LIMITADO (2) hasta media mañana; NOTABLE (3) el resto.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2) hasta media mañana; NOTABLE (3) el resto.

Prepirineu LIMITADO (2) hasta media mañana; NOTABLE (3) el resto.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1700-1800 m en las orientaciones norte, y de unos 2000-2100 m
en orientaciones sur. A 2200 m los espesores oscilan entre 10 y 160 cm, con importantes diferencias
entre las orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores disminuyen hasta unos 10 cm por día,
pero aún así todavía se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. 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 27/04/2018

La situación es de nieve húmeda. El miércoles las temperaturas tocaron techo, con máximas entre 10º y 12ºC
a mediodía; por la tarde hubo algún chubasco aislado de agua hasta las cumbres (fueron más intensos en el
límite sur del Prepirineu). La noche del miércoles ha quedado medio nublada y se ha serenado al final en la
madrugada del jueves; las temperaturas han bajado uno o dos grados, pero la humedad es muy elevada; con
todo ello el manto ha rehelado superficialmente en cotas altas. El día del jueves será soleado y es posible algún
chubasco de agua hasta las cumbres; el rehielo de viernes por la mañana puede ser más intenso que días atrás
y por la tarde los chubascos serán más frecuentes, de agua hasta las cimas. Esto hace que la estabilidad del
manto aumente de noche y madrugada hasta media mañana; luego se humedece rápidamente el manto por la
insolación y los chubascos de tarde, aumentando la inestabilidad. La actividad de aludes de nieve húmeda será
frecuente a partir de media mañana del jueves y del viernes. A pesar de que los lugares más propicios ya han
purgado, son probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda que podrán afectar a cualquier cota;
en conjunto serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona), aunque no se descarta alguna de tamaño
3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en terreno abierto) en los canales del Cadí-Moixeró. Conviene
evitar fuertes pendientes, llevar cuidado con el hundimiento del pie o el esquí sobre la nieve blanda y adaptar el
horario de las salidas a las condiciones de fusión, evitando los momentos de fuerte insolación o de chaparrón.
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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Aumenta la probabilidad de chubascos a partir del sábado, pero en forma de agua hasta las cumbres, al menos
hasta el domingo. Por lo tanto, continúan las condiciones de fuerte humedecimiento del manto y la actividad de
aludes de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 27/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 27/04/2018

Hora: 11:30

Válido hasta: 28/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1800-1900 m en las orientaciones norte, y de unos 2000-2100
m en orientaciones sur, pero ya empieza a ser discontinuo hasta las cimas en los lugares más
pendientes. A 2200 m los espesores oscilan entre 10-150 cm, con importantes diferencias entre las
orientaciones soleadas y las umbrías. Estos valores disminuyen hasta unos 10 cm por día, pero
aún así todavía se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. 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 28/04/2018

La situación es de nieve húmeda. Hoy viernes continúan las temperaturas muy altas, bajando el sábado
pero sin opción de rehielo. La madrugada del viernes el manto ha rehelado muy superficialmente en
cotas altas. El viernes, el sol luce con fuerza pero a mediodía los chubascos serán más abundantes e
intensos que días atrás, de lluvia hasta las cumbres; la mañana del sábado puede haber ligero rehielo y
no se prevén nuevos chubascos. Por tanto, no hay cambios significativos en la inestabilidad del manto
respecto a días atrás. La actividad de aludes de nieve húmeda será frecuente a partir de media mañana
del viernes y del sábado. A pesar de que los lugares más propicios ya han purgado, son probables
caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda que podrán afectar a cualquier cota, especialmente
donde la nieve aún se mantiene blanca; en conjunto serán de tamaño 2 (suficiente para enterrar una
persona), aunque no se descarta alguna de tamaño 3 (suficiente para enterrar un grupo de personas en
terreno abierto) en los canales del Cadí-Moixeró. Conviene evitar fuertes pendientes, tener precaución
con el hundimiento del pie o el esquí sobre la nieve blanda y adaptar el horario de las salidas a las
condiciones de fusión, evitando los momentos de fuerte insolación o de chaparrón. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El domingo volverán las precipitaciones, con cota de lluvia-nieve bajando a lo largo del día. Continuarán
las condiciones de fuerte humedecimiento del manto y la actividad de aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 28/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 30/04/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 30/04/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) el sábado. NOTABLE (3) el domingo.

