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II. ASPECTOS GENERALES DEL CURSO. 
 

 

1 OBJETIVO DEL CURSO. 

 
Un estudiante que complete satisfactoriamente el programa del curso aquí propuesto 

debiera ser capaz de: 
 

a) Identificar los cristales de nieve. 
b) Entender la variabilidad y las complejidades del manto de nieve. 
c) Identificar los tipos básicos de granos de nieve, e identificar las estructuras en el manto de 
nieve. 

d) Identificar los procesos físicos básicos que determinan los tipos de nieve y las características 
del manto de nieve. 

e) Realizar ensayos en terreno para determinar las características, estabilidad o inestabilidad del 
manto de nieve, e interpretar los resultados. 

f) Reconocer los factores meteorológicos y del terreno que contribuyen a la formación y 
características del manto de nieve y a la formación de avalanchas. 

 

2 REQUISITOS. 
 
 Los requisitos para tomar el curso son: 
 

a) Vestuario apropiado para trabajos de terreno en la nieve (una lista detallada será entregada 
previa al curso), lentes para el sol, guantes de trabajo, calzado adecuado para trabajo en nieve 
(en lo posible diferente a los zapatos de ski), mochila. 

b) Un estado físico general apropiado para trabajo en montaña. 
c) Seguros de accidentes y de vida. 

 

3 DURACIÓN Y METODOLOGÍA  DEL CURSO. 
 
La duración del curso se informará previamente, tanto para las clases (charlas, 

discusiones y ejercicios en una sala de clase) como para las prácticas en terreno (observaciones y 
mediciones de nieve en terreno). La parte del curso a realizar en una sala de clases puede hacerse 
en cualquier lugar y época del año; pero para la parte de terreno es necesario que exista nieve. Si 
ésta última condición no se presenta, se postergará hasta que exista nieve en lugares asequibles. 

 
En la sala de clases las charlas estarán divididas en dos sesiones en la mañana, de 

aproximadamente 1,5 horas cada una, con una interrupción de 1,5 horas al mediodía. Las 
prácticas en terreno ocuparán el día entero, realizándose diversos ejercicios en grupos de 4 o 5 
alumnos y un profesor. 
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4 EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

 
Metodología a acordar al inicio del curso, según número de participantes y desarrollo del 

curso. 

5 PROFESORES. 
 
� Cedomir Marangunic D., geólogo Univ. Chile, Ph.D. Ohio State University, más 

de 40 años de experiencia. 
� Paula Marangunic V., Ingeniero (E), más de diez años de experiencia. 

 

6 CONTENIDO DE LAS CLASES Y TEMAS NO TRATADOS. 
 
El presente Manual expresa el contenido de las clases y es solamente un marco de 

referencia respecto a la instrucción de nieve y nivometría. No es un listado completo ni 
exhaustivo, pero todos los temas señalados serán cubiertos. El curso está diseñado para 
operadores en nieve y glaciares Algunas personas, como aquellos que laboran en actividades 
industriales o de transporte en montaña, o en centros de ski, necesitan instrucción en temas 
adicionales, por ejemplo la protección de avalanchas, el desprendimiento artificial de avalanchas 
y olas generadas por avalanchas, que no están contemplados en este curso, para no recargarlo 
indebidamente y para limitarlo en su longitud. 

 
Los temas a desarrollar en sala de clases se indican en los capítulos a continuación. 

Probablemente, no todos los temas incluidos en los presentes apuntes sean tratados con la misma 
intensidad. 

 
Entre los temas no tratados se incluyen, específicamente, los siguientes: (i) dinámica de 

avalanchas y criterios de diseño para alternativas de control y protección de avalanchas, (ii) 
manejo de explosivos en la nieve, (iii) maquinaria para la limpieza de la nieve depositada en 
carreteras, tanto de precipitación nival como de avalanchas, (iv) olas provocadas por avalanchas 
que llegan a reservorios de agua, (v) términos de referencia para los estudios de nieve y de 
riesgos y protección de avalanchas, (vi) modelos computacionales para la simulación de 
avalanchas, (vii) cargas de nieve sobre techos, y otros, aunque todos los criterios básicos y de 
diseño para abordarlos uno están expuestos. 

6.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CURSO Y LIMITACIONES. 
 
Las charlas y las prácticas en terreno seguirán la ordenación general de los temas 

expuestos en el presente Manual. 

6.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS, ABREVIATURAS Y UNIDADES. 

 
El tema de nieve y nivometría es un tema con relativamente poco tratamiento en la 

literatura técnica en castellano, de manera que  para muchos términos no existe un equivalente en 
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lengua castellana, o simplemente se han adoptado, castellanizando, términos extranjeros. Donde 
existe, se han adoptado términos en castellano; en algunos casos, cuando tales términos han sido 
confusos o cuando han tenido diferentes acepciones, se ha propuesto el más corrientemente 
aceptado y claro, y se ha incluido su definición. 

 
Las abreviaturas  empleadas en este manual se han tratado de asimilar, hasta donde ha 

sido razonable, a aquellas empleadas por los autores de los diversos estudios de los cuales se han 
extraído las referencias. Las unidades, salvo caso excepcionales y debidamente señalados, son 
aquellas del sistema métrico y, preferentemente también, aquellas empleadas en las referencias 
originales; los ángulos se expresan en grados sexagesimales. 

7 ANTECEDENTES Y AGRADECIMIENTOS. 
 
Los antecedentes expuestos en estos apuntes provienen de numerosas publicaciones 

científicas y técnicas sobre nieve, hielo y avalanchas, de algunos manuales de avalanchas, de 
trabajos presentados en congresos y seminarios,  de material entregado en cursos universitarios, y 
de la experiencia de los autores ganada en diversos estudios de avalanchas con observaciones y 
mediciones de las características del manto de nieve y de la nieve depositada en avalanchas, y 
contrastando los resultados de modelos computacionales que simulan el comportamiento de una 
avalancha,  y de protecciones contra las avalanchas, con eventos reales. 

 
La nómina de referencias empleadas en el texto y láminas de este capítulo contiene 

más de 500 títulos, de autores de diversos países pero principalmente de Estados Unidos de Norte 
América, Suiza, Francia, Rusia, Canadá, Inglaterra y Japón. El citar a todos ellos continuamente 
en este manual dificultaría su lectura y lo extendería considerablemente; para todos ellos nuestro 
reconocimiento y sinceros agradecimientos. 

8 LIMITACIONES. 
 
Las limitaciones que tendrá el curso, dentro del contenido arriba enunciado, son 

esencialmente aquellas impuestas por la brevedad del tiempo disponible para las clases teóricas y 
prácticas. 

Algunas características y propiedades del manto de nieve varían de un lugar a otro 
por los procesos involucrados y que se relacionan, en gran medida, con las características del 
clima y la cota. Debido a que la cantidad de observaciones de nieve en Chile, y en particular de 
los depósitos de avalanchas, es relativamente escasa, estas variaciones son poco conocidas y 
pueden inducir a errores en las apreciaciones de nieve y de avalanchas, virtualmente todo lo que 
se ha investigado y conoce de la nieve en las montañas chilenas ha sido incorporado en estos 
apuntes; aún así, los antecedentes expuestos deben tomarse con ciertas precauciones y, 
probablemente, considerar un factor de seguridad;  en todo caso, es recomendable realizar las 
mediciones y observaciones de nieves y avalanchas necesarias para proporcionar una conveniente 
base de datos a la toma de decisiones y a los proyectos. 

 
Si las observaciones de nieve son pocas, las observaciones sobre la ocurrencia y 

recurrencia de avalanchas suelen ser aún más escasas, o inexistentes. Estimaciones respecto a 
estas ocurrencias, basadas en el análisis de condiciones meteorológicas,  no necesariamente 
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reflejan la realidad; por ello, es absolutamente necesario y conveniente que los estudios de 
avalanchas se realicen durante un período de tiempo tal que permita realizar estas observaciones. 

 
Finalmente, este Manual no pretende ser un texto de nieve, nivometría y avalanchas, 

sino tan solo indicar de manera resumida el estado actual del conocimiento, señalar la normativa 
y procedimientos básicos a emplear en el estudio y evaluación de estos fenómenos, y describir los 
procedimientos y precauciones para trabajar y transitar en terrenos de nieve y avalanchas.   
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III. APUNTES  DE  CLASES. 

 

1 INTRODUCCIÓN. 
 

1.1 EL HIELO EN LA NATURALEZA.  

1.1.1 El congelamiento de agua pura. 

1.1.1.1. La temperatura de inversión (o de congelamiento). 
 
En la Fig. 1.1.1.1-A se muestra la variación de la densidad del hielo y el agua pura en los 

rangos de temperatura normales que existen en la superficie de la tierra, mientras que la Fig. 
1.1.1.1-B muestra lo mismo, pero con mayor detalle, cerca del punto de congelamiento. Se 
observa que al congelarse el agua pura se expande aproximadamente 9%. Esta expansión al 
congelamiento es poco común, pero no única, y durante la expansión se ejercen enormes 
presiones. La Fig. 1.1.1.1-B muestra la existencia de una “temperatura de inversión”, o de 
máxima densidad del agua, a aproximadamente 4ºC. 

