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 Estado actual montaña
 Validación de predicciones
 Climatología en zonas singulares
 Situaciones meteorológicas particulares
 Comunidad científica
 Valores extremos
 Ensayo de instrumentos de observación
Medios de comunicación

¿Aplicaciones red de observación en altura?

 Supervisada y continuidad temporal
 Distribución espacial
 Homogénea y estandarizada
 Colaboradores, no profesionales, que

cambian con cierta frecuencia
 Refugios de montaña y estaciones de

esquí principalmente.
 Elabora un parte NIMET basado en la

clave SYNOP y está reconocida como
clave regional por la OMM

Características

Galería fotográfica

Estaciones actuales 

Ejemplos de aplicaciones

 Federación Aragonesa de Montañismo (FAM),
ayuntamiento de Ansó, Parque Nacional de Ordesa y
Monte perdido, Estaciones de esquí del grupo
ARAMON, Astún, Candanchú, Isaba El Ferial y Llanos
del Hospital

 Colaboradores, que toman los datos muchas veces
en condiciones meteorológicas muy complicadas.

 Compañeros de AEMET, de diferentes secciones,
tanto en el presente como en el pasado que
supervisan los datos y dotan de material a la red,
una labor oscura y muchas veces poco reconocida

AgradecimientosSoftware específico observación

 Mantenimiento e instalación de infraestructuras muy compleja y
costosa

 Necesidad de buenas relaciones y sinergia con los colaboradores y
gestores de los puntos de observación

 Datos medidos en condiciones extremas y en muchos casos en
condiciones no estándar según las recomendaciones de la OMM lo
que implica un trabajo extra de supervisión

 Debería ser complementada por red de estaciones automáticas en
altura (asignatura pendiente)

 Recuperación de datos históricos tras costosa recuperación ( miles
de datos ingestados en el BNDC que no estabán disponibles)

 Datos de la red con múltiples usos, internos y externos a AEMET

 Datos meteorológicos: 
Temperatura, meteoros, viento, 
precipitación, …

 Datos nivológicos: 
Espesor de la capa de nieve 
temperatura de la nieve,  
aludes observados, …

 Sondeos nivológicos y test de
estabilidad (no todas) bajo
convenio con terceros

Variables observadas Clave NIMET

08iii  iR1h/ /  Nddff 1SnTTT  29UUU  7wwW1W2  8NhCLCMCH  

9GGgg

333 (1SnTXTXTX 2SnTnTnTn) 4/sss (7R24R24R24R24)  907tt 931s’s’

555 7IzZxZxZx 8Itdtqtqt 1SnTsTsTs E’nPsPsNvCn L’1L’2L’3L’4L’5  

L6L7L8L9L5 (2ddff  ssss’s’) (4F1F2ecec)  (5IMVMVMV)

Comentarios finales

Datos extremos 

Distribución de puntos de observación 
en Huesca y Navarra

ESTACION TEMPERATURA FECHA
REFUGIO CAP DE LLAUSET -22.6 °C 18/01/2017

REFUGIO GORIZ -22 °C 11/02/2010

REFUGIO RESPOMUSO -21.5 °C 04/02/2012
REFUGIO ANGEL ORUS -21.5 °C 01/02/2003

ESTACION PRECIPITACIÓN DIARIA FECHA
REFUGIO RENCLUSA 160 mm 09/06/2010

REFUGIO LIZARA 204 mm 19/10/2012

REFUGIO PINETA 230 mm 20/10/2009
REFUGIO  GORIZ 300 mm 07/11/1982

ESTACION PRECIPITACION MENSUAL FECHA

REFUGIO DE LINZA 496.5 mm 01/02/2015
ISABA, EL FERIAL 528 mm 01/01/2014

REFUGIO DE PINETA 566.5 mm 01/11/2006
REFUGIO DE GORIZ 657.8 mm 01/10/1987

ESTACION ESPESOR DE NIEVE FECHA

REFUGIO RENCLUSA 370 cm 11/04/2018
FORMIGAL FURCO 375 cm 26/02/2018

REFUGIO RESPOMUSO 395 cm 12/02/2013
REFUGIO  GORIZ 399 cm 06/02/1996

Datos extraídos del Banco Nacional de Datos de AEMET. Hay que
destacar que el Refugio de Góriz aparece numerosas veces en datos
extremos por ser la serie más larga, desde 1981.

