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Introducción
Aumento del número de visitantes a las montañas españolas
Aumento del número de personas en potencial riesgo
climático/meteorológico
1031 accidentes en práctica deportiva en montaña (2000)
¿Cuántos por causas meteorológicas?

Deportes de montaña son sensibles a la meteorología
El tiempo determina:
Se optimizan estos elementos con:
1. Grado de confort
2. Nivel de seguridad
3. Posibilidades de éxito

1. Conocimiento del clima
2. Acceso a buenas predicciones
3. Formación adecuada

El ámbito: las montañas
Montañas/Terreno complejo
•
•

600 m de desnivel definen una montaña
Alta montaña: timberline, periglaciarismo, morfología glaciar
cuaternaria

A efectos climatológicos en España:

1000 m≥H>500 m (76%)
Montaña > 1000 m (24%)
Alta Montaña > 1800/2000 m (~ 1%)

El ámbito: las montañas
Elementos topográficos a considerar:
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones de conjunto: Altitud, longitud, anchura
Estructura interna: Espaciado y disposición de los macizos
Orientación general
Situación: cima, ladera, fondo de valle
Orientación e inclinación ladera
Apantallamiento solar
Irregularidades de pequeña escala

Influencia clima/tiempo
a escala global, regional y local
Jerarquía de estructuras meteorológicas

Deportes de montaña
Deportes de montaña: Se desarrollan en ella y solo en ella. No hay
una definición clara y única
incluidas

Especialidades marginalmente

Deportes de aventura: Tipo de
deportes de montaña. Organizados por
empresas. Gran público. Riesgo limitado

Montañismo: Ascensos y travesías por
montaña. La expresión más genuina de los
deportes de montaña

Deportes de montaña
Montañismo:
•

Excursionismo
• Marcha con raquetas
• Barranquismo
• Escalada en roca
• Escalada en hielo
• Esquí de montaña
• Alpinismo

Otros deportes de montaña:
•

Bicicleta de todo terreno
• Esquí alpino
• Esquí nórdico
• Parapente..

Aumento del nivel de
tecnificación y exigencia
psicofísica

Deportes de montaña
Visitantes > millón a P.N.(2005)
Practicantes
325000 (2000)

Afiliados
61778 (2006; Cat.)

Ámbito federativo

Federados
73687 (2005)
Ámbito empresarial
de “aventura”; turismo
activo. 350 senderismo y
170 escalada (2000)

Deportes de montaña
Ámbito federativo:
Montañismo

FEDME
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
17 federaciones territoriales
(autonómicas)
1338 clubes (año 2005)
Fed. Esp. de orientación

Fed. Esp. de Ciclismo

Fed. Esp. de espeleología

Fed. Esp. de Dep. de invierno

Red Fed. Aeronautica Esp.

Otras

Actividades y factor tiempo/clima
Nivel de sensibilidad según actividad:
•
•

•
•
•
•
•

Excursionismo:
Niebla, temperatura, tormentas, cond. terreno
Excursionismo invernal con o sin raquetas:
Exc. + riesgo de aludes, cond. terreno
Barranquismo:
Lluvias intensas/copiosas, temperatura, cond. terreno
Escalada en roca:
Lluvia, tormentas, cond. terreno
Escalada en hielo:
Nevadas, temperatura, humedad, cond. terreno
Esquí de montaña:
Exc. + riesgo de aludes
Alpinismo:
Necesita “buen tiempo”. Cond. terreno

Actividades y factor tiempo/clima
Impactos según elemento meteorológico (1):
•

Tormentas (+ nevadas imprevistas, vientos muy fuertes):
◊ Dir.: Rayos, humedecimiento/enfriamiento (hipotermia), dificultad
maniobras, impacto granizo
◊ Indir.: Cond. del terreno, caída de piedras, crecidas/inundaciones,
inicio incendios forestales

•

Nevadas intensas/copiosas:
◊ Dir.: Humedecimiento/enfriamiento (hipotermia), reducción de la
visibilidad
◊ Indir.: Cond. del terreno, pérdida de caminos/trazas, cierre de accesos,
inestabilización del manto nivoso

Actividades y factor tiempo/clima
Impactos según elemento meteorológico (2):
•

Vientos muy fuertes:
◊ Dir.: Pérdida de estabilidad, impacto de objetos, dificultad maniobras,
windchill, reducción de la visibilidad por nieve levantada por el viento
◊ Indir.: Caída de piedras, transporte masivo de nieve, propagación
incendios forestales, efectos en infraestructuras fijas/móviles

•

Temperaturas muy bajas:
◊ Dir.: Congelaciones, hipotermia
◊ Indir.: Cond. del terreno, falta de agua líquida

•

Temperaturas muy altas:
◊ Dir.: Insolaciones, golpes de calor, deshidratación
◊ Indir.: Caída de piedras, inicio incendios forestales, inestab. del manto
nivoso

Usuarios de inf. meteorológica
• Practicantes:
◊ Aficionados
Nivel de formación (psicofísica, técnica y
◊ Profesionales táctica), asiduidad, experiencia
• Visitantes (turismo de montaña): Colectivo muy vulnerable

Mayor nivel
Desconocimiento

Mayor exigencia en la información
Imprudencia: Riesgos inne.

