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INTRODUCCION
Este resumen recoge las experiencias nivometeorológicas de la campaña 82-83 

realizadas según el Plan Meteorológico del Pirineo, acordado en septiembre de 1982, e 
incluye algunos aspectos teórico elementales.

• La organización y métodos de trabajo desarrollados por el CMZE, y que aquí se 
presentan, se ha procurado que fuesen homólogos a los que existen en las áreas de 
montaña de los otros países europeos. Esto facilitará, en su momento, el intercambio con 
la información recogida y elaborada por la Météorologie Nationale en los pirineos 
franceses.

Por primera vez el INM, a través del CMZE, asume de forma sistemática, e integra en 
sus tareas los problemas que la nieve y los aludes plantean en nuestro pirineo. 
Instituciones y empresas, públicas y privadas, han colaborado con el INM para llevar 
adelante este empeño.

También se ha tenido la ayuda inestimable de los observadores nivometeorológicos, 
sin cuyo concurso, este trabajo, hubiera sido imposible; y esta memoria quiere mostrar 
cómo sus esfuerzos contribuyen a la elaboración de los boletines meteorológicos y 
nivológicos.

Por último, dejar constancia del afán de superación para que esta labor sea más 
perfecta, en sucesivas campañas, por más útil y mejor conocida; y resaltar el salto 
cualitativo que representa pasar de las declaraciones de intenciones y proyectos tantas 
veces formulados a un inventario de trabajos realizados sobre nivometeorología 
pirenaica.
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Red nivometeorológica 
del
Pirineo

En el Cuadro (I) se presenta la relación de observatorios nivometeorológicos que han 
funcionado en el Pirineo durante este invierno de 1982/1983, en él se especifican las 
coordenadas de cada uno de ellos así como su programa de observación. En el mapa 
siguiente puede observarse su localización a lo largo de la cadena montañosa; evidentemente 
y a la vista de este mapa, ocho observatorios resultan totalmente insuficientes y se hace 
necesario hacer un esfuerzo para ampliar su número de manera que podamos tener más 
información de esta zona dada la gran variabilidad de los procesos atmosféricos en zonas de 
relieve tan marcado.

En el Cuadro (II) se presenta el esquema de concentración que se ha utilizado para la 
recepción de los partes diarios. Estos, según se puede apreciar, llegan al Centro Meteoroló
gico del Ebro por diferentes vías (teletipo, télex y teléfono), con ellos se confecciona un 
boletín NIMET que se envía por teletipo a la E.M.M.O.E., en Jaca y por vía télex a la Sala de 
Comunicaciones del I.N.M., en Madrid, que lo incluye en la Difusión Nacional.

Además de esta red de información en tiempo real, existen una serie de observatorios 
termopluviométricos que, sobre una base mensual, suministran información acerca de los 
espesores diarios de la nieve. En el Cuadro (III) se presenta una relación de estas estaciones.

,CUADRO I

Observatorio Indicativo Altitud Latitud Longitud G.
Observaciones

Nimet Synop
1808 14 12

Candanchu E.M.M.O.E. 096 CAN 1.613 m 42? 47' 19" o° 32' W X X X
Refugio de Goriz 124 REG 2.160 m 422 39' 49" 02 59' E X X
Obs. de la Molina 117 LMO 1.710 m 422 212 02" 12 56' 32 E X X X
Baqueira E. Esquí 145 BAQ 1.800 m 422 4r 52" 02 56' 20 E X
La Molina E. Esquí 180 LME 2.050 m 422 19' 27" 02 56' 38" E X
Formigal E. Esquí 120 FOR 1.430 m 422 36' 37" 02 22' W X
Soldéu E. Esquí 150 SDU 2.030 m 422 36' 13 12 40' E X X
Pal E. Esquí 151 PAL 1.880 m 422 32' 38" 12 29' 40" E X X
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CUADRO II
Concentración y difusión de partes Nimet del Pirineo

TLF: TELEFONO
TLX: TELEX 
TLT: TELETIPO
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CUADRO III
Estaciones que miden espesor diario de nieve

Estación Altitud Estación Altitud

Ai neto 960 Goñi 885
Aisa (Rioseta) 1.460 Hecho 860
Anies 760 Hecho, Central 2.160
Anso 820 Iraizoz-Ulzana 565
Aragues del Puerto 980 Javierregay 690
Aratores, Molino 920 Javierrelatre 709
Arties C.H. 1.190 Leyre 771
Beños C.H. 890 Linas de Marcuello 745
Bernues 920 Nocito 931
Béseos de Garcipollera 920 Fineta, Presa 1.150
Biel 760 Pont de Suert C.H. 845
Bielsa (Salinas) 760 Roncesvalles 952
Biescas II 855 S. Juan de la Peña 1.222
Binacua 762 Santa Cruz de Seros 820
Botaya 940 Senet C.H. 1.093
Bubal 1.120 Sesue C.H. 930
Capdella 1.180 Torla 1.053
Castiello de Jaca 885 Urries 557
Embun 780 Vilaller C. 960
Escarrilla 1.170 Villanua 953
Estangento 2.140 Villanua (Vivero) 1.000
Eugui 622
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©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



La observación nivometeorológica

Toda la labor de predicción y mucho más una que pretenda ser puntual como la que se ha 
comenzado a realizar para las diferentes zonas pirenaicas debe basarse en una red permanente
mente densa y específica que permita adquirir un conocimiento lo más exhaustivo posible de la 
situación en tiempo real y a la vez contrastar la realidad con la predicción intentando así ir 
perfeccionando y afinando esas predicciones en el futuro.

La observación nivometeorológica es dura por las condiciones habituales de la meteorología 
del lugar, por el esfuerzo que supone a los observadores nivometeorológicos que deben realizar 
esa tarea como un esfuerzo suplementario a sus obligaciones laborales normales, sin olvidar los 
inconvenientes que proporciona a las empresas en sus organigramas normales de trabajo, de 
personal y de comunicaciones.

No es el Centro del Ebro quien tiene que evaluar si tantos esfuerzos son rentables, sino los 
propios usuarios con el conocimiento del elemento en que viven, su interés en los problemas de 
seguridad y su visión del futuro. El Centro del Ebro sí que puede renovar sus esfuerzos, ampliar 
sus conocimientos en lo posible y asumir los defectos que nosotros veamos y los usuarios nos 
pongan de manifiesto para así mejorar nuestro trabajo.

Todas estas necesidades, esfuerzos e intenciones, necesitan ineludiblemente de la información 
nivometeorológica que durante las últimas campañas ha estado basado en datos nivometeoro
lógicos que conforman la clave NIMET y que esencialmente evalúan:

Precipitación, viento, temperaturas, nubosidad, humedad, altura de nieve reciente, altura 
total de nieve, estado y temperatura de la superficie de la nieve, penetración del primer tubo de la 
sonda de penetración, aludes observados y riesgo estimado.

Estas observaciones se realizan, al menos, una vez al día a las 8,00 Z y algunas estaciones (Goriz 
y Andorra) dos veces, 08,00 y 14,00 Z e inmediatamente se codifican y transmiten al C.M.E.

Durante la próxima temporada se modificará la codificación para homologarla con la clave 
SYNOP reducida de uso internacional que permita de ese modo un intercambio de los datos con 
la red nivometeorológica de los Pirineos franceses.

Veamos ahora, en detalle, la forma de medir cada una de las variables de la clave NIMET y en 
su caso los problemas que comportan.

Precip itaciones:

Todas las estaciones nivometeorológicas están dotadas de dos pluviómetros totalizadores de 
200 cm2 de superficie de boca. Así se consigue evaluar en la forma habitual el equivalente en 
agua de las precipitaciones. Esta es una de las medidas que posiblemente plantea más proble
mas que se pueden sintetizar en los siguientes:

1Q Es generalmente deficitario ya que el aire circulando paralelamente al suelo se acelera por 
encima del pluviómetro, por tanto la nieve tiene menos tiempo para depositarse en la boca del 
pluviómetro que en cualquier otro lugar, en consecuencia, sería bueno dotar a estos aparatos de
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una protección tipo Adler, e incluso en este caso existen situaciones frecuentes en montaña 
que el pluviómetro no recoge más del 70% de las precipitaciones.

/

2Q Como el viento aumenta con la altitud no interesa situar el pluviómetro por encima de los 
3 m de la superficie de la nieve, ni a menos de un metro para evitar que «atrape» la nieve 
procedente de las ventiscas. Un lugar ideal para medir las precipitaciones sería los claros del 
bosque.

3Q Dificultad de instalar aparatos más «sofisticados» al no disponer de una fuente de 
alimentación de energía eléctrica permanente.

4Q Los problemas de la pendiente del terreno y/o su situación cerca de las crestas, en cuyo 
caso es más representativa su instalación con la boca paralela a la pendiente.

Todos estos problemas aconsejan tomar con ciertas reservas los equivalentes en agua que se 
incluyen en los perfiles de inivación.

Viento:

La clave NIMET cifra la dirección y velocidad del viento en el momento de la observación.

Altura de nieve reciente:

Se trata de conocer la altura, en cm, caída en las últimas 24 horas. Este espesor se mide sobre la 
«placa de nieve».

La placa de nieve es una placa de madera o plástico cuadrada de 60 X 60 cm, con una 
pequeña regla 1 m graduada, colocada verticalmente en el centro. Después de cada 
medida la placa se limpia y se coloca nuevamente sobre la capa de nieve.

Es conveniente colocar la placa en un lugar al abrigo del viento, y aún en este caso cuando 
cae nieve polvo con viento la medida pierde toda significación, siendo preferible evaluar la 
altura de nieve caída, teniendo en cuenta la precipitada en una gran extensión superficial.

Altura total de nieve:

Medida en cm en un jalón nivométrico.

Temperatura de la superficie de la nieve:

Se realiza con un termómetro digital, introduciendo el sensor horizontalmente a unos 10 cm 
del nivel superior de nieve. El proceso se esquematiza siguiendo la figura adjunta.
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Estado de la superficie de la nieve:

Nos expresa el estado de la capa superficial de nieve, a estima, según la siguiente 
clasificación:

4- Nieve fresca, seca polvo
¥ Nieve fresca, con escarcha en superficie
o Nieve fresca, húmeda
-^Nieve venteada blanda (se hunde)

Nieve venteada apelmazada (no se hunde)
o Nieve vieja húmeda que se hunde (nieve podrida)
ó Nieve vieja húmeda que no se hunde (sin costra) « •

------ Costra helada que rompe
----- Costra helada que no se rompe

Se sobreentiende que el hundimiento está o no povocado por el pesomedio de un observador, 
de pie, sin esquíes, de unos 70 Kg.

Penetración del primer tubo de sonda:

Nos indica la penetración, en cm del primer tubo de la sonda de golpeo, después de haberlo 
dejado verticalmente apoyado con la punta sobre la superficie de la nieve sin ejercer presión 
alguna. Su finalidad es determinar la resistencia y evolución de la capa superficial de la nieve.

Las tres últimas medidas, temperatura de la nieve, estado de la superficie de la nieve y 
penetración del primer tubo de sonda, pasadas al perfil de innivación de cada estación, permiten 
el seguimiento diario, por los menos en superficie, de la evolución del manto nival entre cada 
una de las observaciones semanales de sondeo y perfil estratigráfico.

Aludes observados:

Indica los aludes y desprendimientos «observados» en las últimas 24 horas, en la zona de 
trabajo del colaborador, en este grupo se intenta resumir la clase y condiciones del alud según 
los siguientes criterios:

Tipos de aludes

0 — No ha habido aludes
1 — Desprendimientos de nieve húmeda
2 — Desprendimientos de nieve seca
3 — Alud de placa superficial sin daños
4 — Alud de placa superficial con daños
5 — Alud de nieve polvo superficial sin daños
6 — Alud de nieve polvo superficial con daños
7 — Alud de fondo sin daños
8 — Alud de fondo con daños
9 — Alud por desprendimiento artificial

Orientación de las pendientes

0 — No ha habido aludes
1 — En pendiente fuertemente soleada, sin ser sur
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2 — En pendiente sur fuertemente soleada
3 — En pendiente a la sombra, sin ser norte
4 — En pendiente norte a la sombra
5 — En pendiente orientada hacia el este
6 — En pendiente orientada hacia el oeste
7 — En pendiente abrigada del viento (después de una fuerte ventisca)
8 — En todas las pendientes
X — Desconocido

Altitudes de Partida

0 — No ha habido aludes
1 — fia habido aludes por debajo de 1.500 m de altitud
2 — Ha habido aludes entre 1.500 y 2.000 m de altitud
3 — Ha habido aludes entre 2.000 y 2.500 m de altitud
4 — Ha habido aludes entre 2.500 y 3.000 m de altitud
5 — Ha habido aludes por encima de los 3.000 m de altitud
6 — Ha habido aludes en todas las alturas

Riesgo estimado

Donde se da un pronóstico subjetivo «in situ» sobre la estimación del peligro de aludes en las 
próximas horas de acuerdo con las convecciones siguientes:

0 — No hay peligro de aludes
1 — Existe pequeño peligro de aludes
2 — Hay peligro moderado de aludes, disminuyendo
3 — Hay peligro moderado de aludes, constante
4 — Hay peligro moderado de aludes, aumentando
5 — Hay gran peligro de aludes, disminuyendo
6 — Hay gran peligro constante de aludes
7 — Hay gran peligro de aludes, aumentando
8 — Hay peligro muy elevado, disminuyendo
9 — Hay peligro muy elevado, constante
X — Desconocido.
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El manto nivoso
El manto nivoso es un conjunto de capas o estratos más o menos paralelas y de diferente 

espesor, formadas por las sucesivas nevadas acumuladas. Estas capas poseen sus propias 
características, variables, que contribuyen a dotar al manto de una estructura heterogénea 
formada por granos de hielo, más o menos soldados, con gran cantidad de intersticios o «poros» 
entre ellos, que contienen aire y vapor de agua o incluso agua líquida si la temperatura es > -5QC 
(nieve húmeda).

