
Boletín de peligro de aludes
Pirineo occidental
(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

Aran-Franja Nord Pallaresa
LIMITADO (2) por encima de 2300 m al mediodía; DÉBIL (1) el
resto.

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

Pallaresa
LIMITADO (2) por encima de 2300 m al mediodía; DÉBIL (1) el
resto.

Distribución del manto nivoso

En las orientaciones umbrías podemos encontrar nieve por encima de 1900 m, pero no presenta cierta
continuidad hasta 2100 m, y de forma irregular aflora el suelo en cualquier cota; a las orientaciones
soleadas podemos encontrar nieve a partir de unos 2000-2100 m, pero el manto se presenta
discontinuo hasta las cimas. Los espesores a 2200 m varían entre 70 y 170 cm en el Aran-Franja
Nord de la Pallaresa y entre 20-200 cm en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa. 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 3500 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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