 
 

 
 

 
Fig. 1.1.1.1-A. La densidad del hielo y del agua pura a la presión atmosférica. 
 
 
Las propiedades térmicas del agua son anómalas con respecto al resto de los elementos 

en la superficie de la Tierra. El calor específico del agua (1 cal / g) y del hielo  ( 0,50 cal / g  a  
0ºC), y el calor latente de fusión (79,7 cal / g  a 0ºC) son anormalmente altas, vale decir, cambios 
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relativamente pequeños de temperatura inducen importantes cambios de estado.  Como resultado 
de esto, las regiones marítimas de la Tierra tienen temperaturas menos extremas que las áreas 
continentales. 

 
 
 
 

 
 

               Fig. 1.1.1.1-B. Densidad del agua cerca de la temperatura de inversión. 
 

1.1.1.2. Esquema del intercambio molecular. 
 
Tomaremos, a modo de ejemplo, el congelamiento en un recipiente de agua con hielo 

(Ver Figs. 1.1.1.2-A, B y C). 
 

En un contenedor de agua con un cubo de hielo, ambos están a 
0ºC, que es el punto de fusión del hielo y de congelamiento del 
agua. Las moléculas de hielo se escapan constantemente hacia el 
agua (fusión), y moléculas de agua están siendo capturadas por el 
hielo en su superficie (congelamiento). Cuando la tasa de fusión y 
de congelamiento, la cantidad de agua hielo no cambia, y se dice 
que ambos están en un equilibrio dinámico entre sí. El hielo se 
funde y el agua se congela, pero ambos procesos ocurren a la 
misma tasa, de manera que no hay cambios netos en ambas 
cantidades. Este balance se mantiene tanto cuanto el agua se 
mantenga a 0ºC. 

 
Si el agua se enfría a -10ºC, las moléculas de agua se mueven más 
lentamente, porque contienen menos calor (vibram más cuanto 
más calor), y son más facilmente capturadas por el hielo, por lo 
que el congelamiento se produce a una tasa mayor que la de fusión 
(el hielo continúa a 0ºC). Como el hielo captura más moléculas de 
agua que las moléculas de agua convirtiendose a hielo, el resultado 
es que se reduce la cantidad de agua mientras que la cantidad de 
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hielo aumenta. En la medida que este proceso de enfriamiento 
continúa, eventualmente toda el agua se convierte en hielo. 

 
 

Si el agua se calienta a 10ºC, las moléculas de agua se mueven 
más rápidamente, porque contienen menos calor, lo que hace que 
sean más difíciles de capturar por la superficie del hielo, de 
manera que el congelamiento se produce a una tasa menor que la 
de fusión. Como hay menos moléculas de agua que están siendo 
capturadas por el hielo (congelamiento), que moléculas de hielo 
convirtiéndose en agua (fusión), el resultado neto es que la 
cantidad de agua se incrementa, mientras que la de hielo 
disminuye, hasta que, eventualmente, todo el hielo se convierte en 
agua. 

 
 

Figs. 1.1.1.2-A, B y C. Recipiente con un cubo de hielo a 0ºC, flotando en agua a 0ºC, -10ºC 
y 10ºC. 

 

1.1.2 El efecto de las impurezas. 

1.1.2.1. Variación del punto de congelamiento con la salinidad. 
 
Las densidades indicadas en la sección anterior se refieren al agua pura, pero casi toda el 

agua contiene impurezas, ya sean estas disueltas o suspendidas, y tanto sales inorgánicas como 
material orgánico. En realidad, la mayor cantidad de agua en la Tierra está en los océanos, los 
cuales contienen grandes cantidades de sal disuelta de manera relativamente uniforme. Esta 
salinidad ( S ) se define como el monto total de material sólido contenido en una masa unitaria de 
agua, y normalmente se describe como la proporción en  g  por  kg de agua de mar, vale decir en 
partes por mil, con la abreviación  0/00.  El valor típico de  S en los océanos es de 35 

0/00. 
 
El congelamiento de una solución salina, como la del agua de mar, es un proceso 

complejo. Pero, tomando como punto de congelamiento aquel de la temperatura en la cual el 
hielo está en equilibrio con la salmuera, y suponiendo una composición constante de la salmuera, 
el punto de congelamiento es, esencialmente, una función linear de  S, tal como lo es también la 
temperatura de inversión.  La Figura 1.1.2.1-A muestra las dos líneas, las temperaturas de 
congelamiento y de máxima densidad de agua salina, las que se intersectan a la temperatura de -
1,3ºC  y  S de 24,7 0/00. 
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Fig. 1.1.2.1-A. Variación del punto de congelamiento y de la temperatura de inversión (o de 
máxima densidad) con la salinidad. 

 
El agua denominada como dulce, vale decir el agua encontrada normalmente en esteros, 

ríos, lagos, etc., posee concentraciones de impurezas menores que el agua de mar, normalmente 
de unos pocos cientos de partes por millón. Estas impurezas son importantes biológicamente, 
entre otras razones, porque le dan al agua cierto sabor. Las impurezas orgánicas, incluidas las 
bacterias, determinan la potabilidad del agua. 

 
El efecto de las impurezas en el agua dulce sobre las constantes térmicas del agua y del 

hielo, como aquellas de la temperatura de congelamiento y el calor latente específico, es 
normalmente insignificante, pero el proceso de congelamiento es similar al que ocurre en agua 
salada. Por otra parte, algunas propiedades mecánicas del hielo son muy sensibles a las 
concentraciones de impurezas. En resumen, el congelamiento del agua dulce y del agua de mar 
difieren en grados, pero no en el proceso. 

 

1.1.2.2. Esquema del intercambio molecular. 
 
Tomaremos, nuevamente a modo de ejemplo, el congelamiento en un recipiente de agua 

con hielo como el expuesto en las Figs. 1.1.1.2-A, B y C de más arriba, pero ahora adicionando 
sal al agua del recipiente (ver Figs. 1.1.2.2-A y B). 

 
Si el agua contiene moléculas de sal disueltas, estas no se adhieren fácilmente al hielo 

sólido (no se insertan fácilmente en su estructura cristalina). Esto perturba el equilibrio del hielo 
y el agua a 0ºC. Hay menos moléculas de agua en el líquido porque parte del agua es 
reemplazada por la sal. Esto hace que el número de moléculas de agua capaces de ser capturadas 
por el hielo se reduce, lo cual reduce también la tasa de formación de hielo (congelamiento). Sin 
embargo, la tasa de fusión del hielo continúa, independientemente de la presencia de sal, de 
manera que ahora la fusión ocurre más rápido que el congelamiento, hasta que, eventualmente, 
todo el hielo se funde. 
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Para volver a un sistema en equilibrio, en que el número de moléculas 
de agua congelándose sea igual al número de hielo fundiéndose, es 
necesario bajar la temperatura del agua lo suficiente para que la 
velocidad de movimiento (vibración) de las moléculas de agua 
permita que un mayor número de estas se adhieran al hielo. En el 
ejemplo de la Figura 1.1.2.2-B esto ocurre a -4ºC, el que será el 
nuevo punto de congelamiento-fusión. Vale decir, cuando el número 
de moléculas de agua que se congelan es igual al número de 
moléculas de hielo que se funden, se alcanza el punto de equilibrio.  

 
Mayores concentraciones de sal reducen aún más el punto de 
equilibrio (punto de congelamiento). Sin embargo, cuando la solución 
de agua con sal se satura de sal, el proceso se detiene. Esto ocurre con 
sal en agua a los -21,1ºC, que es lo más frío que logra producirse en 
una solución de agua y sal. A esta temperatura la sal cristaliza fuera 
de la solución, junto con la formación de hielo, hasta que toda la 
solución se congela, originando un sólido en que se mezclan cristales 
de hielo y de sal. 

 
 

Figs. 1.1.2.2-A  y  B. Recipiente con un cubo de hielo a 0ºC, flotando en agua con sal a 0ºC  y  
-4ºC. 

 

1.1.3 La circulación del agua durante el enfriamiento. 

1.1.3.1. Circulación del agua dulce. 

 
Si un cuerpo mayor de agua dulce y quieta se expone a una temperatura del aire en 

descenso, y sin considerar movimientos horizontales del aire y del agua, se produce el siguiente 
proceso: 

 
a) Cuando el aire se hace más frío que el agua, se transfiere calor desde el estrato 

más superior del agua hacia el aire. 
b) El agua enfriada es más pesada y se hunde, creando una circulación vertical que 

continúa hasta que todo el cuerpo de agua alcanza una temperatura uniforme de 
4ºC (la temperatura de inversión). 

c) El continuo enfriamiento del estrato más superficial de agua reduce su densidad, 
de manera que la circulación convectiva se detiene y la consiguiente 
transferencia de calor a través del agua es por conducción, un proceso mucho 
más lento que por convección. 

d) Pronto se forma hielo en la superficie y se reduce aún más la pérdida de calor (el 
hielo es un pobre conductor de calor y un buen aislador). 
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e) Se continúa formando hielo, a una tasa inferior de espesamiento. 
 