La nieve recién depositada sobre el suelo o sobre otra capa de nieve es una de las sustancias 
más inestables de la naturaleza, y esto se manifiesta por los profundos cambios a que se ve 
sometida en su estructura y propiedades mecánicas desde el instante mismo de su precipita
ción; cambios que se producen como resultado de la acción de una serie de factores, de los 
cuales las condiciones meteorológicas reinantes son las más importantes (viento, tempera
tura, intensidad de la precipitación, etc.), y de ellos los factores térmicos resultan ser 
esenciales.

En efecto, la temperatura de la base del manto en contacto con la superficie del terreno se 
mantiene por lo general próximo a los 0Q C desde que el manto alcanza una altura 
aproximada de 50 cm, y esta temperatura es mantenida por el débil flujo geotérmico. En 
cambio, la temperatura de la superficie de la nieve se ve sometida a oscilaciones como 
consecuencia de las propias de la temperatura del aire en contacto con ella y del balance 
radiativo de la propia superficie, oscilaciones que pueden llegar a ser de gran amplitud (de 
0Q C a -25Q C, o más). Como la conductibilidad térmica de la nieve es muy débil, estas 
oscilaciones, cuando son de período corto (diurnas), penetran únicamente algunos centíme
tros en el manto sin llegar a afectar a las capas más profundas, que sólo se ven afectadas 
cuando el enfriamiento es de gran amplitud y larga duración (por ejemplo, en el caso de una 
invasión fría persistente).

Como consecuencia de todo esto, en el seno del manto se genera un gradiente de tempera
tura más o menos fuerte, que gobierna la transformación de los cristales iniciales de nieve 
por difusión de vapor de agua, hacia formas granulares diferenciadas.

Siguiendo la terminología de Sommerfeld y La Chapelle se pueden presentar entonces dos 
tipos de transformación o «metamorfosis»: Metamorfosis de Gradiente, cuando existe un 
fuerte gradiente de temperatura y Metamorfosis de Isotermia o de débil gradiente, en caso 
contrario. Si la isotermia se presenta próxima a los 0Q C, hará acto de presencia el agua 
líquida que es un factor muy activo de transformación, dando lugar a otro tipo de metamor
fosis denominado Metamorfosis de fusión.

Entre los demás factores podemos citar: la naturaleza de la nieve en el momento de la 
caída, la intensidad de la precipitación y el viento.

La naturaleza de la nieve en el momento de la caída (forma, tamaño, temperatura, 
humedad del cristal, etc.) condiciona las características físicas iniciales del estrato tales 
como: densidad, porosidad, permeabilidad, cohesión por trabazón de los cristales.

La intensidad de la precipitación tiene efectos sobre el apelmazamiento mecánico de los 
estratos inferiores, ya que la nieve, al ser un material compresible, si el peso de la nueva 
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nevada es suficientemente elevado, puede producir rotura de las dendritas y anclajes de los 
cristales apelmazando el estrato inferior y aumentando su densidad.

Por último, el viento, además de acumular la nieve según obstáculos y topografía del 
suelo tienen un efecto destructivo sobre los cristales ya que, al hacerlos rodar y colisionar 
entre ellos, produce la rotura de las ramificaciones de los mismos, reduciéndolos a partículas 
muy finas, de nieve venteada, que rápidamente se compacta formándose en superficie placas 
más o menos duras y quebradizas. Otros efectos del viento pueden ser la transferencia 
turbulenta de calor acelerando los intercambios energéticos aire-nieve o el poder de ablación 
de los vientos cálidos y secos.

PRECIPITACIONES SOLIDAS, CLASIFICACION O.M.M.
COO'G° SIMBOLOS 

GRAFICOS
FORMAS TIPICAS DENOMINACION

1 O V-L/ Plaquetas

2 -x- /A Estrellas

3 ___ 1 E Columnas

4 < »■ Agujas

5 Dendritas espaciales

6 — A- r ^1? Columnas entre 
plaquetas

7 ' Partículas irregulares

8 * /^\ Q <3 & Nieve granulada 
0 

Granizo menudo blando

9 Gránulos de hielo

0 Granizo
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Metamorfosis de gradiente
El establecimiento de un fuerte gradiente de temperatura entre la base y la superficie del 

manto nivoso activa el movimiento del aire saturado entre los «poros cálidos» de la base del 
manto y los «poros fríos» situados más arriba, estableciéndose por tanto una cierta circula
ción, ascendiendo el aire más cálido (siempre que la densidad de la nieve no sea muy elevada 
y haya suficientes intersticios para que se produzca esta circulación). Como la tensión de 
vapor saturante sobre la superficie del hielo es una función creciente de la temperatura, este 
aire saturado ascendente se encontrará con superficies de hielo más frías que él y por tanto 
estará sobresaturado respecto de ellas, produciéndose entonces una sublimación inversa del 
vapor sobre estas superficies, haciendo que los cristales más fríos se orlen, por engelamien- 
tos progresivos, con facetas o escalones, dando lugar a cristales de caras planas o pirámides 
huecas de base exagonal, pero caracterizados siempre por una estatigrafía en gradas o 
escalones que les da un aspecto estriado claramente identificable al observar el cristal a 
través de una lupa.

Estos cristales se denominan cubiletes o hielo de profundidad. A medida que avanza el 
proceso, los enlaces cristalinos se vuelven menos sólidos y los cristales van perdiendo 
cohesión entre ellos llegando a constituir estratos frágiles sensibles a las sacudidas, además 
de ofrecer una superficie o lámina de deslizamiento ideal para el arranque o desplazamiento 
del alud, confiriendo al manto un carácter inestable.
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—j—
NIEVE FRESCA

Cristales intactos, fácilmente identificables. 
(Depósito no venteado).

X
PARTICULAS RECONOCIBLES

Fragmentos de cristales cuya forma inicial es fácil de reconocer. Puede observarse 
una atenuación de crestas y ángulos vivos.
(Primer estadio de la metamorfosis de isotermía o efectos debidos al apelmaza
miento, al viento...)

IS
O

TE
R

M
IA

, F
U

SI
O

N

•

GRANOS FINOS
Granos pequeños aislados, más o menos redondeados cuyo diámetro se aproxima a 
0,5 mm.
Las formas iniciales no son identificables.

O
GRANOS REDONDOS

Granos cuya superficie presenta un aspecto claramente aislado. Su forma es 
claramente redondeada. Su diámetro puede variar de 0,5 mm a 2 ó 3 mm.
Los elementos más gruesos se presentan frecuentemente agrupados entre sí.

G
R

A
D

IE
N

TE

1 1
GRANOS DE CARAS PLANAS

Pequeños granos caracterizados por la presencia de algunas facetas lisas o es
triadas.

A
CUBILETES 0 HIELO DE PROFUNDIDAD

Elementos bastante gruesos, que pueden alcanzar varios mm, sin cohesión entre 
ellos. Presencia de numerosas facetas estriadas o tomando una estructura en 
escalones.

Metamorfosis de isotermía o de débil gradiente

Cuando el gradiente de temperatura en el manto es débil e incluso isotermo, el mecanismo 
de transformación de los granos es sensiblemente diferente, ya que en este caso no se 
establece esta circulación del aire que transporta el vapor de agua de una parte a otra, sino 
que son ahora los mecanismos de difusión propios de vapor de agua los que determinan la 
evolución de los granos de hielo.

En primer lugar la curvatura de la superficie del cristal de hielo limita la cantidad de 
vapor de agua que puede coexistir en el aire en equilibrio con ella, así resulta que la tensión 
de vapor saturante es mayor sobre una superficie convexa de hielo que sobre una cóncava, 
por tanto existirá una diferencia de tensión de vapor entre las diferentes superficies de los
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granos de hielo y consecuentemente tendrá una transferencia neta de moléculas de agua 
hacia las concavidades. El resultado es que las partes convexas se van alisando poco a poco; 
desapareciendo las dendritas y ramificaciones y provocando un redondeamiento de los 
granos transformándose éstos en granos finos de diámetro comprendido entre 0,5 y 1 mm, 
además se van formando soldaduras entre los diferentes granos en sus puntos de contacto 
(superficies cóncavas).

Posteriormente, al tratarse de un proceso que se verifica a temperatura constante, la 
transferencia de vapor se realizará de tal modo que la Energía Libre superficial del sistema 
disminuya (condiciones de equilibrio) y por tanto los granos más pequeños (con una 
energía libre superficial, mayor ya que está ligada a la relación superficie/masa) harán el 
papel de fuentes de vapor, el cual se condensará sobre los granos mayores (que harán el efecto 
de sumideros de vapor) engrosándolos y creciendo a expensas de otros. El resultado final de la 
transformación son granos gruesos redondeados, de diámetro comprendido entre 1 y 3 mm.

Este proceso es más rápido cuanto más próxima es la temperatura a 0Q C y al final de él, el 
manto se habrá comprimido de espesor (del 25% al 30%) y habrá ganado estabilidad, al ser 
más sólidos los contactos entre los granos de hielo.

METAMORFOSIS DE ISOTERMIA

Metamorfosis de fusión
Está producida por la presencia de agua líquida en el manto, agua que puede provenir de 

diferentes fuentes: de la fusión superficial, de la fusión de la base del manto y de la 
precipitación.

La fusión superficial es el resultado de un balance energético positivo, esto es, de una 
ganancia neta de energía en la capa superficial de la nieve, producida fundamentalmente 
por el balance neto de radiación y por los intercambios con el aire de calor sensible y latente.

La fusión de la base del manto puede producirse como consecuencia del flujo geotérmico, 
posteriormente este agua puede ascender a capas superiores por capilaridad. Este proceso 
suele presentarse en altitudes medias.
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Por último, el agua procedente de la precipitación es importante como fuente de agua 
líquida y no como suministrador de energía para la fusión.

El agua alrededor de los cristales de hielo modifica rápidamente su estructura inicial, 
redondeándolos, evolucionando en poco tiempo desde la partícula reconocible al grano 
fino, quedando unidos por una débil coherencia capilar.

Durante las noches despejadas la irradiación de onda larga emitida por la superficie de la 
nieve hace descender la temperatura de ésta provocando la solidificación del agua, for
mando una capa con granos fuertemente soldados; es la nieve costra que se observa por la 
mañana, pero que se disgrega rápidamente por el Sol, sobre todo en las laderas de solana, 
dando lugar a un ciclo diurno característico (nieve costra—nieve podrida).

Estos procesos afectan fundamentalmente a la capa superficial (primeros 20 ó 30 cm) pero, 
cuando el contenido en agua de esta capa supera un cierto umbral de retención (aproxima
damente de un 20 a 30% en masa), parte del agua percola involucrando en el proceso a capas 
cada vez más profundas hasta alcanzar el suelo, momento en que se pueden desencadenar los 
aludes de fondo por fusión.

METAMORFOSIS DE LA NIEVE
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Estabilidad del manto nivoso, 
su evaluación

El manto nivoso es un material plástico deformable que sobre las laderas de las montañas 
se comporta como un fluido viscoso y sobre el que actúan una serie de fuerzas opuestas. En 
primer lugar bajo el efecto de su propio peso el manto tiende a apelmazarse y a descender por 
la ladera con un movimiento de reptación cuya velocidad depende del ángulo de la pen
diente, y del espesor del manto así como de su viscosidad. Al mismo tiempo existen una serie 
de fuerzas internas que se oponen a este movimiento entre las que podemos citar: los anclajes 
del manto al suelo y a la vegetación así como la naturaleza de estos; la resistencia a la 
cizalladura entre las diferentes capas como consecuencia de la mayor o menor cohesión de los 
granos de hielo, y las fuerzas de rozamiento.

Si existe igualdad entre las diferentes fuerzas podemos decir que el manto presenta una 
estructura estable. Ahora bien, esta estabilidad puede llegar a romperse en un momento 
dado debido a diferentes causas externas o internas.

De entre los factores externos el más evidente es el de la aparición de una sobrecarga en el 
manto que haga que la resultante paralela al terreno del peso de la nieve más la de la 
sobrecarga sea superior a la resistencia a la cizalladura de la nieve en un estrato determinado, 
lo que provocará una ruptura de ese equilibrio y por tanto el desencadenamiento de un alud. 
Esta sobrecarga puede producirse de muy diversas formas, las más comunes son el peso de 
una nueva nevada, el paso de un esquiador, la caída de una piedra o cornisa, etc.

También puede producirse la rotura de la estabilidad por una disminución de la resisten
cia de los estratos internos y pérdida de cohesión, y aquí es donde juega un importante papel 
la metamorfosis de la nieve, más concretamente la de gradiente y la de fusión como veíamos 
anteriormente.

Así pues, resulta de suma utilidad conocer las condiciones de estabilidad del manto para 
poder predecir la existencia de riesgo de aludes y su tipo. Para evaluar esta estabilidad hay 
que basarse en varios aspectos, como son: la distribución de la cobertura nivosa, la estruc
tura del manto, las medidas meteorológicas locales y la predicción meteorológica.

Nos ocuparemos ahora de uno de los aspectos fundamentales, que es la estructura del 
manto nivoso.

Perfil nivológico
Actualmente la manera más rápida y eficaz para conocer la estabilidad del manto es 

realizar un perfil nivológico, operación que consiste en un sondeo por golpeo y un perfil 
estatigrdfico de la nieve.

Sondeo por golpeo
El sondeo por golpeo consiste básicamente en medir la resistencia a la penetración en la 

nieve de un tubo de punta cónica y de dimensiones y peso bien establecidos bajo el efecto de 
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la caída de un peso móvil desde una altura determinada. El aparato que se utiliza para tal fin 
es una sonda especialmente diseñada en el Instituto Federal para la Nieve y los Aludes 
(Weissfluhjoch, Suiza), denominada «Sonda Haefeli» y que se utiliza universalmente (las 
estaciones nivometeorológicas del Pirineo disponen de esta sonda).