Ter-Freser LIMITADO (2) el sábado. NOTABLE (3) el domingo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

NOTABLE (3).

Prepirineu LIMITADO (2) el sábado. NOTABLE (3) el domingo.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1800-1900 m en las orientaciones norte, y de unos 2100-2200 m en
orientaciones sur, pero ya empieza a ser discontinuo hasta las cimas en los lugares más pendientes.
A 2200 m los espesores oscilan entre 10-140 cm, con importantes diferencias entre las orientaciones
soleadas y las umbrías. Los espesores se encuentran muy por encima de los habituales en todos los
sectores.

Estado del manto nivoso. Evolución hasta las 24.00 h de 30/04/2018

La situación es de nieve húmeda y durante el domingo será también de nieve reciente. El viernes
hubo chubascos y tormentas (10-30 l/m2) más extensos que días atrás y con cota de nieve bajando
al final a 2500-2600 m. Las temperaturas han bajado pero no ha habido rehielo la madrugada del
sábado ni tampoco lo habrá la madrugada del domingo, debido al ambiente muy húmedo, con nubes
bajas y nuevas precipitaciones tanto el sábado como el domingo, cuando la cota de nieve irá bajando
progresivamente hasta los 1500 m al final del día. Durante la tarde del domingo se podrán haber
acumulado unos 10-20 cm de nieve reciente húmeda por encima de 2500 m. Por lo tanto, la actividad
de aludes de nieve húmeda será frecuente a partir de media mañana del sábado en que los chubascos
se irán extendiendo y especialmente la mañana del domingo, cuando las lluvias serán generales y con
nieve reciente por encima de unos 2500 m al principio. A pesar de que los lugares más propicios ya han
purgado, son muy probables caídas espontáneas de aludes de nieve húmeda que podrán afectar a
cualquier cota, especialmente donde la nieve aún se mantiene blanca; en conjunto serán de tamaño 2
(suficiente para enterrar una persona), pero en las canales del Cadí podrían ser de tamaño 3 (suficiente
para enterrar un grupo de personas en terreno abierto), especialmente cuando llueva. El domingo se
incrementará el problema de nieve reciente con posibles aludes de nieve reciente húmeda en cotas
altas en lugares bastante inclinados, de tamaño entre 1 y 2. Conviene evitar fuertes pendientes y
laderas donde se observen fisuras, vigilar el hundimiento del pie o el esquí sobre la nieve blanda. En
caso de lluvia intensa se recomienda renunciar.

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Para el lunes y el martes los chubascos serán en forma de nieve. En momentos de sol, la actividad
de aludes de nieve reciente y de nieve húmeda será alta, pero de tamaño más pequeño que durante
el fin de semana y días atrás. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 30/04/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 30/04/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 01/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 01/05/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

Debido a la nevada reciente podemos encontrar nieve a partir de 1800 m aproximadamente, aunque se espera
que la cota de nieve retroceda rápidamente a lo largo del lunes y martes. El manto es esquiable a partir de
1800-1900 m en orientaciones norte, y de unos 2100-2200 m en orientaciones sur. En zonas más bajas en 2200
m los espesores oscilan entre 50 y 140 cm, y los espesores se encuentran muy por encima de los habituales
en todos los sectores. En las orientaciones soleadas el grosor es mucho más irregular y exiguo y ha disminuido
considerablemente durante las últimas dos semanas. 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 01/05/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve reciente. El domingo estuvo marcado por los chubascos y las
temperaturas más propias del invierno que de finales de abril. Se acumularon 10-20 cm de nieve reciente con cota
bajando hasta 1600 m, viento de componente oeste y presencia de nieve granulada. Continuarán las nevadas,
a menudo en forma de chubascos de tarde y cota de nieve por debajo de 1600 m entre el lunes y sobre todo el
martes; serán menos frecuentes y superando los 2000 m de cota de nieve entre miércoles y jueves. Se esperan
caídas de aludes de nieve reciente en cualquier orientación, o de placa blanda en laderas orientadas al este; en
general serán de tamaño 1, aunque no se descarta alguna de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona).
Serán más probables en momentos de insolación, laderas de fuerte inclinación y coincidiendo con el aumento
de temperaturas previsto para el miércoles. El problema de la nieve reciente irá perdiendo protagonismo de
cara al miércoles, ya que se volverán a imponer las condiciones primaverales, con fuerte insolación y aumento
de las temperaturas. Volverá la actividad natural de aludes de nieve húmeda, en general de tamaño 1 y 2
y más probable coincidiendo con fuerte insolación o posibles momentos de chubascos de agua líquida. Los
momentos de precipitación, aumento térmico o salida del sol dan lugar a caídas de aludes de nieve reciente.
Conviene evitar fuertes pendientes y laderas donde se observen fisuras, tener cuidado con el hundimiento del
pie o el esquí sobre la nieve blanda. En caso de lluvia intensa se recomienda renunciar. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Aunque se registrarán algunos chubascos y temperaturas elevadas a mediodía. Continuará el problema de
la nieve húmeda, con actividad de aludes cada vez menos frecuente. Evolución del peligro: EN LIGERO
DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 01/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 03/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 04/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 04/05/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