La cubierta de hielo sobre el agua normalmente exhibe un considerable gradiente de 
temperatura, desde la temperatura ambiente del aire en la superficie, hasta 0ºC en la base de la 
cubierta de hielo. El estrato de agua inmediatamente bajo el hielo muestra una gradiente de 
temperatura desde los 0ºC en su techo, a 4ºC en su parte inferior; este estrato se denomina la 
“termoclina”. La profundidad de la termoclina depende de la severidad del invierno y de su 
duración, pero cifras de 7 a 10 m son bastante típicas. Bajo la termoclina el agua es isotermal a 
4ºC. 

 
Si existe un movimiento horizontal de la masa de aire, la transferencia de calor (o frío) 

desde el aire al agua se acelera debido a la mayor evaporación y turbulencia del aire, lo cual 
conduce a un congelamiento más rápido de la superficie de agua. Por otra parte, si el viento es 
fuerte sobre un lago profundo, se producen olas lo cual ocasiona mezclas de los estratos más 
superficiales del cuerpo de agua, transportando más agua cálida a la superficie y haciendo que la 
profundidad de la termoclina se incremente, retardando el inicio del proceso de congelamiento. 

 
Aún en ausencia de viento, se produce un movimiento convectivo del aire en la medida 

que el aire temperado sobre el agua, más denso, se eleva. Esto, a su vez, produce un flujo de aire 
desde la tierra hacia el agua, lo que enfría más rápidamente las márgenes del cuerpo de agua, 
originando que la formación inicial de hielo se produzca a lo largo de la línea costera. 

 
Si el agua está en movimiento, como en ríos, la estratificación del agua señalada más 

arriba se pierde, lo cual origina que en cursos turbulentos y de poca profundidad no exista una 
termoclina sino una distribución vertical constante de la temperatura, con una temperatura 
levemente superior a la de congelamiento. En los ríos profundos casi siempre existe un pequeño 
incremento de temperatura en profundidad, aunque en el fondo la temperatura puede encontrarse 
más fría que 4ºC. 

1.1.3.2. Circulación del agua salobre, salinidad inferior a 24,7 0/00. 
 
Si la cantidad de sal en el cuerpo de agua es limitada, inferior a 24,7 0/00, ocurre el 

mismo proceso que en la circulación de agua fresca, excepto que la temperatura del agua por 
debajo de la termoclina es aquella la temperatura de máxima densidad correspondiente a la 
salinidad del agua. 

1.1.3.3. Circulación del agua de mar. 
 
Si la salinidad del agua es superior a 24,7 0/00, vale decir agua de mar, no existe una 

inversión de densidad que limite la circulación vertical del agua, y todo el cuerpo de agua debe 
enfriarse al punto de congelamiento antes que se inicie la formación de hielo en la superficie. Por 
ello, el hielo de mar se forma solamente en las altas latitudes y tras prolongada exposición al aire 
frío. Las corrientes marinas y la acción de las olas, modifican este esquema sencillo. 

 
Termoclinas existen en agua de mar, pero ellas se forman no por circulación vertical 

sino que normalmente están asociadas a gradientes de salinidad (haloclinas). Sin embargo, no es 
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inusual encontrar un estrato isotermal, a aproximadamente -2ºC, y de hasta unos pocos cientos de 
metros de profundidad, bajo una cubierta de hielo marino. 
 

1.1.4 Ocurrencia y clasificación del hielo. 

1.1.4.1. Ocurrencia del hielo. 
 
El hielo se presenta en los continentes habitualmente por sobre los 35º de Latitud Norte 

o Sur, a lo menos como escarcha de corta vida, y de preferencia al interior de los continentes, 
fuera del alcance de la influencia marítima que suaviza los rigores del clima invernal en las zonas 
costeras. En regiones de cota alta aparecen la nieve de temporada y los glaciares, incluso hasta en 
las zonas tropicales. 

  
En los océanos el hielo de mar es poco relevante bajo la Latitud de 60º Norte o Sur, 

excepto en aguas de algunas bahías o fiordos protegidos y relativamente cerrados. Una casi 
permanente cubierta de hielo de mar existe por sobre los 75º de Latitud Norte o Sur, el cual se 
denomina “banquisa” (o “pack ice” en inglés). La deriva de fragmentos de hielo desprendidos de 
la banquisa, o emergiendo de la boca de ríos, o de fragmentos de hielo desprendidos de frentes 
glaciares, los denominados témpanos, constituyen un riesgo para la navegación incluso en 
regiones templadas de los océanos. 

 
Las fuerzas que determinan la deriva del pack son numerosas. Entre las más importantes 

merecen citarse el arrastre por el viento, las corrientes marina, la fuerza de Coriolis y el empuje 
producido por la presión del hielo circundante. 

 
Las condiciones para la deriva en el océano Ártico son distintas que la de los mares que 

rodean a la Antártida. En el Ártico las temperaturas no son tan extremas como en el Antártico y la 
cobertura de hielo marino del Polo  Norte está constantemente en movimiento. Las crestas de 
compresión son, en consecuencia, muy abundantes: hasta 30 crestas por kilómetro de travesía en 
el mar. El pack Ártico deriva en dos direcciones principales de circulación: una de Este a Oeste, a 
lo largo de la costa polar siberiana, y otra en el sentido de las agujas del reloj, entre Groenlandia, 
el Polo Norte, Canadá y Alaska. La velocidad de la deriva equivale al 1,4% de la velocidad del 
viento en la superficie y a un ángulo de 15º en relación a su dirección, cuando el pack se 
mantiene aún cerrado. Hacia el verano, ya producida la ruptura, la velocidad aumenta, en 
promedio, a 2,4% de la velocidad del viento. Los fragmentos de pack ingresan al océano 
Atlántico a lo largo de ambas costas de Groenlandia. El tiempo requerido para la deriva de un 
bloque de hielo marino a través de todo el océano Ártico es de 4 a 5 años y el volumen de hielo 
que pasa al Atlántico es de unos 10.000 kilómetros cúbicos anuales. En la Antártida, la 
distribución del hielo marino es distinta. El pack está adosado a la costa, en toda su periferia y 
hasta 160 Km de ella. Hacia afuera se encuentra el verdadero hielo marino libre. La distribución  
y circulación oceánica es también diferente de la que se encuentra en el Ártico; el mar totalmente 
abierto facilita la ruptura y fusión del pack, el cual raramente sobrepasa la latitud de 60º Sur en el 
invierno. La variación estacional del hielo marino es también notable: más de 23 millones de 
kilómetros cuadrados cubiertos en invierno y apenas 4 millones de kilómetros cuadrados  en 
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verano. Variaciones anuales son también frecuentes y han sido utilizadas como indicadores 
climáticos. 

 
El movimiento del pack antártico es del tipo centrífugo, hacia el ecuador. La existencia 

del mar abierto favorece la ruptura del pack y la apertura de vías de navegación. Sin embargo, los 
vientos que hasta esta región habían sido esencialmente de Sur a Norte, se hacen ahora 
predominantes del Oeste, haciendo a menudo difícil la penetración al provocar la disminución en 
la velocidad de desplazamiento del hielo y convergencia hacia el Este. 

 
En el globo terrestre, la totalidad del hielo marino puede alcanzar en las épocas más frías 

de algunos años a casi el 23% del área oceánica existente, lo cual pone en evidencia su 
importancia. 

 
En el océano Pacífico los témpanos alcanzan los 50º de Latitud Sur; en el océano Índico 

los 45º S, mientras que en el Atlántico -favorecidos por la corriente fría de las Malvinas- llegan a 
menudo hasta los 35º S. 

 
La salinidad del hielo marino anual es baja, pero lo suficiente como para distinguir su 

origen. El origen del hielo marino es, por lo general, gradual y comienza con el congelamiento de 
pequeños discos o bandejones de hielo puro en los primeros centímetros de agua.  A medida que 
estos discos se acercan unos a otros, se congelan por sus bordes hasta formar una masa más o 
menos continua. El hielo marino es, en este estado, aún lo suficientemente flexible como para 
ondularse al paso de las olas de hasta varios centímetros de amplitud de onda. Poco a poco, la 
estructura de los discos se hace más y más compleja formándose puentes de hielo entre ellos que 
contribuyen a estabilizarla. El espesor promedio de estas planchas de hielo de génesis anual, es de 
0,5 m. Se forman también bolsillos de salmuera de hasta 3 cm de largo, los cuales tienden a 
migrar hielo abajo y finalmente pasar por fusión nuevamente al agua de mar. La pérdida de 
salinidad se acentúa en la primavera y el verano, cuando la fusión en aumento permite la 
interconexión de las cámaras de salmuera. Así, a medida que transcurre el tiempo, el hielo marino 
se hace menos salino, más espeso y paulatinamente de color más azulado. Su superficie ondulada 
favorece el desarrollo de pequeñas depresiones donde se acumula nieve, la cual se funde más 
rápidamente debido al albedo (capacidad reflectiva de la superficie) más reducido, y se genera un 
micro-paisaje de depresiones que lo caracterizan. El agua que ellas producen se acumula,  infiltra 
y recongela en profundidad, provocando un gradual incremento del espesor del hielo marino, 
hasta que alcanza su equilibrio de 3 a 4 metros de espesor, tras varios años de subsistencia. 