No vamos a exponer aquí la metodología de la observación con este instrumento la cual se 
puede encontrar en la publicación del Centro Meteorológico del Ebro: «Normas para el 
Desarrollo y Análisis de un Perfil de Nieve». 1

Unicamente diremos que el fundamento del cálculo de las resistencias se basa en la 
hipótesis simplificadora de suponer un choque perfectamente elástico, es decir que toda la 
energía potencial del peso móvil que se deja caer desde una altura h se emplea en provocar 
un hundimiento del tubo de la sonda y que no existe pérdida alguna (rozamientos, etc.). En 
este caso, si R es la resistencia de la nieve (supuesta constante durante el proceso) y n el 
número de veces que se ha golpeado con el peso móvil, se tendrá:

n P h + (P + q Q) d = R d

donde P es el peso del martillo móvil, Qel peso de cada uno de los tubos, siendo q el número 
de ellos. Entonces la resistencia vendrá dada por:

R = (Pnh/d) + qQ + P

el valor así obtenido debe tomarse como un índice relativo de resistencia de la nieve (en 
inglés Ram-number), debido a la simplificaciones hechas. Llevando a un gráfico los valores 
de R obtenidos sirve inmediatamente para conocer el estado actual del manto y permite la 
localización de cualquier estrato frágil que pueda constituir un peligro potencial, propor
cionando así una evaluación de la posibilidad e importancia del alud susceptible de 
desencadenarse (teniendo en cuenta que la sobrepresión ejercida por un esquiador viene a 
ser de unos 2 Kg/dm2, se suele tomar este valor como límite para la estabilidad).

Perfil estratigráfico

Además del sondeo por golpeo, resulta conveniente estudiar más detalladamente la 
estructura del manto, sobre todo de cara a intentar conocer la posible evolución de éste, para 
ello se realiza un perfil estratigráfico que consiste en efectuar un corte en el manto para 
estudiar las características de los diferentes estratos cuya resistencia se ha determinado 
previamente. Después de delimitar los estratos visualmente, se procede a extraer muestras de 
los cristales o gránulos de hielo para determinar su forma y tamaño; también se determina la 
dureza de los estratos y su humedad a estima mediante test sencillos y, por último, se 
determina su densidad (ver Normas para el desarrollo y análisis de un perfil de nieve). 
También se procede a obtener un perfil de temperaturas a lo largo de todo el espesor del 
manto.

Estos datos se llevan también al mismo gráfico que los del sondeo por golpeo comple
tando así la información sobre el manto y obteniendo como resultado una verdadera 
«radiografía» que permite emitir un diagnóstico sobre la estabilidad de éste.

Durante la temporada 82-83 se han realizado sistemáticamente perfiles nivológicos sema
nales en las estaciones de La Molina y Baqueira Beret, que una vez cifrados según una clave 
especial eran transmitidos por Télex al Centro Meteorológico del Ebro donde se procedía a 
su análisis e interpretación. También se ha dispuesto de los sondeos realizados en las 
estaciones de Soldeu y Pal, en el Principado de Andorra. El desarrollo de todos ellos se puede 
apreciar esquemáticamente en las gráficas de los perfiles de innivación.

Es necesario recalcar que esta es la primera vez que se realizan sistemáticamente observa-
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ciones de este tipo en las montañas españolas, y no es necesario insistir en la importancia 
que pueden tener, en una doble vertiente: la de evaluación local de la seguridad en las zonas 
donde se desarrolla y la de un mayor conocimiento de este medio tan complicado que es la 
nieve. Por tanto es necesario ampliar esta red de modo que las campañas sucesivas sean más 
operativas y permitan el perfeccionamiento del estudio que ahora se inicia.

Seguidamente se exponen algunos ejemplos completos de desarrollo de sondeo, con sus 
comentarios, así como casos concretos, de estabilidad e inestabilidad.

Ejemplo

Se presenta a continuación, a modo de ejemplo, el sondeo realizado el día 18 de febrero de 
1983 en la estación de Baqueira-Beret, en él se pueden apreciar los distintos impresos 
utilizados para la realización del sondeo: perfil estratigráfico (Modelo CME-12), sondeo por 
golpeo (Modelo CME-11) e impreso para la representación gráfica (Modelo CME-13).

En la representación gráfica (Perfil de nieve) podemos apreciar en primer lugar la 
multiplicidad de estratos identificados, cosa que no es siempre fácil. Si nos fijamos en el tipo 
de grano o cristal y procediendo de la superficie del manto a su base podemos apreciar, en 
primer lugar, una capa de partículas reconocibles (de los 88 a los 130 cm) que se trata de 
nieve poco evolucionada procedente de alguna nevada reciente y con poca resistencia. A 
continuación nos encontramos con varias capas compuestas con nieve algo más evolucio
nada constituidas por granos finos (de los 56 a los 88 cm) y por último (de 56 a la base) otra 
capa formada fundamentalmente por granos redondeados con algunos de caras planas.

El diámetro de los granos crece con la profundidad desde 0,5 mm, para las partículas 
reconocibles hasta los 2-3 mm de los granos redondeados del fondo del manto.

La dureza nos indica el grado de cohesión entre los diferentes granos de hielo, esto es, la 
fuerza de sus enlaces intercristalinos, así los granos redondeados muestran una muy buena 
cohesión (dureza 3 a 5), los granos finos muestran también una buena, aunque menor, 
cohesión (dureza 2 a 4), mientras que los granos de caras planas se presentan poco cohesio
nados (dureza 2) y siendo ésta mínima en el caso de la nieve poco evolucionada (dureza 1 y 2).

La humedad es muy baja en todo el manto, se trata de nieve seca en todo el espesor y esto es 
debido a las bajas temperaturas reinantes, como se puede apreciar en el perfil de temperatu
ras que nos indica la presencia de un fuerte gradiente de temperatura que van desde los -1Q C 
en la base a los -10Q C en la superficie, y eso que en los últimos 20 cm este gradiente se ha 
atenuado debido a que el calentamiento diurno ya afecta a la capa superficial, puesto que el 
sondeo está realizado a media mañana.

En cuanto a la resistencia de las diferentes capas se puede decir que en general es creciente 
hacia la base con algunas discontinuidades formadas por estratos más débiles correspon- 

, dientes fundamentalmente a los granos de caras planas, y otros de mayor resistencia (granos 
gruesos, sobre todo en su base); también se observa un posible estrato de nieve venteada 
alrededor de los 75 cm con una resistencia de casi 20 Kg. En definitiva, salvo en los primeros 
centímetros, la resistencia es superior a los 5 Kg y el carácter de estabilidad que inicialmente 
se le puede atribuir dependerá de la evolución posterior condicionada por la situación 
meteorológica y más concretamente por la evolución de la temperatura y posibles preci
pitaciones.

Si las temperaturas continuasen bajas, la nieve evolucionaría siguiendo una metamorfo
sis de gradiente transformándose los granos en granos de caras planas o cubiletes disminu
yendo así la resistencia y cohesión de los estratos y aumentando por tanto la inestabilidad.

Si por el contrario las temperaturas experimentan un ascenso, el gradiente se debilitará y 
en consecuencia los granos de hielo evolucionaran hacia formas finas y redondeadas con 
una mayor cohesión entre ellos y por tanto una mayor estabilidad.
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CENTRO METEOROLOGICO DE LA CUENCA DEL EBRO 
ZARAGOZA

SONDEO POR GOLPEO

. Nombre de la Estación: BAQUEIRA-BERET

Lugar de la observación: __________________ Alt.: --------------- Vertiente: ---------------------------------

Fechado el: 18 - FEBRERO 19 83 Observador: M. MARTINEZ

Tiempo durante el sondeo: --------------------------------------------------------- Temperatura del aire: ----------

R: Resistencia al golpe
P: Peso móvil (1 Kg) 
n: Número de golpes 
h: Altura de caída (cm)

P.n.h. -
R = ------------ + q.Q + P

d

d: Hundimiento por n golpes (cm)
q: Número de tubos
Q: Peso de un tubo (1 Kg)
x: Hundimiento total (cm)

q P n h X d R q P n h X d R q p n h X d R

1 0 0 0 30 30 1 130 2 1 5 20 127 3 36 6

1 1 0 0 38 8 2 100 2 1 3 20 129 2 33 3

1 1 1 10 40 2 7 92 2 1 3 20 130 1 63 1

1 1 2 10 46 6 5 90

1 1 1 10 50 4 4 84

1 1 5 10 54 4 14 80

1 1 5 10 57 3 19 76

1 1 1 20 60 3 9 73

1 1 1 10 66 6 4 70

1 1 3 10 72 6 7 64

1 1 5 10 76 4 14 58

1 1 1 20 78 2 12 54

1 1 1 20 83 5 6 52

1 1 1 10 85 2 8 47

1 1 2 10 87 2 13 45

2 1 5 10 97 10 8 43

2 1 7 10 104 7 13 33

2 1 1 20 105 1 23 26

2 1 1 30 111 6 8 25

2 1 1 10 117 6 5 19

2 1 1 10 119 2 8 13

2 1 5 10 124 5 13 11
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CENTRO METEOROLOGICO DE LA CUENCA DEL EBRD 
ZARAGOZA

PERFIL NUM.
ESTRATIGRAFICO 4

Lugar de observación: BAQUEIRA—BERET Alt.:

Observador: M. MARTINEZ Día 18 de FEBRERO de 19 83 a_____ z

TIEMPO DURANTE EL SONDEO: Nubosidad: ___  Temperatura del aire: _______________ 9C

Dirección y velocidad del viento: ___________________ Precipitación:____________________

Otros elementos: _________________________ __________________________________________

CLAVES Y CRITERIOS A UTILIZAR

F: FORMA DE LOS COPOS D: DUREZA U: HUMEDAD

1: + + Nieve nueva 6: O O Granos redondeados
2: XÁ Agujas visibles 7: \Z V Escarcha
3: • • Granos finos 8: — Placa de rehielo
4:QQ Granos angulares 9: TO Costra o placa de viento
5: A A Cubiletes

1: Puño
2: 4 dedos
3: Un dedo
4: Lápiz
5: Navaja

1: Seca (bola imposible)
2: Poco húmeda (bola fácil)
3: Húmeda (mano húmeda)
4: Mojada (gotea agua)
5: Muy mojada (agua y nieve)

Altura 
en cm

Forma 
copos

F [ Diáme
tro

 
en

 m
m

O
 Dureza

r~
 Hume

da
d

Peso 
tubo 
vacío

Peso 
tubo 
lleno 
nieve

Altura 
en cm

Forma 
copos

F

D
iá

m
et

ro
 

en
 m

m

O
 

D
ur

ez
a

C
 Hume

da
d Peso 

tubo 
vacío

Peso 
tubo 
lleno 
nieve

Tempere 
la n

Altura 
en cm

tura de 
eve

Cy 
décimas

130 130 -10,0
2 0,5 1 1

105 120 -10,2
2 0,5 2 1

88 110 -9,5
3 0,5 3 1

80 100 -6,8
3 1 4 1

75 90 -5,5
3 1 2 1

68 80 -5,0
3 1 3 1

56 70 -4,5
6 1 5 1

53 60 -4,0
6 1 3 1

45 40 -3,5
4 1 2 1

36 20 ' -3,0
6 1 3 1

26 10 -1,5
4 2 2 1

00 -1,010
6 3 5 1

0
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PERFIL DE NIEVE
NUM. 4

CENTRO DE LA CUENCA DEL EBRD
ZARAGOZA

Lugar de observación BAQUEIRA-BERET Alt.: 

Observador  Día 18 de FEBRERO de 1983 a

TIEMPO DURANTE EL SONDEO: Nubosidad:  Temperatura del aire:  °C

Dirección y velocidad del viento: ------------------ Precipitación: --------------------------

Otros elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------

T °C 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

R Kg 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

o° c

Altura
----- . sobre 

el suelo

Forma 
del 

copo

Diámetro 
m/m

Dureza Humedad Densidad

1 200

190
_ i_

180

170

160

i 150

130

120

110

x X
X X
X xÁx

0,5 1 1

100 X / z

- 90
"TI __

Xa 
Z X x X 0,5 2 1

1 80
• • •

0,5 3 1

• • • 1 4 1
i 70

• • • 1 2 1

60 A • 1 3 1
• • •
0 0 0 1 5 1

50
O 0O 0 1 3 1

40 □ □ □ □ 1 2 1

30 0 0 
OO o 1 3 1

20 □ □
Tl

10
□

□ □ 2 2 1

! suelo
O OO 
o° o 3 5 1

_________
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Estabilidad

Soldeu, 4 de enero de 1983. •

En general la resistencia crece más o menos regularmente desde la superficie (1 a 2 Kg) 
hasta la base (32 Kg), siendo superior a 2 Kg en todo manto salvo en los primeros 12 cm como 
se puede apreciar en el gráfico correspondiente.

El estrato superior está formado por nieve poco evolucionada (partículas reconocibles), 
descansando sobre un substrato compuesto fundamentalmente por granos finos con algu
nos granos de caras planas. Todos los estratos presentan una buena cohesión (dureza 2 a 3).

El perfil de temperatura que presenta es débil gradiente lo que favorecerá un mejor 
apelmazamiento de todas las capas, lo que ya se observa en la parte inferior del estrato 
superior.

En consecuencia este perfil puede catalogarse como estable.

Inestabilidad por fuerte acumulación de nieve

La Molina, 17 de febrero de 1983.

Este sondeo pone de manifiesto una fuerte acumulación de nieve reciente, por tanto poco 
evolucionada y mal cohesionada (dureza 1), además las temperaturas son muy bajas lo cual 
impedirá su apelmazamiento.

Debajo de ella se encuentra una subcapa frágil de cubiletes (resistencia 2 Kg) apoyada 
sobre un estrato de granos finos mejor cohesionados (dureza 2) y de mayor resistencia.