Debido a la nevada reciente podemos encontrar nieve a partir de 1900 m aproximadamente, aunque se espera
que la cota de nieve retroceda rápidamente a lo largo del lunes y martes. El manto es esquiable a partir de
1800-1900 m en las orientaciones norte, y de unos 2100-2300 m en orientaciones sur. En zonas más bajas, a
2200 m los espesores oscilan entre 50 a 140 cm, y los espesores se encuentran muy por encima de los habituales
en todos los sectores. En las orientaciones soleadas el grosor es mucho más irregular y exiguo y ha disminuido
considerablemente durante las últimas semanas. 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 04/05/2018

La situación es de nieve reciente y de nieve venteada. Sobre un manto antiguo y encostrado encontramos la
nieve que cayó el domingo, con presencia de escarcha, facetas y nieve granulada. El episodio de nevadas entre
miércoles y jueves está dejando nuevos espesores por encima de 1900 m sobre las citadas capas débiles,
especialmente en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós, que van acompañadas por viento de norte y oeste.
Así, son posibles aludes naturales de nieve venteada o reciente, que dado que sólo involucrarán la nieve
de los últimos episodios difícilmente superarán el tamaño 1 (insuficiente para enterrar una persona, pero con
posibles consecuencias en terreno trampa). Caerán en general al paso de una persona y podrán afectar cualquier
orientación pero de manera más destacada las sur y este. Mañana viernes no se descarta la caída de aludes
de nieve húmeda que tampoco afectarán el manto antiguo, en general de entre tamaños 1 y 2. Coincidirán con
las horas de mayor insolación y temperatura del viernes y, aunque afectarán cualquier orientación, serán más
frecuentes en las laderas soleadas y fuertemente inclinados. Hay que evitar pendientes pronunciadas, tener
cuidado con los cambios de tiempo y detectar indicios de transportes por el viento como cornisas y sombras.
En momentos de precipitación, aumento térmico o salida del sol dan lugar a caídas de aludes de nieve reciente.
En caso de lluvia intensa se recomienda renunciar. A pesar de que sólo se esperan aludes de tamaño 2,
en terreno trampa las consecuencias se pueden agravar. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se esperan chubascos con cota de nieve alrededor de 2600 m que darán lugar a aludes de nieve húmeda.
Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín se emitirá el día 04/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 04/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 05/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 05/05/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2) por encima de 2.000 metros; DÉBIL (1) por debajo.

Ter-Freser LIMITADO (2) por encima de 2.000 metros; DÉBIL (1) por debajo.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1).

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo a partir de 1800-1900 m en las orientaciones norte, y de unos 2100-2300 m
en orientaciones sur. En zonas más bajas, a 2200 m los espesores oscilan entre 50 a 140 cm, y los
espesores se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. En las orientaciones
soleadas el grosor es mucho más irregular y exiguo y ha disminuido considerablemente durante las
últimas semanas. 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 05/05/2018