 

1.1.4.2. Clasificación primaria del hielo. 
 
Una clasificación primaria del hielo es aquella que diferencia entre hielo de mar, o “pack 

ice”, y hielo de agua dulce. Este último puede originarse por la formación de una cubierta de 
hielo en lagos o ríos, o bien en la atmósfera por la formación de cristales de nieve o 
congelamiento de gotas de agua. 
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1.1.4.3. Clasificación del hielo de mar. 

 
El hielo de mar puede clasificarse según su relación con el borde costero; así, se habla de 

(i) hielo fijo cuando está unido a la orilla, o de (ii) hielo a la deriva, cuando flota y se mueve sin 
fijación con la costa. Cuando el hielo fijo se separa de la costa, suele quedar un pedazo adherido a 
ésta que se llama pie de hielo. Todo hielo fijo cuya extensión es de más de 10 kilómetros se llama 
banco de hielo.  

 
Puede clasificarse el hielo de mar también según la edad, como: (i) hielo joven, 

normalmente menor de 15 cm de espesor y formado en las últimas semanas, (ii) hielo de 
invierno, o hielo anual, formado en un invierno, (iii) hielo bianual, de más de un año de 
antigüedad pero no mas que dos años, y (iv) hielo polar, o hielo perenne, de mas de dos años de 
antigüedad.  

 
También se puede clasificar el hielo de mar a la deriva, según el tamaño de los pedazos 

de hielo no rotos, como: (i) campo de hielo, de extensión mayor  que lo que es posible ver desde 
el mástil de un buque, (ii) manchón de hielo cuando la extensión es menor de 10 km,  (iii) 
bandejón de hielo (ver Fig. 1.1.4.3-A), o “ice floes”, pedazos de hielo de 10 a 200 m de diámetro, 
(iv) bandejas de hielo cuando la extensión es menor de 10 m, (v) hielo panqueque (ver Fig. 
1.1.4.3-B), normalmente de 0,3 a 0,5 m de diámetro, y (vi) escombros de hielo, o “brash”, 
fragmentos de menos de 2 m de diámetro. 

 
 
 

Fig. 1.1.4.3-A. Bandejón de hielo al centro de la imagen, 
rodeado de escombros de hielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 1.1.4.3-B. Hielo panqueque de aproximadamente 0,4 
m de diámetro. 
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Una descripción común del hielo de mar es “acordonado” o con crestas, que son 
cordones de hasta varios metros de altura, normalmente en las márgenes de un campo o bandejón 
de hielo, producidos por la presión del hielo circundante. Otra descripción es la de hielo “rafted”, 
cuando un bandejón cabalga sobre otro.  

 
En el mar se encuentran presentes témpanos, que son grandes masas de hielo 

desprendidas al mar o a grandes lagos desde los frentes de glaciares, originados en tierra y cuyos 
frentes alcanzan el mar o lagos.  Témpanos pequeños, que sobresalen hasta 5 m del agua, se 
denominan tempanitos. Ocasionalmente, algunos de los témpanos se forman por fracturamiento o 
desprendimiento de las plataformas de hielo (la extensión de grandes glaciares cuyos frentes 
flotan en el mar, ver Fig. 1.1.4.3-C), constituyendo los témpanos tabulares, o las islas de hielo 
cuando sus extensiones son mayores (decenas o centenas de kilómetros de diámetro). 

 
 

 
 
 
 

Fig. 1.1.4.3-C. Plataforma de hielo en el Mar de Ross, 
Antártica. 

 
 
 
 

 
 
Otra descripción común es la de hielo “frazil”, que en realidad corresponde al inicio del 

congelamiento de la superficie del mar, cuando aún no se ha formado una cubierta de hielo. El 
hielo tipo frazil indica la presencia en el agua de mar de numerosos pequeños cristales 
elementales de hielo, de formas de delgados discos o placas, de tamaño aproximado de 2,5 cm de 
diámetro por 0,5 cm de espesor, y de formas muy variables, desde cuadradas a hexagonales. El 
eje óptico c (ver mas adelante en el manual), se dispone de manera perpendicular a las superficies 
planas de los cristales, y los cristales crecen preferentemente lateralmente. Estos pequeños discos 
de hielo flotan en la superficie del mar aisladamente, pero en la medida que su número se 
incrementa, conforman un algo parecido a manchas de aceite en el mar, dificultando el pequeño 
oleaje y suavizando la superficie del mar. El viento y las olas empujan unos cristales contra otros, 
producen compactación de los discos, los que entonces se disponen de manera vertical o casi 
vertical. Así, cuando el congelamiento de unos cristales con otros va formando una cubierta 
continua de hielo, los cristales en esta cubierta de hielo de pocos centímetros de espesor tendrán 
orientaciones muy diferentes, y entre los huecos de los cristales quedará atrapada agua de mar 
con sus sales. Esta cubierta inicial de hielo de mar es extremadamente flexible y refleja el paso de 
las olas. 

 

1.1.4.4. Clasificación básica del hielo de agua dulce. 
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Algunos términos empleados en la clasificación del hielo formado en una superficie de 
agua dulce son los siguientes: 

 
a) Hielo claro, transparente y vidrioso. 
b) Hielo con burbujas, las que son burbujas de aire atrapadas en la masa de hielo 

durante su formación, el cual es translúcido más bien que transparente. 
c) Hielo frazil, constituido por numerosas agujas de hielo (cuyas dimensiones son 

del orden de 2 a 3 cm)  flotando en algunos centímetros del espesor más 
superficial del agua. Estas agujas se suelen formar y soldar rápidamente entre sí. 

d) Hielo de fondo, o hielo ancla, es hielo que se adhiere al fondo de esteros y ríos 
poco profundos y se forma, supuestamente, porque en noches frías y sin nubes el 
suelo del fondo del río irradia suficiente calor a través del agua como para 
alcanzar temperaturas bajo 0ºC y actuar como centros de congelamiento. 

 
Los cristales de hielo formados en la atmósfera y que precipitan a la superficie terrestre 

son de variados tipos; sus formas y mecanismos de origen, como también su metamorfismo hasta 
constituir el hielo de los glaciares, se analizan en los capítulos siguientes. 
 

1.1.5 Importancia del hielo. 

 
Probablemente la mayor importancia del hielo es biológica. El manto de nieve invernal 

actúa como aislante y permite que plantas y pequeños animales, bajo él o en él, sobrevivan a los 
rigores del clima invernal. La cubierta de hielo invernal de ríos y lagos también evita la pérdida 
de calor y protege la flora y fauna acuática; lo mismo ocurre en ambientes marinos poco 
profundos. Si el agua fuera como la mayoría de los materiales y tuviera un estado sólido más 
denso que su forma líquida, la vida en ambientes acuáticos de agua dulce, o marinos poco 
profundos, sería imposible en grandes regiones del mundo donde se origina hielo durante el 
invierno. 

 
El agua que se origina en la pérdida de parte de la masa de hielo de glaciares durante la 

época veraniega, sustenta caudales veraniegos de ríos y esteros, y suele ser la única fuente de 
agua de estos cursos en regiones semiáridas durante las estaciones más secas o durante períodos 
de sequías. 

 
La extensión del hielo marino no sólo constituye un problema para la navegación, 

también tiene una decisiva influencia en la distribución de las áreas ciclónicas y anticiclónicas, en 
la temperatura del aire, en el balance térmico del planeta (junto con la cubierta de nieve terrestre) 
y, en consecuencia, sobre los climas terrestres, en especial aquellos de las franjas latitudinales 
próximas a las áreas polares. 

 
Los grandes ríos siempre han sido vías de comunicación, y el hielo invernal aún sirve 

este propósito. Lo mismo ocurre con las superficies de lagos o mares helados, empleadas como 
caminos, puentes, o como pistas de aterrizaje. 
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La refrigeración con nieve o hielo es de larga data en la historia de la humanidad. 
Solamente desde épocas recientes este método de enfriamiento se ha reemplazado por 
refrigeradores mecánicos. 

 
Finalmente, la nieve y el hielo sirven para actividades deportivas, como el ski, el 

patinaje en hielo, el jockey sobre hielo, y el montañismo, y son grandes atractivos turísticos 
naturales. 