El manto es claramente inestable pudiendo producirse un alud de nieve-polvo que tendría 
como posible plano de deslizamiento la base de la capa de cubiletes además este peligro se 
vería aumentado en el caso de nuevas nevadas que elevan aún más el manto con el 
correspondiente aumento de presión sobre la frágil capa de cubiletes. Por otra parte, el 
conjunto está sometido a un fuerte gradiente de temperatura que de continuar aumentaría la 
inestabilidad del manto.

Inestabilidad por placa de viento

Soldeu, 15 de marzo de 1983.

En la gráfica adjunta podemos apreciar cómo una pequeña capa superficial descansa 
sobre otra de nieve venteada compuesta de granos finos formando una placa rígida con una 
resistencia del orden de 20 Kg.

Las capas subyacentes están formadas por granos de caras planas e incluso aparece una 
capa de cubiletes de débil resistencia (4 Kg).

El conjunto no se puede decir que presente una gran inestabilidad ya que al parecer se ha 
detenido el proceso de metamorfosis de gradiente que venía sufriendo, lo cual ha contri
buido para que la cohesión no se haya debilitado excesivamente, no obstante una sobrecarga 
lo suficientemente fuerte podría desencadenar en principio un alud de placa de viento que 
podría convertirse en un alud de fondo, teniendo como plano de deslizamiento la parte 
inferior de la capa de cubiletes. También una situación continuada de bajas temperaturas 
haría evolucionar los granos de caras planas hacia cubiletes, disminuyendo su resistencia y 
aumentando la inestabilidad.
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CENTRO METEOROLOGICO DE LA CUENCA DEL EBRO PERFIL DE NIEVE
ZARAGOZA NUM. 3

Lugar de observación SOLDEU (RIBA-ESCORXADA) Alt.: 2.300 m
Observador M. Planchat Día 4 de ENERO de 1983 a 12 z

TIEMPO DURANTE EL SONDEO: Nubosidad: 2/8 Ac Temperatura del aire: +5,8 °C

Dirección y velocidad del viento: 3 kts Precipitación: —

Otros elementos: _______________________________________________________
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PERFIL DE NIEVE
NUM. 3

CENTRO DE LA CUENCA DEL EBRD
ZARAGOZA

Lugar de observación La Molina (Comella) Alt.: 2.075 m

Observador: F. Salvador y J. Nogueroles Día 17 de Febrero de 1983 a___

TIEMPO DURANTE EL SONDEO: Nubosidad:  Temperatura del aire:  °C 

Dirección y velocidad del viento:  Precipitación: 

Otros elementos: __________________________________ ____________________ _
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PERFIL DE NIEVE
NUM. 11

CENTRO DE LA CUENCA DEL EBRO
ZARAGOZA

Lugar de observación SOLDEU (PLA D'ESPIOLETS) Alt.: 2.250 m

Observador M. PLANCHAT Día 15 de MARZO de 1983 all

TIEMPO DURANTE EL SONDEO: Nubosidad: 8/8 Temperatura del aire: = +1,6 °C

Dirección y velocidad del viento: 11 kts Precipitación: Nevada moderada

R
T 0

Otros elementos:

C 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Altura
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sobre
.g 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ai suelo

Forma 
del 

copo

Diámetro 
m/m

Dureza Humedad Densidad

l.l 1.: ¡:| :: . : . 1 :: ::: \ - r ' q

200
2.1: 1 L .. ■ , : : . - 412

. . . . -i . - — . . —- - 1 - ----
190

- ■ ■ : ■ ¡: : ' i i - . ;................................  p i _. 4-. 1--------
11 =4 : H : f: • -■ ■ : • ¡ - :........................ : F '] L 1J

. . . ... _ " . ' ' . ' .^_.T ' "L. "

180
il" 4 . ' 4^: : 4 4-4 • ^ür4- - I14

170
IJ :: q q q : : i : : : q 4'q : -q y ' ’-¡t q

160
I I ' : ' .............. ■ ■ - ■ ----H----.i : . : : . :. :: :. ” :: t • ■ :r ■ i i i i ~ TT'l

150
1 -4 i-tH' “ ’■ ■■ ÍV f: t Lq 1 J :

140
■n'’n/T 4]: ' i -■ ;

130

^^^q^qq^q . i q q q ’ : q í i £ fe i fe fe : fe :

120
t 4 . t : . . 4.11. Il .11. 27.. :: 4 : : .: ;: . 4 J:: i j

; lí ; ' 1 4 ' ' 4 : 44^ 4 110
T : 3.;°:: -----------------------

--------- ------ -------------------------L.._.__------ ------------------------L_---------kJ + + + 2 1 2Tli .■144.-4.. .. -.1—.. -...

♦ * • * 2 3 2
•

7 90___________ 0
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Perfiles de innivación
En la serie de gráficos que siguen se presenta la marcha diaria de diferentes parámetros, 

tanto meteorológicos como nivológicos en las estaciones del Pirineo durante los meses de 
Diciembre de 1982 a abril de 1983. Las variables que quedan reflejadas en ellos son:

— Espesor total de nieve (cm)
— Penetración del primer tubo de la sonda de golpeo (cm)
— Estado de la superficie de la nieve
— Aludes registrados
— Precipitación recogida en las últimas 24 horas (en cm de nieve reciente y en mm 

de agua)
— Temperaturas máxima y mínima, diarias
— Temperatura de la superficie de la nieve a 08 horas
— Sondeos nivológicos efectuados: perfil de resistencia de la nieve, perfil de 

temperatura de la nieve y tipo de granos observados.
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Carácter nivológico del invierno 1982-1983
Obervando los perfiles de innivación anteriores, y en función del espesor total de la nieve y 

de su variación se puede dividir la temporada invernal 82-83 en varios períodos bastante 
diferenciados entre sí, y quedarían los siguientes:

1. Período de acumulación y formación del manto

Este período abarca desde el comienzo de la temporada hasta el 25 de diciembre. Durante 
esta época se producen nevadas, que aunque no muy intensas, si son continuadas, dan lugar 
a la formación del manto nivoso en todo el Pirineo. En la mayor parte de él las nevadas de 
diciembre son las que forman este manto, menos en la zona más oriental (La Molina) en que 
las precipitaciones fueron escasas, pero ya estaba constituido el manto por nevadas anterio
res del mes de noviembre.

2. Período de apelmazamiento y fusión parcial

Este período comprende entre el 26 de diciembre al 6 de febrero. En esta época y debido a la 
gran persistencia del régimen anticiclónico y la subsiguiente falta de precipitaciones, el 
manto comienza a disminuir progresivamente su espesor, primero por apelmazamiento y 
consolidación de sus diferentes estratos y posteriormente por fusión parcial debido a las 
relativamente altas temperaturas que se registraron. Solamente en el Valle de Arán (Ba- 
queira) se registran algunas pequeñas nevadas que amortiguan algo esta disminución del 
manto, mientras que, por ejemplo en Formigal llega a desaparecer la nieve a finales de enero 
en la cota 1.430, en parte debido también al efecto de barrido de la nieve por el viento a que se 
ve sometido este observatorio.

3. Períodos de recuperación del manto

Entre los días 6 y 13 de febrero se producen, por fin, nevadas generales en todo el Pirineo 
que hacen que el manto se recupere de una forma rápida, sobre todo por la nevada de los días 
6 y 7 que fue la más copiosa del invierno y que hizo que todas las estaciones alcanzasen el 
techo de innivación de esta temporada, aunque alguna, como.veremos posteriormente, 
superase esta altura en la primavera.

4. Período estacionario

Después de estas nevadas y hasta finales de febrero hay un apelmazamiento rápido que 
induce el espesor del manto, para después tener un período de cierta estabilidad en que 
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pequeñas nevadas hacen que este oscile más o menos pero con una tendencia general a la 
disminución. En este período se acentúan las diferencias entre unas estaciones y otras debido 
a la irregular forma en que les afectan las nevadas en función de su situación haciendo que en 
unas estaciones comience antes el período de fusión que en otras.

5. Período de fusión

Los obsen atorios que entran antesen el período de fusión, aparte de Formigal, han sido el 
Refugio de Goriz y La Molina, en los que inicia prácticamente a mediados del mes de 
marzo, llegando a desaparecer la nieve entre los días 7 y 8 de abril. Por el contrario Baqueira, 
Candanchú y Soldeu, que reciben nevadas más importantes durante el período anterior, no 
entran de lleno en el peí iodo de fusión hasta los primeros días de abril, para acabar el día 19 
de abril en Candanchú y a final de mes en Baqueira.

Posteriormente a la desaparición del manto, en la mayor parte de las estaciones se 
produjeron algunas nevadas, a finales de abril, que hicieron cubrirse de nuevo el suelo, pero 
ya con poco espesor y poco tiempo, a excepción hecha del Refugio de Goriz, en que el día 24 
se produjo una gran nevada (71 cm de nieve fresca) que hace superar el espesor máximo 
alcanzado durante el invierno, además, hasta el final del mes, nieva allí casi todos los días 
llegando a alcanzar el manto una altura de 110 cm (no se recoge en el perfil de innivación), 
posteriormente, en el mes de mayo y principalmente a mediados de mes recibe nuevas 
nevadas, prolongándose hasta el mes de junio la presencia de nieve en este observatorio.

Como conclusión podemos apuntar que este invierno ha sido bastante irregular, debido a 
que las nevadas del mes de diciembre fueron inferiores a las que cabría esperar, lo que unido 
a un período seco durante el mes de enero, han hecho que el manto no alcanzase las cotas que 
podrían considerarse como normales; también es de destacar las nevadas tardías que se han 
producido a finales de abril y durante el mes de mayo. Todas estas circunstahcias han hecho 
que la forma general de los perfiles de innivación presenten un cierto aspecto atípico, no 
siguiendo el sistema clásico de tres períodos diferenciados: período de acumulación hasta 
finales de diciembre, un período estable con fluctuaciones alrededor de una cota media que 
puede prolongarse hasta finales de marzo y por último el período de Fusión que empezaría 
más o menos en el mes de Abril. Como prueba de ello, y para que pueda servir como punto de 
comparación presentamos también el perfil de innivación del Refugio de Goriz correspon
diente al invierno 1981-82 en el que se puede apreciar claramente estos tres períodos descritos 
y que no tiene prácticamente ningún punto en común con el correspondiente de este 
invierno que nos ocupa.
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Boletín meteorológico del Pirineo
Uno de los objetivos primordiales que se perseguían en el Plan Meteorológico del Pirineo 

era la elaboración y difusión de un Boletín de información y predicción meteorológica para 
esta zona que incluyese también información nivológica, que fuese útil para los diversos 
usuarios de la montaña (estaciones de esquí, unidades militares de montaña, compañías 
hidroeléctricas, montañeros, esquiadores, etc.).

El Boletín Meteorológico del Pirineo se comenzó a elaborar y difundir a partir del día 14 
de diciembre de 1982 con un carácter diario. Su difusión se efectúa a partir de las 18 horas y su 
contenido consta de: una información general del tiempo pasado y una predicción, válida 
para un período de 36 horas, para cada uno de los cuatro sectores en que se ha dividido el 
Pirineo (Navarro, Aragonés, Lérida y Andorra, y La Cerdaña). También contiene una 
información sobre las alturas de las isotermas de 0OQ y -10OQ y su posible evolución, así como 
de los vientos en atmósfera libre a 1.500 y 3.000 m. Por último, se da un avance de predicción 
para los dos días posteriores.

Durante este primer año se ha incluido en el Boletín, a título experimental, una informa
ción nivológica de carácter semanal (se emitía los viernes) entre los días 28 de enero y el 1Q de 
abril, emitiéndose, por tanto, 10 boletines de información nivológica y que se reproducen 
íntegramente en esta Memoria.

El contenido de la información nivológica ha sido, por un lado, una descripción general 
del manto nivoso (fuera de pistas) y una predicción sobre la evolución que se puede esperar 
en su estructura, en función de las condiciones meteorológicas a que se vea sometido, dando 
cuenta también de los posibles riesgos de aludes.

Este boletín nivológico ha tenido un carácter experimental dado que era preciso, ante 
todo, adquirir los conocimientos necesarios para su elaboración adoptando los esquemas 
generales a las particularidades del Pirineo, dejando el juicio crítico a los usuarios con los 
que se han mantenido múltiples intercambios de opinión.

La dificultad de este trabajo es grande no sólo por el déficit actual de puntos de observa
ción meteorológica sino sobre todo por la penuria de observaciones nivológicas. Esperamos 
que el incremento de estaciones en sucesivas campañas permitirá el perfeccionamiento de 
los criterios de predicción y se alcance en breve un grado de acierto que sea satisfactorio para 
todos los usuarios.

En cuanto a la difusión de este boletín, en el cuadro se puede apreciar el esquema que se ha 
seguido; el boletín se envía por teletipo a la E.M.M.O.E. de Jaca y por télex al Consell de los 
Valles de Andorra, así mismo, vía télex y a través del Servicio Público de Conmutación de 
Mensajes, se envía a los Gobiernos Civiles de las tres provincias afectadas (Navarra, Huesca y 
Lérida), a Diputaciones, Estaciones de Esquí colaboradoras, compañías hidroeléctricas y a 
la Sección de Comunicaciones del Instituto Nacional de Meteorología de Madrid que lo 
incluye dentro de la Difusión Nacional. A su vez estos usuarios que reciben el boletín 
directamente se encargan, generalmente, de difundirlo a nivel local a través de las emisoras 
de radio locales o a petición.
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Por supuesto que, además, la información está disponible para cualquier usuario que lo 
solicite telefónicamente al Centro Meteorológico del Ebro, registrándose bastantes llama
das, generalícente de deportistas o excursionistas que desean informarse antes de despla
zarse al Pirineo. Sería deseable contar para la temporada próxima de un contestador 
automático o «Teléfono Blanco» al que pueda recurrir cualquier usuario.