La situación es de nieve húmeda y de nieve venteada el Ter-Freser y en el Perafita Puigpedrós y
de nieve húmeda en el Vessant Nord del Cadí-Moixeró y en el Prepirineu. Desde el miércoles las
nevadas han dejado hasta 10 cm en el Ter-Freser y en el Perafita-Puigpedrós y cantidades poco
significativas en el resto. La cota de nieve ha oscilado entre 1800 y 1900 m y por encima de esta
cota la nieve ha sido húmeda. Podemos encontrar placas de nieve venteada a partir de 2100 m
en orientaciones sur y este, que se podrán desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño
1 (insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para producir caídas y lesiones).
También podrán haber purgas de nieve reciente en lugares protegidos del viento. El problema de
nieve húmeda irá tomando protagonismo con el sol, el ascenso térmico previsto y, especialmente,
con los chubascos de tarde previstos. Son probables caídas de aludes de nieve húmeda en general
de tamaño 1. Coincidirán con las horas de mayor insolación y temperatura y, o bien con momentos
de elevada intensidad de lluvia. Entre domingo y lunes continuará el progresivo ascenso térmico
y la probabilidad de chubascos, que continuarán humedeciendo el manto. Los problemas de nieve
venteada y reciente irán perdiendo peso de manera progresiva, mientras el humedecimiento avanza a
las capas superiores del manto. Dado que encontramos duras costras de rehielo cerca de la superficie,
no se espera que los aludes superen el tamaño 2. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El humedecimiento de la nieve continuará siendo el principal responsable de la inestabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 07/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 07/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 08/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 08/05/2018

Perafita-Puigpedrós LIMITADO (2).

Ter-Freser LIMITADO (2).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2).

Prepirineu LIMITADO (2).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo a partir de 1800-1900 m en las orientaciones norte, y de unos 2100-2300
m en orientaciones sur. En zonas más bajas, a 2200 m los espesores oscilan entre 30 y 130 cm,
y los espesores se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. En las
orientaciones soleadas el grosor es mucho más irregular y exiguo y ha disminuido considerablemente
durante las últimas semanas. El ritmo de fusión es menor que el de la semana pasada. 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 08/05/2018

La situación es de nieve húmeda. Entre el jueves y el viernes de la semana pasada cayeron unos
10 cm de nieve reciente húmeda por encima de 2200 m en el Perafita-Puigpedrós y Ter-Freser,
con temperaturas por debajo de la media. Después ha continuado el tiempo húmedo y nuboso con
chubascos dispersos, pero ya en forma líquida (unos 5 l / m2) hasta las cumbres por un progresivo
aumento de la temperatura. Esto ha provocado un humedecimiento de la parte superficial del manto
con unos 5-10 cm de nieve sin cohesión a mediodía debido a la fusión. Internamente el manto está
endurecido y es bastante estable. Así continuará el estado del manto hasta el miércoles, cuando el
rehielo nocturno puede aumentar y el manto ganará estabilidad en superficie a primera hora del día,
con costras matinales; a mediodía volverá la fusión y la pérdida de estabilidad superficial. El jueves el
rehielo matinal podrá ser más acusado. El problema es de nieve húmeda, tanto para las temperaturas
positivas hasta 2700 m, los posibles chubascos de tarde y los ratos de insolación. Son probables
caídas de aludes de nieve húmeda que difícilmente llegarán a medida 2 (suficiente para enterrar una
persona). Coincidirán con las horas de mayor insolación y temperatura y, aunque afectarán cualquier
orientación, serán más frecuentes en las laderas soleadas fuertemente inclinadas. Evolución semanal
del peligro de aludes i estado del manto, consultable en: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

El humedecimiento de la nieve continuará siendo el principal responsable de la inestabilidad del manto.
Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 10/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 10/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 14/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 14/05/2018

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1) jueves y viernes. LIMITADO (2) sábado y domingo.

Ter-Freser DÉBIL (1) jueves y viernes. LIMITADO (2) sábado y domingo.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró DÉBIL (1) jueves y viernes. LIMITADO (2) sábado y domingo.

Prepirineu DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es discontinuo a partir de 1900 m en las orientaciones norte, y continuo por encima de 2000 m. Es
discontinuo por encima de unos 2100 m en orientaciones sur, continuo por encima de 2300 m. En zonas más
bajas en 2200 m los espesores oscilan entre 20 y 110 cm, y los espesores se encuentran muy por encima de los
habituales en todos los sectores. En las orientaciones soleadas el grosor es mucho más irregular y puntualmente
las discontinuidades llegan hasta las cumbres. 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 14/05/2018