 
Sin embargo, la nieve y el hielo también poseen importancias negativas. La presencia de 

hielo y nieve en las vías de comunicación dificulta el transporte terrestre aéreo y marítimo, 
incluso el simple caminar.  La acumulación de nieve en zonas montañosas induce  avalanchas de 
nieve, las que han cobrado muchas vidas y producido grandes daños. La presencia y súbita fusión 
de glaciares y nieve en conos volcánicos activos origina grandes lahares (flujos rápidos de aguas 
turbias y cargadas de partículas volcánicas). El hielo en el suelo helado, produce 
solevantamientos y hundimientos durante su formación y deshielo, causando daños a estructuras; 
también produce, en pendientes, reptación lenta pendiente abajo del suelo y rocas, por el proceso 
cíclico de expansión de volumen durante su formación y luego reducción durante la fusión, con el 
consiguiente daño a estructuras. El viento blanco, un viento fuerte con numerosas partículas de 
nieve en suspensión y que reduce la visibilidad a pocos metros, es causa importante de 
dificultades de tránsito. 

1.1.6 Tipos especiales de hielo de alta presión. 

 
El hielo que existe de manera normal en la superficie de la Tierra se denomina “hielo 

normal”, o hielo I (o Ih). Artificialmente es posible producir otros tipos de H2O sólido, como el 
hielo II, en laboratorio mediante el empleo de grandes presiones (ver Fig. 1.1.6-A). Ninguno de 
estos tipos de hielo artificial puede existir a presiones inferiores a  2.000 atm (20 k bar) y a las 
temperaturas que existen en la superficie. El mayor espesor de una sábana de hielo es aquel de la 
Antártica, y es inferior a 4.000 m, lo cual produce, en la base de la sábana, una presión máxima 
del orden de 350 atm. 
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Fig. 1.1.6-A. Diagrama de fases del hielo, de I a IX, y la línea de equilibrio entre agua y 
hielo. La pendiente negativa de la línea entre el agua y el hielo Ih es por la menor densidad 

del último, a la inversa la densidad del hielo II a IV y VII es mayor que la del agua. 
 
 El hielo II (y otras fases) tiene una alta densidad, mayor que 1 (la del agua), por lo que 

las presiones máximas que puede ejercer el hielo I (de aproximadamente 200 atm o 2.000 
kg/cm2) lo obliga a una transición de la fase de hielo-I  a hielo-II con una reducción de volumen. 
Esto, entre otros, limita la presión que el hielo puede ejercer contra estructuras como pilones, 
muros y otros. 

  

1.2 EL HIELO DE MAR.  

1.2.1 La composición del agua de mar. 
 
El agua de los océanos es salada porque la lluvia que cae sobre los continentes disuelve 

y lava trazas de elementos químicos solubles presente en suelos y rocas y, eventualmente, los 
lleva hasta el mar. Se estima que ciclos de lluvia ocurren en la superficie de la tierra desde 
aproximadamente 3 mil millones de años y posiblemente algo más, de manera que el agua de mar 
contiene trazas de prácticamente todos los elementos químicos, incluso de aquellos que, 
normalmente, se consideran insolubles en el agua 
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La concentración de sales en los océanos varía ligeramente de uno a otro, pero, en 
general, es bastante uniforme. Una salinidad de  34,48 0/00  se considera un promedio normal y 
suele citarse como una cifra estándar. Si se evapora totalmente (incluso el agua de la 
cristalización) un kg de agua de mar, el residuo sólido será una masa de 34,48 g según la 
definición anterior, y la composición de esa masa será como se muestra en la Tabla 1.2.1-A. 

 
Tabla 1.2.1-A. Composición de la sal extraída de 1 kg de agua de mar de S = 34,48 0/00. 
 

Sales Masa (g) 
NaCl 23,48 
MgCl2 4,98 
Na2SO4 3,92 
CaCl2 1,10 
KCl 0,66 
NaHCO3 0,19 
Otros 8880,15 
Total 34,48 

 
Los elementos trazas agrupados como “otros” en la Tabla 1.2.1-A constituyen menos del 

0,5% de la sal en peso, e incluyen elementos de gran importancia biológica pero de poca 
consecuencia en las propiedades del hielo de mar. En realidad, estas propiedades están 
controladas mayormente por los tres constituyentes más abundantes de la tabla. Es preciso 
señalar que, en solución, las diversas sales están completamente ionizadas, de manera que la 
composición del agua de mar se describe mejor en términos de la concentración iónica, que es:  
Cl- = 18,98,  Na+ = 10,56, SO4

= = 2,65, etc. 
 

1.2.2 El congelamiento del agua de mar. 
 
La estructura cristalina en la que se congela el agua se describe más adelante en el 

capítulo 2. Se trata de una estructura muy selectiva, que no acepta substitutos para los átomos de 
hidrógeno y oxígeno, con la excepción poco relevante del ion fluor. En consecuencia, si una 
solución acuosa de sal se congela lentamente los iones extraños permanecen en la solución 
mientras el hielo que se forma es extremadamente puro. La formación de una cubierta de hielo en 
la superficie del mar es un proceso de refinación mediante el cual la mayoría de la sal es 
rechazada. La tasa de congelamiento es habitualmente demasiado rápida para que el rechazo sea 
completo, de manera que entre los cristales suele quedar atrapada una cierta cantidad de salmuera 
que no puede integrarse a la solución. La cantidad de salmuera atrapada es una función muy 
variable con respecto de la tasa de congelamiento. Si la cubierta de hielo se rompe en el Ártico, y 
el agua de mar queda expuesta a temperaturas del aire del orden de -30ºC a -40ºC, el primer hielo 
que se forma puede tener una salinidad tan alta como 20%; pero, para una cubierta de hielo anual 
el valor típico de la salinidad es del orden de 4%, lo que significa que aproximadamente el 90% 
de la sal es rechazada durante el congelamiento. 
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1.2.3 Las propiedades ópticas del hielo. 

 
El hielo es muy transparente a la luz en el espectro infrarrojo (la luz visible); absorbe del 

orden de 6 x 10-3 cm-1 en la luz azul  y del orden de 14 x 10-3 cm-1 de luz roja como índice de 
absorción. La absorción se define según la habitual ley exponencial de absorción  I = I0 exp (-kx)   
donde I es la intensidad de la luz remanente tras pasar por  x  cm de hielo. Si asumimos 

 
K  = 10  x 10-3   cm-1 

 
entonces un metro de hielo absorbe aproximadamente el 63% de la luz que pasa a través de el. Si 
el hielo contiene burbujas de aire u otro material extraño, la transmisión de la luz se reduce 
considerablemente por efecto de dispersión. El hielo de mar, en particular a temperatura bajo -
10ºC, es un pobre transmisor de luz debido a los depósitos de sal presentes. 
 

Otra propiedad importante del hielo es que es bi-refringente. Opticamente, el hielo es un 
cristal uniaxial, siendo el eje óptico aquel anotado como c cristalográficamente. Si la luz incide 
paralela al eje  c   su transmisión es normal, pero si incide en un ángulo con respecto al eje  c  se 
separa en los llamados rayos ordinarios y extraordinarios, los que viajan a diferentes velocidades 
en el hielo y, por lo mismo, se refractan con ángulos diferentes. 

 
Si una luz no polarizada se pasa a través de un filtro polarizador (filtro Polaraoid), la luz 

emergente es polarizada en un plano. Si dos de estos filtros se montan en paralelo con sus planos 
de polarización en ángulo recto (arreglo denominado como de planos cruzados), virtualmente no 
se transmite luz. 

 
La luz polarizada se emplea para estudiar la estructura del hielo, cortando este en 

secciones delgadas de 1 mm o menos,  colocando las secciones entre polaroides cruzados y 
observando la luz transmitida. 

 

1.2.4 La estructura del hielo de mar. 
 
Cuando la superficie del mar se enfría hasta su punto de congelamiento, y se continúa 

transfiriendo calor hacia la atmósfera, se forman pequeñísimas plaquitas, o discos, de hielo puro 
(denominados “frazil”) en gran número en unos pocos centímetros de espesor de agua cerca de la 
superficie del mar. Estas  son plaquitas delgadas, en promedio de 2,5 cm  x  0,5 mm, y pueden 
variar grandemente en sus formas, desde casi cuadradas hasta dendritas exagonales. El eje  c  de 
estas plaquitas es siempre perpendicular a sus superficies planas. Estos cristales elementales de 
hielo flotan en la superficie formando algo así como un lodo, y otorgando a la superficie del mar 
una apariencia aceitosa, y crecen preferentemente horizontalmente y también agregando nuevas 
plaquitas en su superficie y así aumentando su espesor. En aguas tranquilas las plaquitas flotan 
con sus caras planas horizontales, vale decir, con sus ejes  c  verticales. Pero si existe viento u 
olas, se produce una compactación de las plaquitas, forzándose a algunas, o a la mayoría, de ellas 
a una posición vertical. Así, cuando se forma una cubierta continua de plaquitas congeladas en 
conjunto, ellas tendrán variadas orientaciones dentro de la cubierta de hielo. Esta primera y tenue 
cubierta de hielo es extremadamente flexible; si se la perturba, por ejemplo por el paso de una 
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embarcación que forma olas de poca amplitud (por ejemplo varios centímetros), estas olas 
pueden viajar a través del hielo sin fracturarlo. 