Estudio de campo en Aneto (3404 m) en 1999 (FAM):
19% de 243 pantalón corto
17% ≤ 1 año experiencia

Usuarios de inf. meteorológica
• Infraestructuras y servicios:
◊

Refugios (284 en el año 2003). E.g.: 12000 pernoctaciones en Góriz
en verano a principios de los 80

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Vías de comunicación/transportes específicos
Caminos señalizados/acondicionados
Estaciones de esquí alpino/nórdico
Muy sensibles
Guardas forestales/parques
a la
Equipos de rescate
información meteorológica
Cuidadores de caminos
Cartógrafos
Organización de actividades
Pruebas de equipo y material
…..

Generadores y proveedores
• Ser./Dep./Org. meteorológicos oficiales:
◊

◊

Estatales:
* INM: Boletín Meteorológico de Montaña. 6 áreas. Red
nivometeo manual parcial
* Méteo France: Zona especial en web. Red nivometeo auto. +
manual
* Andorra: Web. Colaboración con Méteo France
Autonómicos:
* SMC: Butlletí Pirinenc. Web. 8 áreas. Red nivometeo auto. +
manual
* Euskalmet: Predicción para 3 sectores mon. de Euskal Herría
* La Rioja, Navarra, Galicia, Valencia: No hacen referencia
específica a montaña

Generadores y proveedores
• Empresas
◊

◊

◊

Especializadas en meteorología
* SAM (1997)
Mundo empresarial del esquí
* Meteológica (1997)
(potencial económico)
* Meteosim (2003)
Referencia menor al montañismo
* Canalmeteo/esquí
(2001)
No especializadas
* Barrabés.com (1996): Inf. met. específica y completa
* Ed. Desnivel (1991): Condiciones en zonas de interés
Extranjeras (especializadas o no)
* Meteo Consult (Francia)
* Snow-forecast (Reino Unido)

Generadores y proveedores
•

Páginas webs personales: Pág. de enlaces básicamente. E.g.:
Meteonatura, Asturmet, Grup dels Sis

•

Fuentes federativas:
◊
◊

•

Enlaces directos: Cataluña, Andalucía, País Vasco, Extremadura,
Castilla y León
Enlaces indirectos: FEDME, Galicia, La Rioja

Otras redes de observación:
◊
◊

Públicas: SAIH
Privadas:
* Meteoclimátic (aficionados)
* Flowcapt (transporte de nieve por el viento)

Difusión: Contenidos, formatos y canales
Contenidos comunes a boletines generales:
•
•
•
•
•

Estado del cielo
Precipitaciones o tormentas
Viento en superficie
Temperaturas máximas y mínimas
Cota de nieve

Específicos:
•
•
•
•
•
•

Nieve acumulada en varios periodos
Viento en diferentes cotas (1500 m, 2000 m, 3000 m, 4000 m)
Temperaturas en diferentes altitudes (2000 m,..)
Índice de sensación de frío (windchill)
Altitud de las isotermas de 10 ºC, 0ºC y -10ºC
Cota de nieve

Difusión: Contenidos, formatos y canales
Ausencias destacables:
•
•
•

Hidrometeoros como: lluvia engelante, granizo
Combinaciones de viento y nevada (ventisca)
Nieve levantada por el viento (torb en el Pirineo Catalán)
El torb es uno de los fenómenos más mortíferos en la alta montaña
invernal. En el año 2000, 9 personas fallecieron en un solo
episodio

•

Referencia a fen. específicos o frecuentes: Föhn, brisas de
valle/montaña, bloqueos, inversiones térmicas, nieblas de montaña,
flash floods, ondas de montaña, y pronósticos del índice UV en zonas
elevadas y/o nevadas

Difusión: Contenidos, formatos y canales
Gran heterogeneidad de formatos:
•
•
•
•
•
•