La situación es de nieve húmeda, y se añade el problema de nieve reciente a partir de la tarde del sábado.
Durante la semana ha habido chubascos con un poco de nieve reciente por encima de 2500 m; la nieve marrón
aflora hasta las cimas. Los próximos días habrá muchos cambios de tiempo que afectarán el manto. Hoy jueves
ha habido por primera vez algo de rehielo de madrugada, pero las temperaturas vuelven a subir con fuerza
de cara al viernes con nieve de fusión en superficie, unos 10-15 cm muy blandos y muelles. Del jueves al
sábado son probables caídas de aludes de nieve húmeda que difícilmente llegarán a medida 2 (suficiente para
enterrar una persona). El sábado por la tarde habrá de forma extensa chubascos y tormentas con cota de
nieve bajando hasta el nivel del bosque, con ambiente invernal el domingo por viento de norte y temperaturas
bajas, aunque la insolación será alta. Podrán caer entre el sábado y el domingo unos 10-30 cm de nieve
reciente incluso seca por encima de 2200 m en todos los sectores. La nevada se podría mantener el límite
norte del Perafita-Puigpedrós y del Ter-Freser durante la mañana del domingo subiendo de cota, mientras
que en el resto la nieve reciente humedecerá por la insolación. Por tanto, a partir de la tarde del sábado
aumentará la probabilidad de aludes de nieve reciente en cotas altas; a partir del domingo el humedecimiento
de la nieve llegará a todas las cotas en laderas soleadas por efecto de la insolación. En cotas altas a
partir del sábado por la tarde algún alud podría ser de tamaño 2, suficiente para enterrar una persona, más
frecuentes en las laderas soleadas fuertemente inclinadas. 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-setmanal

Predicción meteorológica para medio plazo

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Se mantendrá la probabilidad de aludes de nieve húmeda en las laderas de más de 30 grados de inclinación
que queden nevados por el frente del sábado-domingo. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 14/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 15/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 17/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 17/05/2018

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

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

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

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

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

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo a partir de 1900 m en las orientaciones norte, discontinuas por encima de
1800 m; es discontinuo por encima de unos 2100 m en orientaciones sur, continúo por encima
de 2300 m. En zonas más bajas, a 2200 m., los espesores oscilan entre 30-120 cm, y los
espesores se encuentran muy por encima de los habituales en todos los sectores. 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 17/05/2018

La situación es de nieve húmeda en todos los sectores y de nieve venteada en cotas altas del Ter-
Freser y Perafita-Puigpedrós. El sábado pasó un frente con lluvias y nevadas que se mantuvieron
el domingo por la mañana, con un descenso muy acusado de las temperaturas, propias de pleno
invierno. Primero sopló viento de sur y después norte. En todos los sectores han caído entre 30-80
l / m2, con los máximos en el Ter-Freser; han caído entre 10-20 cm de nieve reciente por encima
de 2200 m, seca y viento en cotas altas. El viento de norte, la alta insolación y el progresivo
aumento de la temperatura marcará la evolución del manto nivoso. En todos los sectores son
probables aludes de nieve húmeda por encima de unos 2.400 m. El Ter-Freser y en el Perafita-
Puigpedrós también son probables aludes de nieve venteada bajo collados y cordales en cotas
altas al paso de una persona, debido a posibles niveles internos de nieve granulada. Los aludes no
superarán el tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). Hay que evitar las pendientes muy
empinadas en cotas altas cubiertas de nieve reciente; atención también a vertientes convexas en
umbrías y sobre acumuladas por nieve venteada. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

En los próximos días serán probables aludes de nieve húmeda en cotas altas, disminuyendo en
frecuencia a lo largo de los días al purgar la nieve reciente. El rehielo nocturno será la tónica general
sobre todo en laderas soleadas. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín se emitirá el día 17/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 17/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 22/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 22/05/2018

Perafita-Puigpedrós DÉBIL (1).

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

DÉBIL (1) por las mañanas; LIMITADO (2) por las tardes.

Prepirineu DÉBIL (1).

Ter-Freser DÉBIL (1).

