RELATO DEL ALUD DE PLACA ACCIDENTAL A TUCA DE CULEBRAS EL PASADO 9
DE ABRIL DE 2016 (autores: los accidentados)
El pasado 9/4/2016 fuimos víctimas de un alud de placa en el descenso de la Tuca de
Culebras por el Barranco de Culebras a 2.540m a las 19.07 horas. Ese fin de semana
teníamos prevista la ascensión a la Pica por Pinet, pero cambiamos la ruta sabiendo que
esas palas podrían ser peligrosas y viendo que en la zona de Benasque había riesgo 2
de aludes, cambiamos itinerario.
Durante el ascenso por el barranco de Culebras vimos numerosas purgas, que parecían
del día anterior (bloques endurecidos y una fina capa de nieve nueva encima). Daba la
impresión que ya había caído todo lo que tenía que caer los días anteriores... La nieve
por la zona purgada estaba dura, casi sin fondo, y fuera de ellas había abundante nieve
polvo pesada (algo húmeda) de unos 30-40cm. Realizamos pruebas de estabilidad con
la mano en varios momentos y parecía estable. La subida fue muy lenta y pesada pero
se podía hacer.
Bajamos casi siempre por el mismo itinerario de la subida. La primera pala la habíamos
subido por la cresta andando y la bajamos directo des del pico, por una pendiente
purgada con base bastante dura. A los 2.600m de altitud nos desviamos a la izquierda
de nuestra traza de subida, buscando una entrada entre dos grupos de rocas, que
parecían una pequeña canal. Allí la nieve era polvo perfecta, debido a su orientación N NE. Pasado un primer estrechamiento de unos 5 metros de ancho, unos pocos metros
más abajo, a 2.540m la placa rompió. El otro esquiador estaba unos 10 metros más
abajo - cuesta decir quién rompió la placa, pues afectó inmediatamente a los dos, sin
tiempo de reacción. El esquiador de más abajo fue centrifugado por el alud y arrastrado
unos 40m. Fue escupido más abajo, a la derecha del alud, enterrado de cintura para
abajo. El esquiador de más arriba lo engulló y sepultó completamente el alud durante
50 m, arrastrándolo en posición vertical, hasta que con los pies tocó rocas, consiguió
frenarse, impulsare fuera y desenterrarse sólo. Con la ayuda de las palas encontramos
tras 30 minutos de búsqueda los esquís sepultados.
Ninguno de los esquiadores sufrió traumatismos ni lesiones, sólo contusiones fuertes y
algunos cortes. En cuanto a material, la ropa si quedó dañada, así como un esquí que
tendrá que ser reemplazado. Con cinta americana apañamos el esquí dañado y con el
miedo en el cuerpo y bastante doloridos conseguimos bajar por nuestros propios medios
hasta Benasque.

Datos técnicos del alud:
Fecha: 9-04-2016
Hora: 19.07
Localización: Barranco de Culebras (Descendiendo de la Tuca de Culebras al Refugio de
Coronas)
Coordenadas: 42.597979, 0.645087
Región: Parque Natural Posets-Maladetas (Pirineo Central)
Altura: 2.540 m
Inclinación: aprox. 30º
Orientación: N - NE
Precipitación: Unos 20cm entre la noche anterior y los días antes
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Viento: no
Dirección del viento: n/a
Superficie del alud: 150m largo x 25m ancho (en la parte más ancha)
Altura corte placa de nieve: 30 cm aprox.
Tipo de alud: Alud de placa
Personas implicadas: 2

Punto donde se inició el alud

Segundo esquiador ya liberado
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