Texto
Tablas con simbología aprox. standard
Es necesaria una buena
Mapas significativos estáticos
representación del relieve
Mapas significativos interactivos
Salidas gráficas de modelos numéricos
Productos de teledetección
Además:
Apartados dedicados a formación, galerías fotográficas, foros
** Son recursos muy atractivos para los practicantes**
**Condiciones reales de tiempo pasado y presente**

Información nivológica
Boletines nivológicos y riesgo de aludes en la actualidad:
•
•

Predicción temporal
CMT en Aragón, La Rioja y Navarra (INM): Pirineo Aragonés (4
zonas) y Navarro
SMC: Pirineo Catalán (7 zonas). Mapa de espesores de nieve
reciente en diferentes cotas

Algunos grupos de investigación en nivología y aludes:
•
•
•
•
•
•

Institut Cartogràfic de Catalunya
Uni. de Barcelona
Uni. de Zaragoza
Uni. Com. de Madrid
IGME
Programa ERHIN (MMA)

Cartografía de aludes

Predicción espacial

Formación nivometeorológica
Principales entornos (1): Cursos
•
•
•

•

Generales practicantes
◊ Escuelas federativas o no, clubes
Generales técnicos Deportivos (Enseñanzas de Régimen Especial)
◊ IES, escuelas acreditadas federativas o no
Específicos para aficionados/practicantes/técnicos
◊ Asociaciones de meteorología
◊ Observatori Meteorològic de Sort/Barrabés (20 ediciones)
◊ Barrabés
Específicos para profesionales
◊ Observadores nivometeorológicos (SMC, CMT Aragón)

Formación nivometeorológica
Principales entornos (2): Jornadas y Congresos
(Profesionales, aficionados, practicantes y técnicos)
1981: VII Coloquio de Geografía. (Pamplona). AGE.
1982: I Simposio Nacional de Met. de Alta Montaña. (Jaca). AME.
1999: Jornadas de Com. Met. “Mariano Medina” . (Cerdanyola).
2001: VII Jornades Eduard Fontserè. (Barcelona). ACAM.

2002: VIII Jornades Eduard Fontserè. (Barcelona). ACAM.
2003: Sem. Prec. a l’alta muntanya i nivomet. (Barcelona). ACAM.
2004: I Jornades Tècniques de Neu i Allaus. (Barcelona). ICC.
2006: II Jornades Tècniques de Neu i Allaus. (Barcelona). Varias Ins.

Reseña bibliográfica
• Obras técnicas: Tésis, artículos para revistas, contribuciones a
congresos, informes, notas técnicas, etc. Ninguna obra específica de
meteorología de montaña y alguna traducción de nivología. Capítulos
en obras de climatología general o regional

E.g.: El clima del Pirineo Central. Ensayo de aplicación al turismo de
montaña. (1983). J. M. Cuadrat. Tésis doctoral

• Obras de divulgación:
◊
◊

Obras específicas
Manuales de formación y/o seguridad con capítulos específicos

E.g.: 1996: Seguridad y riesgo. Schubert. (Desnivel)

Reseña bibliográfica
Divulgación: (lista no totalmente exhaustiva)
1962: Meteorología de l'excursionista. Fontserè. (CEC)
1992: Guía met. del montañero. Naya. (Acción Divulgativa)
1992: Aludes. Rodés. (Ergon)
1995: La Nieve y los aludes. Tomico. (FAM)
1996: Avalanchas. McLung y Schaerer. (Sua/Desnivel)
1998: La met. de montaña. Thillet. (MR)
1999: Met. del Pirineu Català. Sacasas. (PAM)
2002: Met. Cómo prever el tiempo en montaña. Colorado. (Desnivel)
2002: Avalancha!: evalúa y reduce los riesgos. Bolognesi. (Desnivel)
2004: Tormentas en montaña. Colorado. (Desnivel)
2005: Clima y met. de las montañas. Pascual y Mercè. (Andarines/INM)
2006: La montaña. Manual de Met. García y Vilar. (Alpina)

Reflexión final
Montañero: Exigente en la calidad de los productos. Fiel si confía en
ellos. Necesita formación.
Turista o profesional ocasional: Necesita una fase informativa/
formativa previa más completa.

Información nivometeorológica para el montañismo:
• Datos de tiempo presente y pasado para zonas representativas
según diferentes criterios.
• Pronósticos para áreas suficientemente reducidas que tengan en
cuenta la fenomenología específica.
• Difusión adecuada a las características de los colectivos de
usuarios.

Convección profunda
exclusiva del Pirineo Oriental

Sol y moscas

Gran nevada (Tavascan. Lleida)

Fotografía: R. Baylina

>2m

Cima del Moncayo (2315 m)

Fotografía: R. Pascual
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