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo a partir de 2100 m en las orientaciones norte, discontinuo por encima de
2000 m; es discontinuo por encima de unos 2100 m en orientaciones sur, continuo por encima de
2300 m pero con manchas sin nieve hasta las cimas. En zonas más bajas, a 2200 m los espesores
oscilan entre 15-100 cm, con espesores superiores a los habituales en todos los sectores. 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 22/05/2018

La situación es de nieve húmeda. Tras la nevada del fin de semana, el lunes y martes en el Perafita-
Puigpedrós y en el Ter-Freser se mantuvo el cielo nublado con alguna nevada (cota de nieve subiendo
de a 2200 m) por retención de norte y cayeron entre 5 -15 cm de nieve reciente por encima de 2200 m.
En el Prepirineu y en el Cadí-Moixeró el tiempo fue más soleado pero con temperaturas plenamente
invernales. El miércoles ya fue soleado todo con crecimiento de nubes y temperaturas todavía bajas.
La madrugada del jueves ha habido un rehielo potente de la superficie del manto. El manto es estable,
con encostramiento en superficie por la mañana pero se humedece y ablanda ligeramente en las
horas centrales del día; por eso puede haber algún alud de tamaño 1 (insuficiente para enterrar una
persona) a lo largo del día. Esta probabilidad de aludes de nieve húmeda se incrementará a partir
del viernes ya que los chubascos de tarde serán más frecuentes e intensos, con cota de nieve a
2400-2500 m; además, el rehielo de madrugada que puede ser efectivo mañana viernes y del sábado
dejará de serlo en días posteriores, con un manto más húmedo y blando. Cuando veamos la caída de
purgas de nieve húmeda, habrá que evitar los pendientes muy empinadas en cotas altas que estén
cubiertos por nieve nueva que pueda dejar los chubascos previstos. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

La actividad de aludes de nieve húmeda será frecuente por las tardes, especialmente durante y
después de los aguaceros. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 22/05/2018
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Boletín de peligro de aludes
Pirineo oriental
(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Fecha: 23/05/2018

Hora: 13:00

Válido hasta: 28/05/2018

Estimación del peligro de aludes hasta las 24.00 h de 28/05/2018

Perafita-Puigpedrós
LIMITADO (2) por encima de 2300 m al mediodía; DÉBIL (1) el
resto.

Vessant Nord del Cadí-
Moixeró

LIMITADO (2) por encima de 2300 m al mediodía; DÉBIL (1) el
resto.

Prepirineu DÉBIL (1).

Ter-Freser
LIMITADO (2) por encima de 2300 m al mediodía; DÉBIL (1) el
resto.

Distribución del manto nivoso

El manto es continuo a partir de 2100 m en las orientaciones norte, discontinuo por encima
de 2000 m; es discontinuo por encima de unos 2100 m en orientaciones sur, continuo por
encima de 2300 m pero con manchas sin nieve hasta las cimas. En zonas más bajas,
a 2200 m los espesores oscilan entre 10-80 cm; aunque estos espesores retroceden unos
centímetros cada día, son superiores a los habituales en todos los sectores. 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 28/05/2018

La situación es de nieve húmeda. Los cuatro últimos días han venido marcados por el tiempo
típicamente primaveral, cambiante y con chubascos irregulares en forma de agua hasta 2400-2700
m. Estas precipitaciones, junto con la fuerte insolación de mayo, hacen que la nieve se continúe
humedeciendo y que la parte superior del manto se vaya ablandando. De lo contrario, los lugares más
propicios a la caída de aludes de nieve húmeda ya han purgado y la actividad de aludes está siendo
baja. Durante los próximos días, aunque continuarán los chubascos de tarde, el principal protagonista
será el ascenso térmico, con la isocero por encima de 3700 m; en consecuencia continuarán el
humedecimiento y ablandamiento del manto. Son probables caídas de aludes de nieve húmeda, en
general en forma de purga, aunque por encima de 2300 m, durante las horas centrales del día o en
momentos de chubascos podría caer algún alud de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). El
lunes se prevén precipitaciones generales y cuantiosas que podrían dar lugar a un pico de actividad.
Conviene adaptar nuestro itinerario a la situación de nieve húmeda, es decir, evitar momentos de
fuerte insolación o de lluvias, así como pendientes muy inclinadas. También hay que evaluar el
humedecimiento del manto a partir del hundimiento del pie o el esquí en la nieve. 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-setmanal

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

Tendencia para las próximas 48-72 h

Continuarán los chubascos de tarde y las temperaturas elevadas. No se esperan grandes cambios en
la estabilidad del manto nivoso. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín se emitirá el día 28/05/2018
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INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(VÁLIDO FUERA DE PISTAS DE ESQUÍ Y ZONAS NO CONTROLADAS)

Nota emitida el 28/05/2018

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 2018, 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 nota se actualizará cuando las condiciones del manto así lo requieran.
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