Boletines nivológicos experimentales

Se reproducen a continuación los diez boletines del Pirineo que han incluido una 
información nivológica experimental durante esta campaña de 1982-83. La reproducción es 
íntegra tal y como se emitieron a través del télex. En el análisis que se hace del invierno, en 
otra parte de esta memoria se comentan cada uno de ellos dentro de su contesto natural que 
es el de la evolución de la situación atmosférica y nivológica.

Centro Meteorológico del Ebro
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy

Fecha: 28/1/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones 
colaboradoras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y 
Formigal.

Los cielos despejados y las temperaturas altas sigen siendo la tónica del tiempo en el 
pirineo. Las temperaturas máximas de ayer superaron casi todas los 10 grados (14 en Goriz) 
salvo en Candanchú donde hubo 8 grados. Esta mañana las mínimas eran bastante altasentre 
0,3 en La Molina y 5 en Goriz.

2. Predicción meteorológica:
— P. Navarro: nubosidad variable.
— P. Aragonés: en general parcialmente nuboso, más abundante en las laderas norte.
— P. Leridano y Andorra: Parcialmente nuboso. Nubosidad abundante en el Valle de 

Arán con riesgo de alguna precipitación en forma de agua-nieve.
— Cerdaña: Cielos algo nubosos.
En general aumento de la nubosidad, con vientos flojos de componente oeste y 

temperaturas suaves.
Isoterma de 0 grados: 3000 m, probable descenso a 2700
Isoterma de -10: 4500 m manteniéndose.
Viento a 1500 m: 280/10 kts
Viento a 3000 m: 300/20 kts
3. Información nivológica experimental
Estado de la nieve: (En base a los sondeos fuera de pistas de las estaciones de Baqueira y 

Soldeu). Los sondeos presentan débil resistencia en algunas subcapas, apesar de que se 
observa una estabilización del manto nivoso respecto de sondeos anteriores merced a los 
procesos producidos por las pasadas condiciones meteorológicas. La nieve en superficie 
presenta el aspecto de costra.
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— Evolución prevista: Muy débil riesgo de aludes, que podría aumentarsi se produjesen 
invasiones de aire frío o aumento importante de la cantidad de nieve por precipitación, lo que 
no parece previsible en los días inmediatos.
Fecha 28/1/83

Centro Meteorológico del Ebro.
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy.
Fecha: 7 febrero 1983

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones colaborado
ras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y Formigal.

Como ya apuntábamos ayer, la nieve ha sido, por fin, la protagonista del tiempo, se han 
registrado importantes nevadas en todo el Pirineo y parte del Prepirineo, hasta esta mañana la 
mayor parte de los observatorios habían acumulado espesores de nieve reciente superiores a 
los 30 cm destacando Goriz y Baqueira con 55 cm. Las temperaturas han sufrido un acusado 
descenso situándose las mínimas de esta mañana entre 6 y 123 (12) grados bajo cero.

2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Cielos muy nubosos con chubascos de nieve moderados.
— P. aragonés: Cielos nubosos con chubascos de nieve que serán másintensosenlaszonas 

abiertas al norte.
— P. leridano y Andorra: Cielos nubosos con chubascos de nieve que serán moderados en el 

Valle de Arán y zonas abiertas al Norte.
— Cerdaña: Cielos cubiertos con chubascos de nieve moderados que serán más intensos 

que en días pasados.
— Isoterma de 0: 600 m, bajando a 400.
— Isoterma de -10: 1800 m probabilidad de bajada a 1200 m.
— Viento a 1500 m: 20/25 kts.
— Viento a 3000 m: 10/40 kts.

3. En general continuará el régimen de chubascos de nieve más o menos intensos con 
vientos de componente norte o noreste de moderados a fuertes. Las temperaturas en fuerte 
descenso. Se espera que la situación norte se prolongue un mínimo de 48 a 60 horas.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas) en base a los sondeos realizados 
en La Molina y Baqueira Beret.
La Molina y Baqueira Beret:

— Estado de la nieve: El manto nivoso presenta zonas de débil resistencia y un acusado 
gradiente de temperaturas lo que confiere carácter inestable.

— Evolución prevista: La inestabilidad se incrementará a causa de las últimas nevadas y de 
la situación norte que según las previsiones meteorológicas continuará varios días, lo que 
propiciará la formación de acumulaciones puntruales de nieve y placas de viento. El fuerte 
descenso térmico propiciará una evolución de la nieve fresca a formas de débil resistencia y 
fácil deslizamiento. En resumen riesgo de aludes y desprendimientos que pueden acentuarse 
en los próximos días si se producen más sobrecargas por nuevas nevadas.
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Centro Meteorológico del Ebro.
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy.
Fecha: 11/2/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones colaborado
ras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y Formigal.

Han continuado las precipitaciones débiles en todas las zonas, destacando los 5 cm de 
Baqueira y los 4 cm de Soldeu. Las temperaturas máximas oscilaron entre los 5 grados de 
Candanchú y los -12 de Goriz y Soldeu. Las mínimas más bajas se registraron en Goriz y Pal 
con -18 grados.

2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Precipitaciones débiles de nieve, que serán moderadas por la tarde.
— P. aragonés: Precipitaciones moderadas de nieve, más intensas en las cotas 

superiores.
— P. leridano y Andorra: Precipitaciones moderadas de nieve.
— Cerdaña: Precipitaciones moderadas de nieve, intensificando su acción a lo largo del 

día.
— Isoterma de 0: Por debajo de los 100 m.
— Isoterma de -10: 1200 m, probablemente bajando a 800.
— Viento a 1500 m: Variable/10 kts.
— Viento a 3000 m: 030/15 kts.
3. Se intensificarán las precipitaciones en La Cerdaña y serán moderadas en Andorra, 

Pirineo leridano y aragonés. Los vientos flojos y las temperaturas estacionarias o en muy 
ligero ascenso.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas): En base a los sondeos de La 
Molina y Baqueira.

— Estado de la nieve: En manto nivoso ha evolucionado como consecuencia del fuerte 
gradiente térmico hacia una mayor inestabilidad, presentando ambos sondeos zonas de débil 
resistencia y estratos menos cohesionados.

— Evolución prevista: Aumento de la inestabilidad como consecuencia de las nuevas 
precipitaciones que se preveen en el próximo fin de semana y de las baj as temperaturas, a pesar 
de que se pronostique un leve ascenso de las mismas. Por lo que se espera que en la semana 
próxima el riesgo de desprendimientos y aludes que ya es moderado, se mantenga o aumente 
en aquellas zonas donde las nevadas sean más intensas.

Centro Meteorológico del Ebro.
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 3€> horas a partir de las 18 horas de hoy.
Fecha: 18/2/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones colaborado
ras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y Folmigal.

Cielos poco nubosos o despejados en todo el Pirineo, las mínimas de hoy algo más altas de 
estos días pasados se mantuvieron entre los -7 de Baqueira y los -14 del observatorio de La 
Molina. Las máximas de ayer oscilaron entre los -4 grados del observatorio de La Molina y los 
+3 grados de Baqueira.
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2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Poco nuboso con algunas neblinas matinales.
— P. aragonés: poco nuboso.
— P. leridano y andorra: Poco nuboso.
— Cerdaña: Algo nuboso con algunas neblinas matinales.
— Isoterma 0: 1400 m con tendencia a 1600 m.
— Isoterma -10: 3500 m manteniéndose.
— Viento a 1500 m: Variable/5 kts.
— Viento a 3000 m: 240/5 kts.
3. Avance para los próximos dos días.
No se esperan cambios sobre las condiciones actuales, salvo, tal vez, a mediodía del 

domingo donde se podrá producir un cambio paulatino desde el Pirineo navarro a La 
Cerdaña.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas) en base a los sondeos de Pal, 
Baqueira y La Molina.

— Estado de la nieve: Las últimas nevadas han aumentado sensiblemente el espesor del 
manto, aunque menos de lo que era previsible meteorológicamente, el manto sometido a un 
fuerte gradiente de temperaturas se ha estratificado de forma notable y se han formado 
algunas placas (sondeo de Pal). Hubo desprendimientos observados en la zona de Pal.

— Evolución prevista: Continuará la inestabilidad del manto, evolucionando la nieve 
reciente a nieve en cubiletes. Si persisten las bajas temperaturas en superficie. El riesgo de 
aludes de débil será moderado y se acentuará si se producen nuevas nevadas.

Centro meteorológico del Ebro.
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy.
Fecha: 25/2/83

1. Tiempo pasado: en base a la información suministrada por las estaciones colaboradoras 
de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y Formigal.

Durante el día de ayer hubo precipitaciones prácticamente en todo el Pirineo, destacando 
los 19 l.de Formigal y los 141.deCandanchú. Las precipitaciones fueron de nieve en Goriz (4 
cm) e inapreciables en Soldeu. Las máximas ayer oscilaron entre los 4 grados de La Molina y 
los 8 de Baqueira. Las mínimas de hoy se mantuvieron entre los 4-3 de Baqueira y los -0,7 de 
Soldeu.

2. Predicción meteorológica
— P. navarro: Muy nuboso con chubascos de lluvia moderados o fuertes.
— P. aragonés: Muy nuboso con precipitaciones moderadas, que serán de nieve por 

encima de los 1800 m.
— P. leridano y Andorra: Nuboso a muy nubosocon precipitaciones moderadasque serán 

de nieve por encima de los 1800 m. -
— Cerdaña: Nubosidad variable, tendiendo a muy nubosos con precipitaciones 

moderadas a fuertes, que serán de nieve por encima de los 1600-1800 m.
— Isoterma de 0: 2800 m, bajando a 1900 m.
— Isoterma de -10: 5000 m, bajando a 4000 m.
— Viento a 1500 m: 240/15 kts.
— Viento a 3000 m: 260/20 kts.
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3. Avance para los próximos dos días: Nubosidad abundante con precipitaciones 
moderadas, puntualmente fuertes, que serán de nieve en cotas superiores a los 1700 m, 
tendencia a cielos menos nubosos y precipitaciones dispersas al mediodía del domingo. Los 
vientos flojos de componente w y las temperaturas en ligero descenso, probabilidad dealudes 
en las próximas 48 horas, por fusión.

4. Información nivológica experimental fuera de pistas, en base a los sondeos de La 
Molina y Baqueira.

Tras la situación norte, el cambio del estado de la nieve ha sido total, de los cristales de las 
últimas nevadas ha pasado hacia granos finos redondos, pero sobre todo se pasó de un fuerte 
gradiente de temperaturas a un gradiente débil o incluso isotermo en algunos casos.

— Evolución prevista: El problema actual ya no es la inestabilidad por débil resistencia del 
manto, sino la posible fusión si continúan las altas temperaturas unidas al calor que le 
proporcionan las lluvias, en esta situación es pues importante el paso del frente frío de esta 
noche y mañana que cruzará el Pirineo, debiendo atenderse a la forma de precipitación (lluvia 
o nieve) y al descenso de temperaturas que, si no se espera importante, puede ser suficiente 
para que en los dos o tres próximos días las temperaturas no permitan la continuada fusión.

Centro Meteorológico del Ebro.
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy.
Fecha: 4/3/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones colaborado
ras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y Formigal.

Nada de destacar en el día de ayer en el Pirineo. Las máximas suaves, oscilaron entre los +4 
de La Molina (estación de esquí) y los +12 de Baqueira, Las mínimas de hoy se mantuvieron 
entre -1 en Baqueira y -5 en La Molina (estación de esquí).

2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Poco nuboso o despejado.
— P. aragonés: Poco nuboso o despejado.
— P. leridano y Andorra: Poco nuboso o despejado.
— Cerdaña: Poco nuboso o despejado con algunas neblinas matinales en las cotas bajas.
— Isoterma de 0: 3400 m manteniéndose.
— Isoterma de -10: 4500 m, manteniéndose.
— Viento a 1500 m: Variable/5 kts.
— Viento a 3000 m: Variable/5 kts.
3. Avance para los dos próximos días: No se esperan cambios para las próximas 48-60 

horas. Los vientos flojos de dirección variable. Las temperaturas estacionarias, con ligero 
aumento de las máximas.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas):
— Estado de la nieve: (En base a los sondeos de Baqueira, La Molina y Pal).
El efecto de las temperaturas relativamente suaves de los últimos días han acabado con el 

débil gradiente de temperatura en el manto de nieve, encontrándose este isotermo y próximo a 
los 0 grados, lo que ha hecho evolucionar las nieves hacia granos gruesos redondeados, 
estabilizándose el manto pero al mismo tiempo aumentando su grado de humedad.
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Evolución prevista: Las previsiones indican que las temperaturas se van a mantener o 
aumentar ligeramente en los próximos tres días, por lo que es de esperar que el contenido de 
humedad del manto vaya en aumento si bien, siguiendo un ciclo diurno de fusión-rehielo que 
puede afectar a las pendientes más soleadas, en las que puede haber desprendimientos de nieve 
húmeda. Este riesgo puede ir en aumento en función de la evolución de las temperaturas.

Centro Meteorológico del Ebro.
Boletín meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy.

Fecha: 11/3/83

1. Tiempo pasado: En base a la imformación suministrada por las estaciones 
colaboradoras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y 
Formigal.

Durante el día de ayer la nubosidad fue abundante en el Pirineo se produjeron algunas 
precipitaciones muy débiles y aisladas (1 litro de nieve en Goriz, 1 litro de aguanieve en 
Baqueira, 0,2 litros en La Molina). Las temperaturas han sufrido un muy ligero descenso. 
Las mínimas de esta mañana oscilaban entre -1,5 en Pal y +3 en Formigal.

2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Poco nuboso con algunas neblinas matinales en los valles.
— P. aragonés: Poco nuboso.
— P. leridano y Andorra: Poco nuboso, neblinas matinales en el Valle de Arán.
— Cerdaña: Poco nuboso.
— Isoterma de 0: 2500 m.
— Isoterma de -10: 4000 m.