 
En la medida que el enfriamiento continúa, las plaquitas actúan como centros de 

cristalización. La placa de hielo consiste de cristales mayormente amorfos, a los que se domina, 
más propiamente granos de hielo, y que suelen estar constituidos por la aglomeración de aún más 
hielo entorno a ellos y por la adición de sucesivas plaquitas. Aún así, cada cristal, o grano, tiene 
un bien definido eje  c. Un estudio de laboratorio, cuyos resultados se han visto comúnmente 
reproducidos en la naturaleza, muestra las orientaciones de los cristales en una placa de hielo que 
se señala en la Tabla 1.2.4-A. 

 
Tabla 1.2.4-A. Orientación de los cristales en una cubierta de hielo. 

 
% porcentaje del área con ángulos polares en 

el rango 
Profundidad 

(cm) 
0º - 10º 10º – 20º 70º – 80º 80º – 90º 

0 68 7 6 5 
5 12 3 18 26 
13 13 2 14 43 

 
La orientación de los cristales en el estrato más superficial varía fuertemente, ya que esto 

depende en parte importante de las condiciones de viento durante el congelamiento. Pero a mayor 
profundidad el ángulo polar promedio se incrementa hasta que, a profundidades de 20 o más 
centímetros casi todos los cristales tienen ejes  c  esencialmente horizontales. Así, la mayor parte 
de una cubierta de hielo marino anual consiste de cristales cuyos ejes  c  se orientan 
aleatoriamente en cuanto a direcciones, pero que en su gran mayoría se disponen 
horizontalmente. Estos cristales crecen de manera preferencial en el plano que es perpendicular al 
eje  c.  

 
La Fig. 1.2.4-A muestra, de manera esquemática,  la orientación preferente de los ejes  c, 

con los cristales creciendo preferentemente de manera perpendicular a ellos, agregando 
moléculas a la estructura cristalina en los planos basales. En el ejemplo de esta figura, la parte 
inferior del área ocupada por el cristal B podría, también, estar ocupada por una burbuja de 
salmuera atrapada entre los cristales A y C.   
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Fig. 1.2.4-A. Crecimiento preferente de los cristales con ejes ópticos (líneas de trazas y 
puntos) sub-horizontales. El esquema inferior muestra una situación más avanzada en el 

proceso de congelamiento de la superficie del agua, resultando en el encierre gradual, hasta 
la extinción, de los cristales (cristal B) con ejes orientados verticalmente. 

 
 
El par de centímetros de espesor en la base de una placa de hielo consiste de plaquitas de 

hielo con capas de salmuera entre ellas. En la medida que el congelamiento continúa, las 
plaquitas se van uniendo con puentes de hielo entre ellas hasta conformar una estructura sólida, y 
apresando algunas burbujas de salmuera que tienden a disponerse como cilindros verticales de 
sección microscópica, cuyos diámetros típicos son del orden de 0,05 mm, y longitudes variables 
pero en promedio del orden de 3 cm. 

 
La salinidad del hielo de mar varía debido a cambios de temperatura. A temperaturas 

superiores a -15ºC, las celdas de salmuera suelen tener cierta interconexión y la salmuera se drena 
lentamente a través del hielo, por el influjo de la gravedad.  Si existe una gradiente de 
temperatura en el hielo, como ocurre casi siempre, la celda cilíndrica  de salmuera migra a lo 
largo de la gradiente en dirección hacia la mayor temperatura, la que suele ser aquella del agua de 
mar bajo la placa de  hielo. Esta migración ocurre por el congelamiento del agua en la parte 
superior pequeño cilindro de salmuera (debido a la menor temperatura en la superficie de la placa 
de hielo), y fusión del hielo bajo el cilindro debido a la gran concentración de sales en la parte 
inferior de este. Este proceso de migración de los pequeños cilindros de salmuera en el hielo es 
lento, pero se acelera cuando la placa de hielo alcanza temperaturas cercanas al punto de fusión 

1.2.5 Hielo polar. 
 
La superficie del océano Ártico y parte de los océanos vecinos, y las regiones en el 

entorno del continente Antártico, están casi enteramente cubiertas todos el año por hielo polar 
que es de varios años de antigüedad. Cuando este hielo no está cubierto por nieve se muestra de 
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un color azuloso, en contraste con el color grisáceo del hielo blanco de un solo año de 
antigüedad.  

En mar abierto el hielo se forma en otoño y crece el primer invierno como hielo anual, 
de 2 a 3 m de espesor. Durante el verano siguiente se reduce la cantidad de sal presente en el 
hielo, según el proceso descrito en 1.2.4, y este se transforma en hielo polar con una baja 
salinidad. Durante el verano también, se produce una considerable fusión en la superficie del 
hielo y, debido a irregularidades en la superficie de este, el agua se acumula en lagunas. El 
albedo, la capacidad de reflectar la luz solar, es mas baja en el agua de las lagunas que aquella de 
la superficie de nieve en los sectores de mayor cota, lo cual conduce a una mayor tasa de fusión 
bajo y alrededor de las lagunas y, a la larga, al típico aspecto ondulado, o de pequeños cerrillos, 
de la superficie del hielo polar. 

 
Parte del agua de fusión de  las lagunas de verano escurre al mar por el borde de la placa 

del hielo polar, o por fracturas. Esta agua es esencialmente fresca y, por lo mismo, menos densa 
que el agua de mar, de manera que aquella que escurre por fractura tiende a quedar 
inmediatamente bajo el hielo como un estrato de agua fresca. Como el punto de congelamiento 
del agua fresca es mayor que aquel del agua de mar, esta agua fresca puede enfriarse lo suficiente 
como para congelarse a la base del hielo polar y, cuando retorna la estación de frío invernal, hielo 
de mar se forma y adhiere nuevamente a la base del hielo polar. Este proceso cíclico recurre 
mientras el hielo polar se mantiene en un clima suficientemente frío como para no fundirse 
totalmente, y un espesor de equilibrio, de 3 o 4 m, se alcanza en pocos años; en este proceso 
también, dentro del hielo polar aquellos niveles más antiguos y profundos ascienden a la 
superficie también en pocos años (normalmente menos de 5 años). Existe considerable variación 
del espesor del hielo, porque el espesor de equilibrio es afectado por variaciones del clima y 
efectos de las presiones y cabalgamientos en el hielo polar, de manera que espesores superiores a 
5 m son comunes. 

 
Debido a su compleja historia de formación, la estructura cristalina del hielo polar es 

más irregular que aquella del hielo de mar anual, con una tendencia de los cristales a ser de 
menor tamaño. 

 
El hielo polar es mucho más duro que el hielo de mar anual, con una mayor resistencia a 

la compresión lo que, entre otros, dificulta la tarea de los rompehielos.     

1.2.6 La estructura del hielo de agua dulce. 

 
El hielo formado a partir de agua dulce difiere en algunos aspectos de aquel formado a 

partir del agua de mar. La concentración de impurezas (como, por ejemplo,  sales) es mucho más 
baja en el hielo de agua dulce, de manera que el hielo de agua dulce es un material bastante 
homogéneo con propiedades físicas relativamente constantes. La estructura cristalina es igual a la 
del hielo de agua de mar, con granos de hielo constituidos por la adición de plaquitas pero que 
crecen más rápido en las márgenes de cada plaquita; el espesor de cada plaquita en un cristal es 
aproximadamente 0,061 mm, menor que en el hielo de mar. 

 
Mientras en el hielo de mar las impurezas se concentran en el contacto entre las 

plaquitas de un cristal, en el de agua dulce se concentran (aunque no totalmente) en el contacto 
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entre cristales o granos. Por lo mismo, el proceso de decaimiento de ambos tipos de hielo es 
diferente. El hielo de mar se funde por ampliación de las celdas de salmuera y, como estas existen 
en gran número, toda la estructura del hielo de mar se debilita y descompone incluso antes que 
pueda observarse un cambio en la apariencia del hielo. El hielo de agua dulce decae primero en 
los límites de los granos o cristales, los que suelen tener la forma de largos cilindros, los que 
tienden a separarse durante el decaimiento. 

 
De manera similar al hielo de mar, en el hielo de agua fresca la orientación preferente de 

los cristales es con el eje óptico  c  dispuesto de manera horizontal (los cristales  se agrupan 
dispuestos verticalmente), pero también puede encontrarse cubiertas de hielo con una orientación 
preferente de los ejes  c  dispuesta de manera vertical, sobre todo en lagunas con aguas tranquilas 
durante el congelamiento. 

