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Geografía

• Valle de Pineta: orientación NW-SE.

• Longitud de unos 12 km.

• Rodeado de sierras que rondan o superan los 2500 msnm.

127 mm
102 mm

50 mm



Climatología

• Datos de precipitación desde el 31 de julio de 1998.

• 7867 días (94 %) con datos y 523 días (6 %) sin datos.

• Precipitación media anual supera los 2000 mm a pesar de la 
ausencia del 6 % de los datos.

• Se registran los 100 mm en 39 registros (0.5 % de datos).

Día Precipitación (mm) Día Precipitación (mm)

20/10/2009 230 19/10/2001 157

02/11/2011 212.5 19/10/2019 151

20/11/2007 204 28/04/2018 148

04/07/2001 191 19/10/2012 146

16/11/2006 190.5 09/06/2010 141.5

20/11/2016 190 18/10/2017 140

23/10/2016 180.4 14/10/2018 135.2

25/11/2006 165 04/11/2016 132

24/04/2019 162 03/10/2010 130.5

19/12/2019 159.5 25/06/2020 127

Vigésimo dato: 
por encima del 
99.75 % de la 

serie

Máximo 
secundario

Máximo 
principal



Análisis sinóptico - Niveles altos y medios

Difluencia

Flujo 
intensificándose

Inestabilidad 
térmica



Análisis sinóptico - Niveles bajos (I)

Poco gradiente bárico
Brisas

Dorsal térmica 
hacia el este y 
debilitándose

Convergencias

Diferencia térmica 
mar-tierra

Flujo del SE con 
advección de humedad.

Ascenso orográfico



Análisis sinóptico - Niveles bajos (II)

Altas presiones en el Mediterráneo
Cuña anticiclónica en el atlántico del suroeste peninsular

Bajas presiones en el interior peninsular

Convergencias de SE 
mediterráneos y SW atlánticos

En resumen: la configuración en niveles medios 
y altos favorece el flujo del SW mientras que la 

configuración en niveles bajos favorece el 
establecimiento de un régimen de brisas que 

dará lugar a flujo del SE



Análisis mesoescalar - Convergencias

Flujo del SE convergente con el 
flujo del SW en la Ibérica norte

• El flujo en superficie es débil y variable a primeras horas.

La zona de convergencia se 
intensifica y se desplaza hacia el este



Análisis mesoescalar -Velocidad vertical

Las señales que 
favorecen la 

convección comienzan 
a aparecer en torno a 

las 09 UTC.

Los campos adquieren 
su máxima relevancia 

a las 15 UTC.
La velocidad vertical es positiva en 
todos los niveles en varias zonas

La velocidad vertical es más intensa 
en niveles medios que en niveles 

bajos

La convergencia de humedad es 
más marcada en 925 hPa que en 

850 hPa

Divergencia en niveles altos en el 
cuadrante nordeste



Análisis mesoescalar - Campos térmicos

GVT por encima de 6 ºC en una 
amplia zona, siendo máximo en el 

Sistema Ibérico
En el Pirineo, valores entre 500 y 

1000 J/kg

TT (ºC) Tiempo esperado

< 44 Estable

44-50 Tormentas

50-54 Posibilidad de tormentas severas

> 54 Posibilidad de tormentas severas con tornado

K (ºC) Probabilidad de tormentas (%)

< 15 0

15-20 20

21-25 20-40

26-30 40-60

31-35 60-80

36-40 80-90

> 40 Cerca de 100

LI (ºC) Potencial de tiempo severo

0 > LI > -2 Débil

-3 > LI > -5 Moderado

< -6 Fuerte



Análisis mesoescalar - Sondeos

Flujo del este en superficie
K = 34.5 ºC
LI = -5.3 ºC

TT = 55.5 ºC
CIZ 0-6 Km = 28 kt

La temperatura de disparo es de 32.8 
ºC, bastante superior a la de 

superficie, de unos 27 ºC (30 ºC medía 
la EMA a las 12 UTC), por lo que el 

aporte de humedad, la convergencia y 
el realce orográfico jugarán un papel 

fundamental para superar el CIN y 
disparar la convección

El HRES-IFS ve el punto a 1729 m, por 
lo que la capa baja seca tiene menor 

espesor. Consecuentemente, mostraba 
parámetros más adversos

No entra el flujo mediterráneo en 
superficie. En la EMA se pone del SE 

pero como flujo anabático, sin 
aumento de humedad

La capa húmeda comienza a unos 3000 
m. El CAPE ronda los 500 J/kg.