( Viento a 1500 m: Variable/5 kts.
— Viento a 3000 m: 010/10 kts.
3. Avance para los dos próximos días: Nubosidad variable en general, predominando 

los cielos poco nubosos, vientos flojos de dirección variable y temperaturas estacionarias y 
probable cambio de las condiciones climatológicas para el domingo noche y mañana del 
lunes.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas):
— Estado de la nieve: Ha continuado la alternancia del ciclo fusión diurna-rehielo 

nocturno, sobre todo en las laderas sur y soleadas, con nieve dura (costra helada) por la 
mañana y nieve vieja húmeda al mediodía. Como consecuencia los sondeos muestran un 
manto isotermo constituido en su mayor parte por granos gruesos redondeados y con 
bastante contenido de humedad.

— Evolución prevista: Las predicciones indican que no es de esperar cambios de 
temperatura en los próximos días (dos días), con lo que la situación del manto continuará 
como hasta ahora, pudiendo producirse algunos desprendimientos por el aumento de agua 
líquida del manto en las laderas fuertemente soleadas. A partir del domingo, es posible que 
las temperaturas disminuyan algo la estabilidad inicialmente. En consecuencia habrá que 
vigilar la marcha de la temperatura, que será la que marque la futura evolución.
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Centro Meteorológico del Ebro.
Boletín Meteorológico del Pirineo.
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy.

Fecha: 18/3/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones 
colaboradoras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y 
Formigal.

La nubosidad ha sido en disminución en todo el primero, salvo en la parte más oriental 
donde aún ha sido abundante. Sólo el Valle de Arán ha registrado una débil nevada (2 cm). 
Las temperaturas máximas han sufrido un ascenso, situándose las de ayer entre +2 (Pal) y -7 
en el observatorio de La Molina. También han sido más altas las mínimas de esta mañana.

2. Predicción meteorológica:

— P. aragonés: Poco nuboso.
— P. leridiano y Andorra: Nubosidad variable algo mayor en el Valle de Arán.
— Cerdaña: Poco nuboso.
— Isoterma de 0: 3000 m.
— Isoterma de -10: 4700 m.
— Viento a 1500 m: 340/5 kts.
— Viento a 3000 m: 340/10 kts.
3. Avance para los días 20 y 21: No se esperan cambios importantes antes del 21 a 

mediodía en que podrá iniciarse una probabilidad de cielos nubosos con algunas 
precipitaciones que irán extendiéndose desde los Pirineos navarros hasta La Cerdaña, 
vientos flojos de dirección variable y temperaturas en ascenso paulatino.

La información nivológica experimental (fuera de pistas):
— Estado de la nieve: Las últimas nevadas han sido en general débiles salvo en algunas 

zonas abiertas al norte. El fuerte viento que ha soplado estos días pasados a ha contribuido a 
la formación de numerosas placas, fundamentalmente en las caras sur y zonas elevadas. 
Unos estratos internos se muestran bien consolidados en La Cerdaña, mientras que 
aparecen algunos frágiles en el resto. Se han producido algunos aludes de placa.

— Evolución prevista: Persistirá el peligro de aludes de placa de vientos en zonas altas y 
orientación sur preferentemente. Una situación meteorológica prvista para los próximos 
días indica un gradual aumento de las temperaturas, lo que contribuirá en principio a 
favorecer la consolidación del manto, disminuyendo progresivamente, 
el riesgo de aludes.

Centro Meteorológico del Ebro
Boletín Meteorológico del Pirineo
Válido para 36 horas a partir de la 18 horas de hoy

Fecha: 25/3/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones colabo
radoras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y 
Formigal.
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Durante el día de ayer se registraron precipitaciones en forma de nieve en todas las 
estaciones destacando los 134 cm de Formigal (rectificamos: 13 cm) y 12 de Candanchú. 
Las temperaturas han sufrido un fuerte descenso, oscilando las mínimas entre -12 grados 
en Goriz y -4 en Candanchú, ha habido ventisca en todas las estaciones.

2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Muy nuboso con precipitaciones moderadas que serán de nieve por 

encima de los 800 m.
— P. aragonés: Muy nuboso con precipitaciones de débiles a moderadas que serán de 

nieve por encima de los 800 m.
— P. leridano y Andorra: Nuboso con precipitaciones intermitentes que serán de nieve 

por encima de los 800 m y que podrán ser moderadas en el Valle de Arán.
— Cerdada: Nubosidad variable con algunas precipitaciones débiles que serán de nieve 

por encima de los 800 m.
En todas las zonas los vientos serán de componente norte y las temperaturas se 

mantendrán bajas.
— Isoterma de 0: 1000 m bajando a 750 m.
— Isoterma de -10: 2200 m.
— Viento a 1500 m: 350/20 kts.
— Viento a 3000 m: 350/40 kts.

3. Avance para los días 27 y 28: Continuará el riesgo de precipitaciones intermitentes en 
todo el Pirineo, siendo menos probables en La Cerdada. La situación norte paulatinamen
te irá moderándose.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas): En base a los sondeos de 
Soldeu y La Molina.

— Estado de la nieve: El manto nivoso no presenta inestabilidades importantes en 
cuanto a su resistencia, su gradiente es de isotermía, pero si presenta abundante humedad.

— Evolución prevista: El descenso de temperaturas propiciado por la situación norte, 
que la previsión meteorológica tiende a mantener durante los próximos días conducirá a 
una mayor estabilidad y persistencia al descender la humedad del manto nivoso. Las 
nevadas próximas y el fuerte viento pueden hacer evolucionar la nieve reciente según una 
metamorfosis de fuerte gradiente y formación puntual de pequeñas placas de viento, salvo 
fuertes acumulaciones muy puntuales no se prevé riesgo de aludes.

Centro Meteorológico del Ebro
Boletín Meteorológico del Pirineo
Válido para 36 horas a partir de las 18 horas de hoy

Fecha: 1/4/83

1. Tiempo pasado: En base a la información suministrada por las estaciones colabo
radoras de: Goriz, Emmoe-Jaca-Candanchú, Baqueira, La Molina, Pal Soldeu y Formigal.

En el día de ayer se produjeron precipitaciones de nieve en todo el Pirineo, destacando 
los 10 cm en Baqueira, La Molina y Soldeu. Las máximas oscilaron entre los +4 de 
La Molina (estación de esquí) y los +12 de Goriz. Las mínimas de hoy estuvieron com
prendidas entre los -2,5 de Baqueira y los -8 de Goriz.
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2. Predicción meteorológica:
— P. navarro: Cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas que serán de agua

nieve o nieve.
— P. aragonés: Nuboso con precipitaciones débiles de nieve.
— P. leridano y Andorra: Nuboso con precipitaciones de nieve, que serán algo más 

importantes en el Valle de Arán.
— Cerdaña: Nubosidad variable con probabilidad de precipitaciones débiles.
2. Predicción meteorológica:
Las precipitaciones en forma de nieve serán en cotas superiores a los 800-900 m 

probabilidad de fenómenos tormentosos más acusada en el P. navarro y aragonés. Las 
temperaturas se mantendrán estables o descenderán ligeramente. Los vientos moderados 
de componente nw.

— Isoterma de 0o C: -1200, bajando a 800 metros.
— Isoterma de -10 C: 2800 metros, bajando a 2500.
— Viento a 1500 metros 320 -20 kts.
— Viento a 3000 metros 4 300-30 kts.
3. Avance para los días 3 y 4 cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, 

que serán de nieve en cotas superiores a los 1000-1100 metros. Tendencia a cielos de 
nubosidad variable para el día 4, en que el riesgo de precipitaciones será escaso. Las 
temperaturas sin cambio o recuperándose lentamente. Los vientos flojos de dirección 
variable.

4. Información nivológica experimental (fuera de pistas):
— Estado de la nieve: En general nieve reciente depositada sobre nieve venteada caída 

en las situaciones de precipitación anteriores. Durante la semana el gradiente térmico, sin 
ser de isotermía, no puede decirse que fuese fuerte.

— Evolución prevista: De nuevo estamos pasando una situación meteorológica del 
norte, que sucesivamente dará paso en los primeros días de la próxima semana a una 
situación anticiclónica. Las recientes nevadas y las que puedan producirse en lo que resta 
de fin de semana, propiciarán unas sobrecargas sobre los niveles inferiores de nieve 
venteada, que en días de sol pueden debilitar sus anclajes laterales y propiciar aludes de 
placa, o incluso aludes de placa en sus inicios para ser de fondo una vez iniciado el 
recorrido, es decir, la evolución dependerá de la evolución de las temperaturas.
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Evolución de la
situación atmosférica y 
nivológica en la
temporada 1982-1983
Diembre 1982 (del día 10 al 31)

— Situación atmosférica

En este mes hay dos estapas claramente diferenciadas en lo que se reliere a la situación 
atmosférica, la primera comprende desde el día 10 (fecha en que damos por comenzada la 
campaña) hasta el día 25, y la segunda hasta fin de mes de mes.

En los días 10 a 24 la circulación atmosférica se caracteriza fundamentalmente por la 
sucesión de sistemas frontales que atraviesan la Península procedentes del NW y que, una 
vez han atravesado el Pirineo, dejan en general una situación de vientos del N sobre la 
cordillera.

Durante los días 10 al 13, sucesivos frentes fríos atraviesan los Pirineos dando lugar a 
nevadas generales, salvo en la zona de la Cerdaña, donde sólo llueve débilmente; el día 14 
queda una situación del N con vientos moderados y solamente el Valle de Aran (vertiente 
norte) recibe precipitación en forma de nieve. El día 15 el extremo de un h eme cálido roza el 
Pirineo dando lugar a precipitaciones en general débiles, de lluvia o aguanieve; detrás 
queda una situación del NW (día 16) que únicamente da algo de nubosidad.

Durante los días 17 y 18 un nuevo frente frío del NW cruza la cordillera dando nevadas no 
muy intensas en toda ella, quedando el 19, flujo del N queda una nevada ligera en el Valle de 
Arán. Nuevamente un frente frío del NW afecta al Pirineo durante los días 20 y 21, con 
nevadas intensas el día 20 y más débiles el 21 en el Pirineo Oriental y también, otra vez de 
nuevo, les sigue una situación del norte que se prolonga desde el día 22 al 25; durante estos 
días se produce un acusado descenso de las temperaturas y algunas nevadas de débiles a 
moderadas en todas las zonas, sobre todo el día 24.

A partir del día 25 la situación del norte se va debilitando gradualmente y el anticiclón que 
se situaba frente a las costas portuguesas comienza a penetrar en la Península desplazándose 
hacia el NE para colocarse sobre Europa Central incluyendo dentro de su radio de acción a 
toda la Península Ibérica. Así pues, desde el día 26 a fin de mes predominan los cielos 
despejados en el Pirineo y las temperaturas van ascendiendo progresivamente.

— Situación nivológica
Como consecuencia de los pasos frontales a que aludíamos se producen una serie de 

nevadas que, aunque no muy intensas, si son bastante seguidas, lo que hace que el manto 
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nivoso se vaya formando hasta el día 25, en casi todas las estaciones, alcanzando 65 cm, en 
Goriz; 110 cm. en Soldeu; 105 cm, en Baqueira. En La Molina el manto estaba ya formado de 
nevadas anteriores y éste apenas sufre variaciones de espesor, alcanzando los 45 cm.

Los dos únicos sondeos nivológicos de que se dispone en estas fechas muestran una 
estructura formada por nieve poco evolucionada y sin apelmazar, constituido fundamen
talmente por partículas reconocibles y granos finos. La acumulación rápida de un espesor 
considerable, sobre todo durante los días 20 a 24, hace que se produzcan aludes de nieve seca 
(se registraron en 5 ocasiones) e incluso algunos de fondo (3 ocasiones), y que en general 
tienen lugar en las pendientes orientadas al Sur que donde la nieve ha sido acumulada por el 
viento; también el viento es el responsable de la formación de algunas placas a sotavento 
(sur) que al desprenderse dieron lugar a aludes de placa (en 5 ocasiones).

A partir del día 25, con la implantación del Anticiclón y la subida de las temperaturas, el 
manto se va estabilizando y apelmazando gradualmente, disminuyendo su espesor de una 
manera brusca en algunas zonas y más lentamente en otras, observándose un aumento de la 
resistencia de los estratos en el sondeo del día 28 en Sodeu.

Enero 1983

— Situación atmosférica

Durante el período comprendido desde el 25 de diciembre al 5 de febrero la situación 
atmosférica se caracteriza por la gran persistencia del anticiclón sobre la Península Ibérica, 
lo que hace que sea una época extremadamente seca en casi todo el Pirineo donde 
únicamente se registraron algunas precipitaciones de agua o aguanieve en el Pirineo 
Navarro y en el Valle de Arán.

En algunos momentos el anticiclón dió paso a algunos sistemas frontales que provenían 
del NW, pero que, o bien éstos se encontraban ya en estado de frontolisis, como es el caso de 
los días 7, 13, 15 y 19 de enero, que únicamente producían un aumento de la nubosidad y 
alguna precipitación débil (al comienzo de la cadena) en el Pirineo Navarro y en el Valle de 
Arán; o bien su desplazamiento seguía una latitud más alta y sus extremos llegaban a rozar 
únicamente el Pirineo, como ocurrieron los días 27, 28, 29, 30 y 31 de enero dando los 
resultados que el caso anterior.

Durante toda esta época las temperaturas se mantuvieron relativamente altas, a excepción 
de los días 8-9, 14-15 y sobre todo los días 20-21, en que fueron bastante bajas, debidas a 
sendas penetraciones del aire del Norte detrás del paso de algún frente. Como consecuencia 
de la presencia del anticiclón y de su inversión de subsidencia hubo bastantes días con 
temperaturas mínimas bastante altas (entre 4 y 6Q sobre cero).