 
La resistencia mecánica del hielo de agua dulce es mayor que la del hielo de agua de 

mar, como resultado del menor contenido de sales. La Tabla 1.2.6-A muestra estas diferencias.   
 
 

Tabla 1.2.6-A. Resistencia de placas de hielo cerca de 0ºC; el hielo más frío tiene mayor resistencia. 
 

Carga aceptable Operación Hielo de agua 
dulce 

Hielo de agua de 
mar 

Una persona Descansando 8 cm 13 cm 
0,4 ton Moviendo 

lentamente 
10 cm 18 cm 

Vehículo de 2 tons Moviendo 
lentamente 

2cm 40 cm 

Vehículo oruga de 10 
ton 

Moviendo 
lentamente 

43 cm 66 cm 

Aeroplano de 13 ton Estacionado 61 cm 102 cm 
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2 LOS CRISTALES DE NIEVE. 

2.1 EL CRISTAL DE HIELO. 

2.1.1 La formación del cristal de hielo en la atmósfera.   
 

 La cantidad de vapor de agua presente en el aire depende de la temperatura del vapor, la 
que es normalmente igual a la del aire. Cuanto más baja es la temperatura, menor es el contenido 
de vapor que puede contener el aire (ver Fig. 2.1.1-A y B). En consecuencia, descensos de 
temperatura en las masas de aire hacen que el vapor de agua presente en la atmósfera alcance su 
límite máximo (de saturación, o de condensación) que corresponde a cierta temperatura, y el 
vapor de agua comienza a condensarse.   
 

 
 
 
 
Fig. 2.1.1-A. Contenido de agua en el 

aire a varias temperaturas, con 100% y 
50% de humedad relativa. La densidad 
del aire a nivel del mar varía desde 
1,34 kg/m3  a -10ºC,  a 1,165 kg/m3  a 
30ºC; decrece casi linealmente con la 
altura y a 18 km es aprox. el 10% de la 

densidad del aire a nivel del mar. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Fig. 2.1.1-B.  Variación de la 
temperatura y presión del aire con la 
altura, de la Atmósfera Estándar. 1ºK 
es igual a 1ºC, y en la escala K, 0ºC = 
273ºK. La Atmósfera Estándar es 

similar a las características medias de 
las masas de aire. 
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H2O en la atmósfera, en forma de vapor de agua o de gotas, existe de manera práctica 
solamente en la Tropósfera, el nivel más bajo de la Atmósfera; en la Troposfera se desarrollan 
virtualmente todos los fenómenos relacionados con el clima, y aproximadamente el 75% del peso 
de la atmósfera proviene de la Tropósfera. La Tropósfera se extiende desde el nivel del suelo 
hasta aproximadamente 11 km de altura, hasta la Tropopausa; esta altura es cercana a 8 km en las 
regiones polares y a 16 km en las ecuatoriales. Sobre la Troposfera se encuentran la Estratosfera 
hasta los 25 km de altura y con aire virtualmente calmo, sin clima, luego la Quimiósfera hasta los 
80 km y donde ocurren reacciones químicas y se ubica la capa de Ozono (aprox. a los 30 km) que 
filtra los rayos UV, luego la Mesósfera hasta los 90 km donde se producen iones y donde se 
transforman los rayos cósmicos en primarios y secundarios, luego la Termósfera hasta los  500 
km donde también se producen iones y que incluye a la ionósfera formada por partículas 
ionizadas las que hacen rebotar las ondas de radio, y finalmente la Exósfera hasta los 1000 km y 
donde reina virtualmente un vacío absoluto. 

 
Una atmósfera húmeda con vapor de agua es menos densa que una atmósfera seca a la 

misma temperatura y presión, porque el vapor de agua desplaza una cantidad correspondiente de 
otros gases por unidad de volumen y la razón del peso molecular del vapor de agua con respecto 
al aire seco es de 0,62:1. Por ello una parcela de aire húmedo es más liviana que una similar de 
aire seco. 

 
La condensación es la acumulación de moléculas de vapor de agua en gotas muy 

pequeñas, o microgotitas, del tamaño de 20 micrones o menos. La condensación del vapor en la 
atmósfera se facilita con la presencia en esta de pequeñas partículas no necesariamente de 
carácter higroscópico, denominadas núcleos de condensación o de congelamiento, y cuyo tamaño 
es generalmente del orden de 0,1 a 1 micrón; vale decir, aerosoles que pueden permanecer  
indefinidamente en la atmósfera hasta que sirven de núcleos de condensación o congelamiento y 
precipitan. En ausencia de estas partículas, lo cual es mas bien raro, el aire se sobresatura antes de 
comenzar la condensación.  Las partículas más activas en cuanto a núcleos de condensación 
suelen ser salinas, aunque pueden ser también otros sólidos, líquidos o gases (ejemplo, ozono). 
Como núcleos de congelamiento solamente  actúan partículas sólidas, siendo las más comunes de 
minerales arcillosos.  

 
Los núcleos de condensación o de congelamiento actúan como centros de nucleación de 

la fase líquida, a partir de los cuales se inicia el crecimiento de  microcristales de hielo si la 
temperatura del aire es negativa (aunque siempre pasando por una breve fase inicial líquida y 
congelamiento de la microgotita inicial), o de las microgotitas de agua si ella es positiva. Si las 
microgotitas no poseen núcleos, o sea son de agua pura, la congelación  comienza normalmente a 
temperaturas inferiores a 0ºC, incluso hasta de aproximadamente –40ºC. Este fenómeno se llama 
sobrefusión y, en este caso, el congelamiento se inicia por choques entre microgotitas 
sobrenfriadas, o entre una microgotita y un núcleo de condensación. Una vez iniciada la 
formación de hielo, cuando existe agua en contacto con hielo, el proceso  prosigue a la 
temperatura ambiente, igual o inferior a 0ºC, y la sobrefusión desaparece de manera irreversible. 
En general, se estima que la transformación de una nube de microgotitas a  microcristales de 
hielo ocurre por sobrenfriamiento a  la temperatura de –12ºC, por ello denominada temperatura 
de sublimación.  
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Tras la nucleación, el crecimiento de los microcristales de hielo, o de las microgotitas de 
agua, es a través de un proceso de difusión del vapor de agua hacia estos. Este es un proceso muy 
rápido, que ocurre en fracción de segundo, y forma una neblina (o nube) compuesta de 
microcristales de hielo, o de microgotitas, de tamaño hasta 10, y ocasionalmente hasta 50, 
micrones. El peso de los cristales, o de las microgotitas, es tan pequeño, que un leve movimiento 
ascendente en la masa de aire, con velocidades del orden de 100 a 150 m/hora, es suficiente para 
mantenerlos en suspensión. 

 
A partir del  tamaño de 10 a 50 micrones, el crecimiento de los ahora cristales y  gotitas 

ocurre por condensación y es muy lento. Para que ocurra precipitación, el tamaño de los cristales 
o gotitas en la nube debe aumentar hasta ser tal que la velocidad de caída exceda la velocidad de 
ascenso de las masas de aire. Adicionalmente, el tamaño debe ser tal que permita al cristal, o a la 
gotita, caer por el aire no saturado existente por debajo de la nube, y llegar a la tierra sin 
evaporarse totalmente. Por ello, la precipitación que se observa en la superficie terrestre 
comienza cuando las gotitas crecen o se unen en gotas de lluvia, o cristales de hielo, de tamaños 
del orden de 1.000 micrones. 

 
Las gotas de lluvia mayores poseen tamaños del orden de 6 mm de diámetro. En nubes 

convectivas, con fuerte circulación de aire ascendente, las gotas de agua pueden elevarse, 
congelarse y caer como granizo (hielo amorfo en forma algo esférica) de hasta 10 cm de diámetro 
o más cuando el proceso de circulación ascendente en la nube se repite. Los cristales de nieve 
caen comúnmente como copos de nieve, que son cristales de hielo entrelazados, o de formas 
complejas.  

2.1.2 La estructura cristalina del hielo.   
 
 La estructura cristalina del hielo depende esencialmente de la presión y  temperatura 

de formación,  lo cual resulta en diversas formas posibles. Sin embargo, en los mantos de nieve 
se encuentra casi exclusivamente la  estructura ordinaria del hielo, llamada Ih. Las otras formas 
existen solamente a muy altas presiones o extremadamente bajas temperaturas. 

 
En los cristales de hielo, los átomos de oxígeno se disponen en forma tetraédrica, cada 

átomo de oxígeno rodeado a su vez por otros  cuatro átomos de oxígeno casi igualmente 
separados (ver Fig. 2.1.2-A fig. a)  ubicados en los vértices del tetraedro. Cada par de átomos de 
oxigeno se relaciona con enlaces de hidrógeno. Si los tetraedros fueran perfectos,  todos los 
enlaces de hidrógeno serían de igual longitud y todos los ángulos internos de serían de 109º28’. 
En realidad las desviaciones de esta figura ideal son menores, de manera que en una primera 
aproximación los átomos de oxígeno se disponen en juegos de tetraedros perfectamente 
ensamblados. 