Redes sociales 
Cuentas oficiales y muchas otras que utilizan datos 

fuente de AEMET 

Prueba de nuevos 
instrumentos de 

observación. Por ejemplo 
pluviómetros canadienses 

tipo Nipher

Boletines de predicción

Análisis de tendencias en publicaciones científicas
Evolución temporal de la temperatura máxima en el 

Refugio de Goriz estacionales (de a) a d)) y 
mensuales (de e) a p)). 

Serrano, R., Buisán ST and others, (2018) Tendencias recientes en precipitación, 
temperatura y nieve de alta montaña en los pirineos (Refugio de Góriz, Huesca), XI 

Congreso Internacional de la Asociación Española de Climatología 

NOMBRE ESTACIÓN PROVINCIA ALTITUD (m)
CAMARENA DE LA SIERRA TERUEL 1520

JAVALAMBRE ESQUÍ TERUEL 1855
VALDELINARES-ESQUÍ TERUEL 1955

ASTÚN HUESCA 1731
CANDANCHU-ETUKSA HUESCA 1560
REFUGIO DE LIZARA HUESCA 1540

ANSÓ-REFUGIO DE LINZA HUESCA 1340

ISABA, EL FERIAL NAVARRA 1591
FORMIGAL - SEXTAS HUESCA 1500
FORMIGAL-FURCO HUESCA 1855

REFUGIO RESPOMUSO HUESCA 2145

REFUGIO CASA PIEDRA HUESCA 1645
REFUGIO BACHIMAÑA HUESCA 2190

PANTICOSA-ESQUI HUESCA 1830

REFUGIO CAP DE LLAUSET HUESCA 2425
REFUGIO DE PINETA HUESCA 1240
REFUGIO DE GORIZ HUESCA 2195
ORDESA-PRADERA HUESCA 1330

REFUGIO RENCLUSA HUESCA 2140
LLANOS DEL HOSPITAL HUESCA 1750

REFUGIO DE ESTOS HUESCA 1890

CERLER (ESQUI COTA 2000) HUESCA 2020

REFUGIO ANGEL ORUS HUESCA 2115

Listado

Estudio de serie de espesor de 
nieve de Refugio de Casa de Piedra

Cortesía: Tomás Gutiérrez

Redes internacionales de 
vigilancia de la Criosfera

Software específico desarrollado en 2018 por el Área de Climatología y Aplicaciones 
Operativas para gestión de los datos NIMET (Agradecimiento)

Ejemplo:
• Espesor total de nieve: 9 cm  sss = 009

CIFRADO:

4/009

Mayoría errores provienen de la codificación  Buscar solución

Plataforma de observación en Refugio de
Angel Orús. Se observa la dificultad para
acceder a realizar las observaciones

Plataforma de observación en Refugio de
Góriz en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Singular y única a ambos
lados del Pirineo por la longitud de su serie
de datos.

Formigal-Furco ejemplo de punto de
observación en estación de esquí alpino con
continuidad en sus datos solo en temporada
invernal.

Isaba-El Ferial punto de observación en
estación de esquí de fondo. Altas tasas de
precipitación pero muy compleja de
supervisar debido a los numerosos cortes en
la carretera que provocan lagunas en su serie.

Plataforma de observación en Refugio de
Cap de Llauset, la estación manual más alta
de España.

 Codifica el parte NIMET y filtra
posibles errores de observación

 Se interconecta directamente con
los sistemas oficiales de AEMET en
SSCC (BNDC y canales FTP) para la
posterior explotación de los datos
de las distintas unidades
interesadas.

 El colaborador puede acceder a sus
datos históricos (motivación).

 En fase de implantación progresiva
y con gran aceptación (elogios
recibidos)