Flujo del SW en niveles medios, más 
intenso en la Ibérica zaragoza que en 

Bielsa, en la zona de difluencia



Satélite (I)

13 UTC14 UTC15 UTC16 UTC17 UTC18 UTC

Arranca la convección a las 13 UTC en el Sistema Ibérico
A las 14 UTC, el sistema convectivo de la Ibérica ha adquirido grandes 

dimensiones y se ha profundizado
Se aprecia alguna célula aislada en la Jacetania y el Gállego

A las 15 UTC el gran sistema generado en la Ibérica zaragozana se ha 
desplazado conducido por el flujo del SW en niveles medios

A las 16 UTC se aprecian overshooting tops
Se han formado desarrollos en el Pirineo catalán, más accesible para el 

flujo mediterráneo, que tienen topes significativamente fríos

A las 17 UTC el sistema convectivo alcanza el Pirineo oscense.
Los topes nubosos en la cabecera del valle de Pineta también son 

bastante fríos

A las 18 UTC se forman células con bastante desarrollo en la Ribagorza, 
probablemente resultado de la reactivación orográfica

19 UTC

A las 19 UTC y, sobretodo a las 20 UTC, se aprecia un realce de la 
convección en el Sobrarbe, con la profundización de los topes nubosos y 

temperaturas que muestran temperaturas frías (posible severidad)



Satélite (II)

19:30 UTC19:45 UTC20:00 UTC20:15 UTC20:30 UTC20:45 UTC21:00 UTC21:15 UTC21:30 UTC21:45 UTC

Análisis de 19:30 
UTC a 21:45 UTC

A las 19:30 UTC la temperatura de los topes nubosos en la zona de 
estudio muestra tonos azules

A las 19:45 UTC se profundiza una célula sobre Ordesa
A partir de las 20 UTC, la célula se extiende horizontalmente pero mantiene 

su profundidad, afectando al valle de Pineta, donde permanece más o menos 
estacionaria hasta las 21:15 UTC (topes nubosos cada vez más cálidos)

Características de alta eficiencia de precipitación:

• Topes fríos, es decir, razón de mezcla baja, lo que 
habría provocado la condensación de la inmensa 
mayoría del vapor de agua disponible.

• Gran tamaño del sistema, por lo que la entrada de 
aire ambiente no saturado, que provocaría 
evaporación, será menos significativo que en el 
caso de una nube aislada.



RADAR (I)

16:00 UTC16:30 UTC17:00 UTC17:30 UTC18:00 UTC18:30 UTC19:00 UTC19:30 UTC20:00 UTC20:30 UTC21:00 UTC21:30 UTC

Aunque ya a partir de las 14 UTC 
aparecen ecos en la zona de 
interés, éstos se intensifican a 
partir de las 16 UTC.

La convección se profundiza en el 
valle de Ordesa, a partir de Torla, 
probablemente obligada por el 
ascenso orográfico a las grandes 
montañas que cierran el valle.

Este episodio podría afectar ya al 
valle de Pineta aunque se 
desarrolle en la otra vertiente.

También parece realzarse la 
convección en el macizo del Posets
y en el macizo de las Maladetas.

A partir de las 19:40 UTC parece 
generalizarse la convección en la 
zona de interés y afectar 
directamente a Bielsa.

En cuanto a persistencia, es 
probable que el interior tanto del 
valle de Ordesa como del valle de 
Pineta hayan tenido mayor 
tiempos de precipitación que las 
estaciones automáticas de Torla-
Ordesa y Bielsa.

Los ECHOTOP superan los 13 km 
en los momentos álgidos de 
convección.

Aunque en las horas centrales del 
día surge algún núcleo menor, la 

convección más importante que se 
produce en la zona de interés es 

por el realce de los de la 
convección disparada en la Ibérica 

zaragozana por parte de los 
macizos más altos



Observación en superficie

1095 msnm
47.5 mm

992 msnm
50.0 mm

1240 msnm
127.0 mm

1250 msnm
102.0 mm

2195 msnm
60.0 mm

1280 msnm
32.5 mm

1005 msnm
35.5 mm

1053 msnm
37.4 mm

1078 msnm
43.0 mm

1905 msnm
19.2 mm

1330 msnm
61.5 mm

Gradientes de precipitación llamativos entre Ordesa y Torla, entre Torla y El Cebollar y entre Pineta y 
Bielsa (77 mm en 10 km)