— Situación nivológica

A causa de la persistencia de la situación meteorológica antes expuesta, el manto va 
disminuyendo progresivamente de espesor como consecuencia del apelmazamiento pri
mero y de una cierta fusión parcial favorecida por las temperaturas suaves. Así pues, al final 
de este período los espesores habían quedado reducidos a 55 cm en Baqueira (1.800), 40 en 
Soldeu (2.030), 30 cm en Candanchú (1.613), 13 cm en Pal (1.880), 10 cm en La Molina y tan 
sólo 8 cm en Goriz, llegando incluso a desaparecer (por el efecto de la menor altitud del 
Observatorio, 1.500 m y, sobre todo, debido al viento) en Formigal.

58

©Agencia Estatal de Meteorología. 2022



Unicamente en el Valle de Aran esta disminución del manto se ve amortiguada en 
ocasiones por las débiles nevadas que recibe en este período como hemos apuntado 
anteriormente.

El efecto sobre la estructura del manto es el de una progresiva estabilización de éste; así, 
es un período de escasa actividad de aludes, y sólo al principio se producen algunos aludes de 
placa superficial, consecuencia todavía de las nevadas con vientos fuertes de la última 
semana de diciembre. En los sondeos se puede apreciar esta estabilización al aumentar las 
resistencias del manto (Baqueira y La Molina); en Soldeu esta estabilización se retrasa 
debido a que las temperaturas en esta estación en la primera quincena no fueron tan altas 
como en el resto y aparecen algunos estratos en que hacen presencia los granos de caras 
planas concediendo al manto una estructura más frágil, llegando al día 11 de enero a tener 
un perfil ligeramente inestable.

Se observó un alud de fondo en Pal el día 29 de enero; un sondeo posterior (del día 1 de 
febrero) revela una estructura de un espesor considerable de débil resistencia constituida por 
granos finos y gruesos con un perfil de temperatura próximo a los cero grados; en los días 
anteriores las temperaturas habían sido relativamente altas (9o de máxima y -2o de mínima) 
lo que habría favorecido la fusión y llegar a desencadenar el alud. También este mismo día 
se observó en Candanchú un alud de nieve húmeda en una pendiente soleada, sin llegar a ser 
cara sur.

El día 28 de enero se emitió el primer boletín de información nivológica experimental 
(que puede verse en la reproducción que de ellos se hace en esta memoria), en el que se daba 
un riesgo débil de aludes basado en el análisis de los sondeos de que se disponía en ese 
momento (únicamente Soldeu y Baqueira) y que presentaban una estructura bastante 
estable.

Febrero 1983

— Situación atmosférica

Durante los primeros días (del 1 al 5) continúa la situación anticiclónica, pero a partir del 
día 6 tiene lugar un profundo cambio ya que ese día comienza una invasión fría que durará 
hasta el día 15 y que daría lugar a la formación de una baja fría sobre la península.

El día 6 un frente frío barre la península de norte a sur, dando lugar a fuertes nevadas en 
todo el Pirineo (64 litros en Roncesvalles y de 20 a 30 en el Pirineo Aragonés y Leridano), 
siendo ésta la mayor nevada que se produce en este invierno en el Pirineo. Posteriormente, el 
día 7, queda flujo del norte a todos los niveles con una fuerte penetración fría que hace que 
continúe nevando en muchos puntos y extendiéndose las nevadas a casi toda Navarra, 
sierras pre-Pirenaicas y sistema ibérico.

Entre los días 8 y 16 la baja fría formada sobre la Península se mueve por ella sin llegar a 
afectar directamente a los Pirineos pero haciendo incidir sobre ellos vientos de componente 
norte que, en ocasiones, eran del nordeste, y que producían abundante nubosidad y nevadas 
intermitentes y débiles, en general, en casi todo el Pirineo, salvo en La Molina en donde con 
flujo del NE el día 15 se midieron 21 litros. Las temperaturas fueron muy bajas en esta época, 
alcanzando las mínimas los records del invierno.

Entre los días 17 y 20 la depresión fría se sitúa al Oeste de la Península, quedando sobre 
ésta una dorsal; los cielos permanecen despejados y las temperaturas comienzan a recupe
rarse. .

Entre los días 21 y 26 tiene lugar el paso de una sucesión de sistemas frontales procedente 
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del oeste que tan sólo llegaron a afectar al norte peninsular y que en el Pirineo produjeron 
abundante nubosidad con débiles precipitaciones que generalmente fueron en forma 
líquida. El día 27 el anticiclón atlántico penetra por el oeste produciendo vientos del NW 
sobre la cordillera con alguna débil nevada; al día siguiente y tras el paso de un frente frío, 
quedó una situación del norte, produciéndose también algunas nevadas.

— Situación nivológica

Las nevadas que se producen el día 7 elevan bruscamente el espesor del manto en todas las 
estaciones, salvo en La Molina en que es más importante la nevada de los días 15-16 que se 
produce con una situación en superficie del NE a la que es más sensible esta estación.

Esta fuerte acumulación de nieve y el descenso acusado de las temperaturas hace que en el 
seno del manto nivoso se establezca un fuerte gradiente de temperatura como se puede 
apreciar en los sondeos realizados en estas fechas; como consecuencia este manto se ve 
sometido a una metamorfosis de gradiente. En el boletín nivológico experimental emitido el 
día 7 de febrero se da cuenta de esta situación adviertiendo del posible riesgo de aludes. 
Durante la semana siguiente ninguna estación registró en sus proximidades actividad de 
aludes, pero los nuevos sondeos confirmaron la inestabilidad progresiva del manto, apare
ciendo ya algunos estratos de débil resistencia con granos de caras planas y algunos 
cubiletes. En el boletín del día 11 se advierte de nuevo la circustancia y se emite un riesgo 
moderado de aludes para la semana siguiente, en la que se registraron aludes de placa 
superficial en dos estaciones (Pal y Soldeu) los días 12, 13 y 17.

A partir de estas fechas el manto comienza a ir disminuyendo lentamente, en el boletín del 
día 18 se emite un riesgo de débil a moderado en el caso de que se produjesen nuevas nevadas. 
Nevadas que no se producen y aludes que tampoco se observan en la semana siguiente. 
Durante esta semana la invasión fría ya ha cedido y las temperaturas van elevándose 
lentamente, pasándose de un fuerte gradiente de temperatura en el manto, a un débil 
gradiente e incluso un perfil de isotermo, tal y como reflejan los sondeos; en consecuencia se 
observa un cambio acusado en la estructura de los granos de nieve que pasan a ser granos 
finos en las capas superiores y redondeados en las inferiores. En el boletín del día 25 se 
advierte de la posibilidad de producirse procesos de fusión si continúan las altas temperatu
ras. El día 26 Goriz registra aludes de nieve húmeda en pendientes fuertemente soleadas y, 
Soldeu, de fondo. El 27 de nuevo Goriz registra aludes de nieve húmeda y los días 1 y 2 de 
marzo se producen en La Molina. Durante esta temporada el espesor de nieve va disminu
yendo progresivamente, desapareciendo por ejemplo en Formigal en la cota 1.500.

Marzo 1983

— Situación atmosférica

Se inicia el mes con la penetración por el oeste del anticiclón Atlántico produciendo 
vientos del norte sobre los Pirineos, lo que da lugar a algunas nevadas débiles. Posterior
mente, el día 2, se coloca el anticiclón sobre Centroeuropa, afectando a casi toda la 
Península con una dorsal en altura, situación que persistiría hasta el día 11 en que la dorsal 
empieza a desplazarse lentamente hacia el este. Durante este tiempo los Pirineos presentan 
cielos despejados y temperaturas suaves. El día 14 penetró un sistema frontal por el oeste que 
produjo abundante nubosidad con precipitaciones inicialmente de lluvia y posteriormente
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nevadas más generales, quedando el día 16 flujo del norte que produce un descenso brusco 
de las temperaturas.

Durante los días siguientes, del 17 al 20, comienza de nuevo la penetración del anticiclón 
atlántico, produciéndose en el Pirineo una fuerte subida de las temperaturas. Posterior
mente se formaría una baja fría al sur de la Península que se movería hacia el Golfo de Cádiz 
y que no llegaría a afectar al Pirineo. Durante este tiempo, del 21 al 23, diversos sistemas 
frontales pasan cerca del Pirineo dando solamente algo de nubosidad. Los que sí afectarían 
serían los sistemas frontales que lo atravesaron entre los días 24 y 27 y que produjeron 
nevadas débiles o moderadas sobre todo el día 27. De nuevo, los días 30 y 31 los sistemas 
frontales rozan el Pirineo dando alguna pequeña nevada, pero dejando tras de sí una 
situación de vientos fuertes del norte que persistiría, aunque debilitándose gradualmente, 
hasta el día 3 de abril, y, durante la cual se produjeron nevadas en el Valle de Arán y puntos 
del Pirineo Aragonés, más abiertos al norte.

— Situación nivológica

Durante la primera quincena del mes, y como consecuencia de la situación anticiclónica 
reinante y de las temperaturas relativamente altas, el manto presenta unos gradientes muy 
débiles o incluso se presenta como isoterma a 0a (caso de La Molina), y está constituido en su 
casi totalidad por granos gruesos redondeados o granos finos y su espesor va disminuyendo 
continuamente apreciándose en los sondeos un alto contenido de humedad como conse
cuencia del ciclo diurno fusión-rehielo a que se ven sometidas las laderas más expuestas a la 
insolación. En el Boletín Nivológico del día 4 se advierte de la posibilidad de que se 
produzcan desprendimientos de nieve húmeda en las pendientes soleadas. Sólo Candanchú 
registró aludes los días 4 y 5, el día 4 de placa superficial y el 5 de nieve húmeda, ambos en 
ladera sur.

En el boletín del día 11 se sigue apuntando la misma idea, es decir continuación de la 
alternativa del ciclo fusión-rehielo con nieve dura (costra helada), por la mañana y nieve 
vieja húmeda al medio día. En la previsión se da riesgo de posibles desprendimientos de 
nieve húmeda durante los dos días siguientes para, posteriormente, disminuir este riesgo 
debido a que la previsión meteorológica predecía una bajada de las temperaturas, lo que 
frenaría el ciclo diurno contribuyendo a estabilizar inicialmente el manto.

Efectivamente a partir del día 14 se produjo un acusado descenso de las temperaturas 
como consecuencia del paso frontal antes reseñado y del flujo del norte que quedó detrás de 
él. No se registraron aludes en los días siguientes a la emisión del boletín nivológico.

En el sondeo de Soldeu del día 8, recibido posteriormente a la emisión del boletín, se 
puede apreciar claramente la formación de una placa superficial, lo que nos habría indu
cido a advertirlo en dicho boletín si hubiésemos dispuesto de esta información en el 
momento, aunque no se registraron aludes de este tipo en los días siguientes.

Las nevadas de los días 15 y 16 supúsieron para algunas zonas un aumento del manto, 
brusco en Baqueira y más suave en Soldeu, Candanchú y Formigal (donde no había nieve en 
la cota 1.500), mientras que en otras estaciones: Goriz y La Molina no se producen nevadas.

Estas precipitaciones acompañadas o seguidas de vientos fuertes del norte dieron lugar a 
la formación de algunas placas de viento en las zonas más elevadas y en las vertientes sur 
donde se acumuló la nieve, tal y como se indicó en el boletín del día 18, emitiéndose riesgo de 
aludes, de placa, para posteriormente disminuir éste al esperarse un nuevo aumento de las 
temperaturas.

El día 18 se registró un alud de placa en Baqueira en ladera sur y posteriormente los días 21 
y 24 desprendimientos de nieve húmeda en Goriz y Candanchú.

Durante los días 17 a 24, con la nueva subida de temperaturas, disminuye de nuevo el
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manto de espesor y lo hace más rápidamente allí donde el aumento fue también más brusco, 
esto es, en Baqueira. El día 21 desaparece ya el manto en La Molina (2.050).

En el boletín del día 25 se da cuenta de la estabilidad del manto según se desprende de los 
sondeos de que se disponía y no se prevee riesgo de aludes salvo en el caso de que se 
produzcan nuevas nevadas con bajas temperaturas, en cuyo caso pueden producirse forma
ciones puntuales de placas de nieve.

A partir del día 24 y hasta el día 2 de abril se suceden pequeñas nevadas que elevan 
lentamente el manto, salvo en Candanchú en que el aumento es más acusado, acompañados 
de vientos fuertes del norte y, como consecuencia, se producen aludes de placa los días 28,29, 
30 y 31 en Baqueira, todos en laderas sur y entre los 1.500 y 2.000 m.

El día 1 de abril se emitió el último boletín nivológico en que se pone de manifiesto como 
las últimas nevadas se han depositado sobre una superficie de nieve venteada, y que por 
sobrecarga puede dar lugar a aludes de placa e incluso de fondo. Sólo al día siguiente Soldeu 
registra varios aludes pero de nieve seca.

Abril 1983

— Situación atmosférica

Después de una situación de vientos del norte que se mantuvo durante los tres primeros 
días del mes, los días 4 y 5 se producen algunas débiles precipitaciones causadas por el paso 
de un frente frío del oeste detrás del cual quedan vientos fuertes en superficie. Posterior
mente y hasta el día 11, en que una baja se sitúa en el centro de la Península, sólo es de 
destacar alguna nubosidad que no va acompañada de precipitación, con un progresivo 
aumento de las temperaturas. El día 11 se producen algunas lluvias ligeras que pasan a ser de 
nieve o aguanieve al día siguiente como consecuencia de una nueva bajada en las temperatu
ras al incidir de nuevo vientos del norte sobre la Cordillera.

Entre los días 16 a 19 una baja situada frente a las costas portuguesas hace incidir vientos 
del SW que dan lugar a alguna precipitación en forma líquida. Posteriormente y hasta el 
final del mes la circulación baja de latitud y hace que sean numerosos los sistemas frontales 
que afectan al Pirineo, dejando importantes precipitaciones, casi continuadas, la mayoría 
de agua o aguanieve, pero también, en función de la altitud, se produjeron nevadas 
importantes; así la estación de Goriz registró su mayor nevada los días 24-25 con 71 cm de 
nieve reciente (41 litros/m2).

