NOTA DE INFORMACIÓN NIVOLÓGICA
(Válido para áreas de fuera pista de esquí y zonas no controlada del Valle del Aragón)
Fecha de emisión: 2/05/2019
A partir del 29 de abril de 2019, NO SE EMITE EL BOLETÍN DE
PELIGRO DE ALUDES para el Valle del Aragón.
154 días después, tras 63 Boletines de Peligro de Aludes
ordinarios, 3 Boletines de Peligro de Aludes extraordinarios y 2
Notas de Información Nivológicas emitidas durante la
temporada de invierno 2018/2019 en el Valle del Aragón, a
continuación se presenta un BPA genérico con consejos y
recomendaciones que pueden ser de utilidad hasta que la
nieve desaparezca de las montañas de la comarca.

En la actualidad hay aproximadamente 20-30 cm de nieve a 2.000m. A partir de esta altura los
espesores son superiores y la nieve tardará en fundirse principalmente en orientaciones norte.
Todavía es posible que caigan nuevas nevadas pero en pocas semanas los espesores de nieve
disminuirán dando paso al comienzo del verano.
En caso de situaciones que así lo recomienden, se emitirán notas de información nivológicas
de carácter extraordinario en la página www.alurte.es y RRSS.
Os deseamos una buena “no” temporada de primavera, verano y otoño. Esperamos volvernos
a ver a finales del otoño 2019. Os agradecemos a tod@s la interacción que habéis tenido con
el centro A Lurte durante estos meses de nieve. ¡Muchas gracias!
El Centro de interpretación continuará abierto durante los próximos meses y os
recomendamos su visita en los horarios establecidos.
Consejos para la práctica de actividades de montaña en terreno de nieve y aludes durante la
primavera:
1. PREPARA LA SALIDA
Consulta la previsión meteorológica de montaña y la información nivológica regional
que AEMET y METEOFRANCE todavía emitirán durante las próximas semanas. Estate
alerta de las condiciones cambiantes y estate preparado para adecuar los planes a las
condiciones.
AEMET
http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/prediccion/montana/boletin_peligro
_aludes/BPA_Pirineo_Nav_Ara.pdf
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METEOFRANCE
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/bulletin-avalanches/aspeossau/OPP65
Identifica el recorrido a seguir, deja constancia a familiares y amigos de la ruta que
quieres hacer. Prepara planes alternativos por si el plan A no es factible y planificar las
actividades entre todas las personas que formen el grupo.
2. MATERIAL ADECUADO
Lleva el material básico de auto-rescate en terreno de aludes (DVA + sonda + pala) y
de seguridad (crampones + piolet + casco). No olvides la ropa de abrigo, las
condiciones pueden ser invernales en el caso de adentrarnos en altura con pronóstico
de meteorología adversa.
3. PIENSA EN EL RECORRIDO Y SUS PELIGROS
Elige el recorrido más seguro, mantén las distancias de seguridad si las condiciones de
la nieve se presentan inestables y ten en cuenta las consecuencias y los peligros
objetivos.
4. LOS CAMBIOS NIVOMETEOROLÓGICOS
Recuerda que las temperaturas cálidas desestabilizan la nieve en cuestión de minutos
y el peligro puede aumentar muy rápidamente, especialmente cuando el sol es
“fuerte” y la temperatura del aire es positiva.
5. EL HORARIO
Es esencial comenzar muy temprano para acabar antes de comer. Evita circular por las
laderas en el momento en el que te hundas hasta las rodillas sin esquís y cuando
caigan muchas bolas, caracoles de nieve o ensaimadas. Hay días que el rehielo ha
podido ser nulo y es mejor optar a un cambio de actividad antes incluso de salir.
6. POSIBLE ACTIVIDAD DE ALUDES
Tras nuevas nevadas puede producirse actividad de aludes naturales de nieve reciente
y húmeda, a tener en cuenta. Si las temperaturas son muy altas o llueve mucho es
posible que se produzca actividad de aludes natural de importancia.
7. DISFRUTA...
... con seguridad y sentido común.

Para ayudarte con la planificación de tu excursión se identifican cuatro escenarios comunes
de primavera:
FRÍO Y NIEVE RECIENTE EN COTAS MEDIAS-ALTAS
Situación “invernal”. Si ha soplado el viento durante la nevada se han podido crear placas de
viento a sotavento y no hay que descuidar los aludes de nieve reciente o húmeda en el caso de
un repentino aumento de temperaturas.
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CICLOS DIARIOS DE FUSIÓN-REHIELO
Nieve dura a primeras horas y calor durante el día. Frio y rehielo a las noches.
NIEVE HÚMEDA SIN REHIELO
Temperaturas positivas, noche nublada, lluvias. A esperar hasta un nuevo rehielo nocturno.
NIEVE DURA O HELADA, SIN APENAS TRANSFORMAR
Temperaturas negativas con poca o sin fusión.

Más información:
www.alurte.es
Predicción y observación nivometeorológica temporada 2018/2019:
Jon Apodaka jon@alurte.es
María Bejar mbejar@alurte.es
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