Gráficas de las Estaciones Automáticas

Destaca la intensidad 
en Torla y la 

persistencia en Bielsa

Las rachas máximas 
apenas alcanzan los 

40 km/h

SW en Torla, SE en Bielsa
Brisas anabáticas (inestabilidad)

Tormentas en la cabecera del valle

Ambiente muy húmedo el resto de la jornada 
que aumentaría la eficiencia de la precipitación 

(poca evaporación en niveles bajos)



Modelos numéricos

HRES-IFS

H+48

HARMONIE-AROME

H+48

HARMONIE-AROME

H+24

INS-IFS

PROB > 10 mm / H+48

INS-IFS

PROB > 20 mm / H+48

Infraestimación de la 
precipitación, sobretodo por 

parte del IFS

¿Y si sólo se hubiera analizado la 
red manual? La máxima 

precipitación hubieran sido los 
50 mm de Bielsa

Mucho mejor el HARMONIE-
AROME en su última pasada

El principal problema no es predecir la ocurrencia de un evento 
(convección con importantes cantidades de precipitación, en este 
caso), sino anticipar la magnitud de dicho evento y su localización



Boletín de montaña y avisos

Aviso amarillo en el Pirineo 
oscense a partir de las 14 
h.o.p.:

• Precipitación acumulada en una 
hora de 20 mm. Tormentas 
localmente acompañadas de 
granizo y rachas fuertes de 
viento.



Conclusiones (I)

• Con la caracterización climática, se ha visto que, aunque no se trate de un 
extremo de la serie, representa un percentil elevado, además de haber sido el 
evento de mayor precipitación recogida en el año 2020.

• Condiciones sinópticas favorables al desarrollo de la convección:
• Rama delantera de una vaguada.
• En niveles altos, flujo intensificándose y difluente en el cuadrante nordeste.
• En niveles medios, embolsamiento frío en el tercio norte.
• En niveles bajos, gradiente bárico escaso e intenso calentamiento térmico, lo que 

favorecerá el establecimiento de un régimen de brisas.
• En 850 hPa viento del SE, con advección de humedad y flujo en ascenso debido a la 

orografía.

• Condiciones mesoescalares favorables al desarrollo de la convección:
• Diferencia térmica y, por tanto, bárica, entre el Mediterráneo (temperatura más baja, 

altas presiones) y las zonas del interior (temperatura más alta, bajas presiones) que 
establecía el mecanismo de brisa.

• Convergencia de humedad entre las brisas del SE y el flujo sinóptico del SW.
• Forzamiento orográfico que obliga al aire procedente del Mediterráneo a ascender.
• Atmósfera con índices TT, K, LI y CAPE adecuados para la generación y desarrollo de 

convección.



Conclusiones (II)

• El mecanismo de disparo debe ser aportado por algún proceso a escala subsinóptica 
ya que los movimientos ascendentes asociados a procesos a escala sinóptica suelen 
ser lentos para producir el desarrollo estudiado. Las convergencias, el aporte de 
humedad y el forzamiento orográfico actuaron como mecanismos de disparo de la 
convección.

• Los mecanismos de disparo parecieron funcionar de manera más eficiente en el 
Sistema Ibérico. El flujo del SW transportó los grandes desarrollos generados en esta 
zona y, al llegar al Pirineo, se realzaron o reactivaron con ayuda de la orografía, 
principalmente en las grandes zonas de bloqueo, y ayudados por las condiciones 
preconvectivas de la zona, lo que produjo un realce de la precipitación en los valles 
colindantes con los macizos del Monte Perdido, del Posets y del Aneto.

• Esta interacción entre el flujo y el relieve adquiere una importancia capital en la 
aparición de precipitaciones adversas para las personas y bienes. Y es muchas veces 
lo que más cuesta a los modelos numéricos, siendo esencial una buena resolución 
para poder detectar mejor el fenómeno, como se apreció, en este caso concreto, en 
la comparación entre el HRES-IFS (9 km de resolución), el ENS-HRES (18 km de 
resolución) y el HARMONIE-AROME (2.5 km de resolución), a pesar de lo cual son 
episodios extremos y locales en los que es fundamental un correcto enfoque de la 
vigilancia, delimitando las zonas a priori más adversas para luego poder hacer un 
seguimiento más concreto de la intensidad del fenómeno.
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