— Situación nivológica

Durante la primera parte del mes el manto va disminuyendo progresivamente por fusión, 
desapareciendo en algunos puntos: Goriz el día 8, Candanchú el día 19. La superficie de la 
nieve está formada en general por nieve húmeda, produciéndose aludes de nieve húmeda los 
días 16, 17 y 18 en Candanchú en todas las pendientes.

Las precipitaciones que se registran en la segunda quincena del mes tienen diferentes 
efectos en las distintas estaciones: en Candanchú y La Molina la nieve vuelve a cubrir el 
suelo en las cotas de los observatorios, pero con un espesor muy pequeño y que pronto 
desaparece; Goriz, en cambio, sufre un espectacular aumento, colocándose con espesor 
próximo a un metro que posteriormente sería rebasado en la primera quincena de mayo. 
Además en esta estación se suceden pequeñas nevadas durante la mayor parte del mes de
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mayo y no llega a desaparecer la nieve hasta el día 4 de junio, dando como resultado el perfil 
de innivacipn atípico ya comentado.

En Baqueira, por el contrario, la mayor parte de precipitación la recibe en forma líquida y 
a final de mes ve desaparecer su manto en cota 1.800. En cuanto a la actividad de aludes, el 
día 19 se registra un alud de fondo en Baqueira, y en Goriz se producen aludes de nieve 
húmeda durante los días 29 y 30. Posteriormente, durante el mes de mayo y primera semana 
de junio, Goriz registró 10 días de aludes generalmente de nieve húmeda y de placa 
superficial; también Candanchú los días 7 y 8 de mayo registra aludes de nieve húmeda 
inicialmente en pendientes soleadas (el día 7) para posteriormente extenderse la actividad de 
aludes a todas las pendientes.
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Situación meteorológica 
durante los días 6 y 7 de
Febrero de 1983

Durante los días 6 y 7 de febrero se produjeron en el Pirineo las precipitaciones más 
importantes de todo el invierno. Vamos a proceder a revisar la situación atmosférica que dió 
lugar a estas nevadas.

El día 5 a las 12Z se sitúa en superficie una baja muy profunda de 970 mbs, al NE de 
Escocia, y asociada a ella un frente frío se aproxima a las costas del norte de España, detrás 
del cual hay un fuerte flujo del NW. En altura la depresión está situada sensiblemente sobre 
el mismo punto que en superficie, produciéndose un débil flujo del NW sobre la Península 
Ibérica.

Doce horas después, el día 6 a 00Z, el frente, que avanza en sentido prácticamente 
norte-sur, ha rebasado ya la mayor parte del Pirineo salvo su parte más oriental, quedanto 
trás él un flujo intenso del NNW en superficie.

El paso de este frente se puede ver claramente comparando los sondeos de esta hora de 
Madrid y Burdeos, en los que podemos apreciar el notable enfriamiento de la atmósfera 
sobre Burdeos, especialmente en las capas bajas y hasta 500 mbs; las isotermas de 0a C se 
sitúan a 2.400 m sobre Madrid, mientras que en Burdeos está tan sólo a 1.300 m.

Los datos de precipitación hasta las 7 horas del mismo día 6 dan cantidades de nieve que 
varían de moderadas e incluso intensas en el Pirineo Navarro, a débiles en el Pirineo 
Central, siendo inapreciables o nulas en la parte más oriental donde el frente está llegando.

El día 6 a las 12Z se intensifica el flujo, tanto en superficie como en altura y se observa ya 
sobre los Pirineos un descenso de la temperatura de 500 mbs de alrededor de 6a C (situándose 
a -26a C). En el sondeo de Madrid se observa ya la llegada de la masa fría en los niveles más 
bajos, descendiendo al isoterma de 0a hasta 1.550 m. Para entonces las nevadas ya se han 
generalizado e intensificado en todo el Pirineo.

El día 7 a las 00Z el flujo en superficie, que continúa intenso, es ya de dirección norte. En 
niveles altos continúa el fuerte flujo del NW con la penetración fría ya muy marcada, dando 
temperaturas sobre los Pirineos de -33a C al nivel de 500 mb. El sondeo de Burdeos muestra el 
enfriamiento producido en las últimas 24 horas, en que la masa fría ocupa ya casi todo su 
espesor, y que ha sido moderado en las capas bajas y muy fuerte por encima de 700 mb, 
dando como consecuencia una estratificación muy inestable hasta los 400 mb y con gran 
contenido de humedad. La isoterma de 0a C se sitúa sobre los 600 m.

En Madrid, la invasión fría ha continuado afectando a capas cada vez más altas como 
consecuencia del aumento de espesor de la masa fría, notándose un enfriamiento muy 
acusado entre los 800 y los 700 mbqueda como resultado una inversión térmica por encima 
de ese nivel que nos está marcando en ese momento el espesor de la masa Iría sobre la vertical 
de Madrid.
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A las 7 horas del día 7, las cantidades de nieve medidas en las últimas 24 horas son 
importantes: 69,5 litros en Roncesvalles y 42,5 en Abaurrea-Alta, ambas en el Pirineo 
Navarro, 55 cm de nieve en Goriz y Baqueira, 50 en Formigal, 40 en Soldeu, 37 en 
Candanchú y 15 en La Molina; además estas precipitaciones en forma de nieve alcanzaran a 
gran parte del Pre-Pirineo en altitudes superiores a los 500 metros.

A las 12 horas de este día 7, continúa la situación del norte en superficie, pero el flujo se ha 
debilitado ya considerablemente, mientras que en altura progresa hacia arriba haciendo 
desaparecer ya la inversión que había sobre los 700 mb.

Por último el día 8 a las 00Z, el flujo en superficie es más débil y además ha girado al NNE, 
introduciendo aire de procedencia continental. En las 24 horas anteriores la intensidad de la 
precipitación decrece rápidamente y se recogen precipitaciones débiles; 10 cm en Candan
chú y Formigal, 6 cm en Baqueira y 2 cm en Goriz, acabando por cesar las precipitaciones en 
el Pirineo Oriental y Central.

En definitiva esta situación se podría resumir en:

1. Paso de un frente frío de Norte a Sur.
2. Fuerte invasión de aire, progresivamente más frío e inestable de aire polar-marítimo, 

detrás del frente frío.
3. Debilitamiento del flujo en las capas bajas con un paulatino giro de los vientos hacia el 

NE, dando entrada a aire de origen continental.

Esto se traduce, en cuanto a las precipitaciones en el Pirineo se refiere, del siguiente modo:

1) Precipitaciones débiles, salvo en el Pirineo Navarro, con el paso del frente frío.
2) Fuertes nevadas detrás del frente como consecuencia de la invasión de la masa fría e 

inestable, que afectan a todo el Pirineo e incluso a gran parte del Pre-Pirineo occidental y 
central.

3) Debilitamiento progresivo de las precipitaciones, más lento en los valles más abiertos 
al Norte.

Análisis de Superficie y 500 mbs del día 6 de 
Febrero a 00 z.

Análisis de Superficie y 500 mbs del día 7 de 
Febrero a 00 z.
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Los aludes en España

Los aludes constituyen actualmente un importante peligro en la montaña, ocasionando 
anualmente en Europa gran cantidad de víctimas y cuantiosos daños materiales; las estadís
ticas demuestran que cada invierno en Europa más de un centenar de personas encuentran la 
muerte a causa de los aludes.

En España la situación no es tan grave como en los países alpinos, pero podemos decir 
que los aludes constituyen un peligro creciente en nuestras montañas. La causa de que este 
riesgo vaya creciendo hay que buscarla en el auge que durante estos últimos años han ido 
adquiriendo los deportes de invierno en nuestro país. Cada día existen más posibilidades 
para acceder a más puntos de nuestras cordilleras, además cada día es también mayor el 
número de personas que practican el esquí fuera de la seguridad que proporcionan las pistas 
de las estaciones haciendo travesía y esquí de montaña por zonas sin vigilancia y no siempre 
suficientemente conocidas. Según los informes de la Federación Española de Montañismo 
las cifras de víctimas por aludes en España habían sido, en general, del orden de 1 ó 2 por año 
pero, a partir de 1979, estas cifras han aumentado alarmantemente, y esperan que el número 
de accidentes aumente durante los próximos años debido a las causas ya apuntadas.

No se dispone de estadísticas acerca de los aludes en nuestras montañas ni de los daños 
causados por ellos, así como tampoco existe una cartografía de aludes, adecuada, en las 
zonas de montaña. Solamente, que sepamos, la Federación Española de Montañismo emite 
un informe anual en que se recogen los accidentes más graves que han afectado a deportistas 
españoles dentro y fuera de nuestras fronteras. De estos informes hemos extraído, a título 
meramente orientativo, los datos que figuran en el Cuadro siguiente acerca de los accidentes 
producidos en los últimos años. Los datos del invierno 1982-83 aún no obran en nuestro 
poder.

N2 ACCIDENTES N^ PERSONAS 
TEMPORADA GRAVES INVOLUCRADAS N^ HERIDOS N^ MUERTOS

1978-79 8 23 6 11
1979-80 3 8 2 5
1980-81 No se registraron accidentes graves
1981-82 3 5 3 1

De cara a ir adquiriendo un conocimiento acerca de la actividad de aludes en el Pirineo, se 
ha llevado a cabo durante esta temporada 1982-83 una primera campaña de observación 
sistemática de aludes en la proximidad de los observatorios nivometeorológicos, con el fin 
de además de procurar ir caracterizando las situaciones que son propicias para el desencade
namiento de estos y mejorar por tanto la predicción acerca del riesgo de aludes.

La observación ha consistido en reseñar cada día en el último grupo de la clave NIMET 
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información acerca del o de los tipos de aludes observados, pendientes en que se han 
producido y sus altitudes de partida. Todo ello viene reflejado en el siguiente cuadro.

FECHA ESTACION TIPO DE ALUD PENDIENTE ALTITUD

22-12 Baqueira Fondo Sur 1.500-2.000
La Molina Nieve Seca Sur 2.000-2.500

23-12 Baqueira Polvo Superficial Todas Todas
24-12 Baqueira Placa Superficial Sombra 1.500-2.000

Soldeu Nieve Seca Norte 2.250-2.500
26-12 Baqueira Fondo Sur 1.500-2.000

Soldeu Placa Viento Nordeste 2.250-2.500
27-12 Baqueira Fondo Sur 1.500-2.000

Soldeu Placa Viento Suroeste 2.250-2.500
28-12 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000
29-12 Baqueira Nieve Seca Sur 1.500-2.000
31-12 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000
2-1-83 Pal Nieve Húmeda Sur 1.500-2.000

29-1 Pal Fondo Sombra 2.500-3.000
Candanchú Nieve Húmeda Soleada 1.500-2.000

12-2 Pal Nieve Húmeda Soleada 1.500
13-2 Soldeu Placa Viento Nordeste 2.250-2.500
17-2 Soldeu PLaca Superficial Norte 2.250-2.500
26-2 Goriz Nieve Húmeda Soleada 2.000-2.500

Soldeu Fondo Sur 2.250-2.500
27-2 Goriz Nieve Húmeda Sur 1.500-2.000

1-1-83 La Molina Nieve Húmeda Sombra 2.000-2.500
2-3 La Molina Nieve Húmeda Norte 2.000-2.500
4-3 Candanchú Placa Superficial Sur 1.500-2.000
5-3 Candanchú Nieve Húmeda Sur 1.500

18-3 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000
21-3 Goriz Nieve Húmeda Oeste 2.500-3.000
24-3 Candanchú Nieve Húmeda Oeste 2.000-2.500
28-3 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000
29-3 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000
30-3 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000
31-3 Baqueira Placa Superficial Sur 1.500-2.000

2-4 Soldeu Nieve Seca Norte 2.250-2.500
16-4 Candanchú Nieve Húmeda Este 1.500-2.000
17-4 Candanchú Nieve Húmeda Este 1.500-2.000
18-4 Candanchú Nieve Húmeda Todas 1.500-2.000
19-4 Baqueira Fondo Norte 2.000-2.500
29-4 Goriz Nieve Húmeda Todas 2.500-3.000
30-4 Goriz Nieve Húmeda Todas 2.500-3.000

1-5 Goriz Nieve Húmeda Todas 2.500-3.000
7-5 Candanchú Nieve Húmeda Soleada 1.500
8-5 Candanchú Nieve Húmeda Todas 1.500-2.000

14-5 Goriz Nieve Húmeda Todas 2.500-3.000
19-5 Goriz Nieve Húmeda Todas 2.500-3.000
21-5 Goriz Nieve Húmeda Todas 2.500-3.000
28-5 Goriz Placa Superficial Soleada 2.500-3.000
30-5 Goriz Placa Superficial Todas Todas
31-5 Goriz Placa Superficial Todas Todas

1-6 Goriz Placa Superficial Todas Todas
2-6 Goriz Placa Superficial Todas Todas
3-6 Goriz Placa Superficial Todas Todas
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Aunque no disponemos de datos comparativos, se puede suponer que la actividad de 
aludes ha sido inferior a la de otros años debido a las características especiales de la 
innivación de este año, así por ejemplo Goriz ha registrado 15 días de aludes frente a 21 que 
registró la temporada pasada.

En los siguientes cuadros y gráficos se presentan resumidos algunos de los datos referentes 
a aludes. Estos cuadros no pretenden tener una significación estadística extrapolable al 
conjunto de los Pirineos debido a lo pequeña que es la muestra de que hemos dispuesto.

TIPO DE ALUD
Nieve Seca ......................................................................................................................
Nieve Polvo ....................................................................................................................
Nieve Húmeda ................................................................................................................
Placa Superficial .................. .’.......................................................................................
Alud de Fondo ...................................................... .........................................................

DE DIAS EN 
QUE SE HA 

OBSERVADO 
4 
1 

20 
20

6

A. Placa

de Fondo

A. Nieve polvo

A, Nieve seca

° A. Nieve húmeda

Número de días/estación con aludes y tipo
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