 
Esta disposición tetraedral de los átomos de oxígeno en el hielo produce la característica 

simetría hexagonal de los cristales de hielo, como se muestra en la Fig. 2.1.2-A  (figuras a,  b y c) 
y  2.1.2-C.  En estas figuras, los tres átomos marcados O’’ forman un triángulo equilateral en un 
plano llamado basal, y el enlace O’O es la dirección del denominado eje c cristalográfico, el cual 
es perpendicular al plano basal. El átomo O’ tiene cuatro enlaces, uno con el átomo O y otros tres 
con los átomos O’’’ igualmente separados y ubicados también en un plano perpendicular al del 
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eje c. Así, se conforman dos tetraedros enlazados, uno con el átomo O como centro y el otro con 
el O’ como centro e invertido con respecto al primero. A su vez, cada átomo O’’  y  O’’’ tiene 
otros tres enlaces. 

 
Como se puede observar en las figuras arriba nombradas,  la simetría hexagonal requiere 

que todos los átomos O estén en un mismo plano, los O’ en otro paralelo al primero, y así 
sucesivamente, formando hexágonos entre los planos. También requiere que los átomos del plano 
O’’ se ubiquen directamente por sobre aquellos del plano O’’’, sin posibilidad de rotar unos con 
respecto a otros. La dimensión de cada celda es de 4,523 Å, vale decir muy abierta y poco densa. 

 
En un cristal perfecto, no es posible que exista rotación entre los átomos O’’  y O’’’, sin 

embargo, todos los cristales tienen superficies y en las superficies la estructura de enlaces no está 
completa  existiendo, por ejemplo, grupos de átomos O’’’ enlazados a un átomo O’ pero sin otros 
enlaces. Tales grupos de átomos pueden rotar fácilmente, y una película superficial de este tipo se 
comporta más bien como la de un líquido en cuanto a su poca capacidad de soportar esfuerzos en 
cizalle. 

 
El menor número de enlaces entre átomos que se encuentran en un solo plano 

cristalográfico ocurre en un plano perpendicular al eje cristalográfico c, entre los átomos O y O’. 
Este es, en consecuencia, el plano más débil, o plano de deslizamiento en los cristales de hielo. 

 
Las teorías modernas de sólidos indican que  virtualmente no existen cristales de tamaño 

macroscópico perfectos. Las imperfecciones se refieren a huecos en la estructura atómica (faltan 
algunos átomos), líneas que no encajan perfectamente, o átomos extraños presentes en la 
estructura. Estas imperfecciones permiten la existencia de rotaciones con ejes en los enlaces al 
interior de los cristales, lo cual parece ocurrir particularmente cuando la temperatura se acerca al 
punto de fusión y se amplifican las amplitudes de la vibración térmica. 

 
Los átomos de hidrógeno, que son mas bien iones, se disponen en los enlaces entre 

átomos de oxígeno a una distancia de 1 Å de uno de los dos átomos de oxígeno (ver Fig. 2.1.2-B  
a y b). La separación entre átomos de oxígeno es de 2,7490 Å en los enlaces paralelos al eje c, y  
a 2,7517 Å en los enlaces inclinados con respecto al eje c. 

2.1.3 Propiedades físicas del hielo ordinario (hielo tipo IH).   

 
El cristal de hielo es un sólido con propiedades visco-elásticas. Vale decir, a esfuerzos 

breves reacciona de manera elástica, pero ante esfuerzos de mayor duración fluye y se comporta 
de manera viscosa. El flujo ocurre preferentemente en los planos de deslizamiento de los cristales 
de hielo (ver Fig. 2.1.2-A). En realidad el flujo del hielo es plástico, pero el esfuerzo mínimo 
requerido para iniciar el flujo plástico es tan pequeño que normalmente se lo ignora y se 
considera que la respuesta del hielo a los esfuerzos continuos es solamente viscosa. La ley de 
flujo de hielo policristalino que mejor se ajusta a las deformaciones observadas es: 

 
α  =  BO  ×  τn 
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donde α es la deformación debida al corte, τ  es el esfuerzo de corte,  BO  es un parámetro 
dependiente de la temperatura pero de valor habitual 0,164 bar-n/año, y  n  es una constante cuyo 
valor más aceptado por los investigadores es  3. 
 

Propiedades físicas del hielo se muestran en la Tabla 2.1.3-A, con las unidades 
determinadas por los diversos autores. 

 
 

 
Fig. 2.1.2-A. Estructura cristalina del hielo. 
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Fig. 2.1.2-B.  Disposición de protones en la molécula de agua (h20) del cristal de hielo. 
Fuente: Petrenko V.  1993 
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Fig. 2.1.2-C. Disposición general de las 
moléculas de agua en la estructura 
cristalina del hielo. Los números 

corresponden a ubicación de las moléculas 
de agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 2.1.3-A. Propiedades físicas del agua y hielo ordinario (Petrenko, 1993, Pounder, 1965, 
Shumskii, 1964). 

 
Parámetro Valor 

Densidad:  
   hielo a 0ºC 0,917 g/cm3 
   agua a 0ºC 0,99984 g/cm3 

   agua a 4ºC (densidad máxima del agua) 0,99997  g/cm3 
   líquido a 20ºC 0,9982 g/cm3 

Viscosidad a 20ºC 1,005 c 
Punto de fusión 273,16 K (0ºC) 
Variación del punto de fusión con la presión 0,00752 ºC/atm  
Punto de ebullición 647,3 K (100ºC) 
Temperatura crítica 647,3 K (374,15ºC) 
Presión crítica 22,06 Mpa 
Densidad crítica 0,322 g/cm3 
Calor latente de fusión, a 0ºC 332,4 J/g,    79,7 cal/g 
Calor latente de evaporación 2256,2 J/g 
Calor latente de sublimación 2833,9 J/g 
Capacidad de calor específico (cp):  

hielo a 0ºC 2,038 J/g K,   0,50 cal/g 
Hielo 0,5057+0,001863xt  cal/gºC 
líquido a 0ºC 4,186 J/g K,   1,00 cal/g 
vapor a 0ºC 1,905 J/g K 
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Parámetro Valor 
Permisividad dieléctrica:  

hielo a –10ºC 95 
líquido a 25ºC 78,54 

Conductividad térmica:  
hielo a 0ºC      234,6 mW/m K 
hielo a cierta temperatura 0,0053 (1+ 0,0015 t) cal/cm2sºC 
líquido a 0ºC 560,9 mW/m K 
líquido a 100ºC 678,6 mW/m K 
vapor a 100ºC 25,1 mW/m K 

Compresibilidad adiabática a 20ºC 4,555 x 10-12 m2/N 
Tiempo de relajación dieléctrica:  

hielo a –10ºC 5 x 10-5 s 
líquido a 25ºC 9,22 x 10-12 s 

Susceptibilidad magnética molecular -12,972 x 10-6 
Tensión superficial de agua:   

A 0ºC 74,64 x 10-3 N/m 
A 20ºC 72,75 x 10-3 N/m 
A 100ºC 58,89 x 10-3 N/m 

Indice de refractividad a 20ºC 1,333 
Peso específico:   

del hielo a 0ºC y 1 atm de presión 0,9168 g/cm3 
del hielo a cierta temperatura y 1 atm de 
presión  

0,9168(1-1,53x10-4xt)   g/cm3 

del agua a 0ºC y 1 atm de presión 0,999863 g/cm3 
Volumen específico:  

del hielo a 0ºC 1.0908 cm3/g 
del agua a 0ºC 1,000132 cm3/g 

Reducción del punto de fusión por presión -0,0044 ºC/atm 
Resistencia al corte <1  kg/cm2 
Dureza del hielo:  

A 0ºC 1,5  escala Mohs 
A –15ºC 2-3  escala Mohs 
A –30ºC 3-4  escala Mohs 
A –40ºC 4     escala Mohs 
A –78,5ºC 6   escala Mohs 

Coeficiente de expansión linear entre 0ºC y -66ºC:  
en la dirección del eje cristalográfico 29x10-6  por ºC 
en dirección perpendicular al eje 
cristalográfico 

17x10-6  por ºC 

Límite elástico del hielo policristalino a 0ºC < 0,1 kg/cm2 
Coeficiente de viscosidad del hielo:  
    fuerza perpendicular al eje c cristalográfico 1010 – 1011 poise 
    fuerza paralela al eje c cristalográfico 1014 – 1015  poise 
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Parámetro Valor 
    en general    desde 0,002x1012  a   2200x1012 

poise 
Limite de ruptura del hielo:  
    en compresión uniaxial simple, variación 
normal 

31 – 38 kg/cm2 

    en compresión uniaxial simple, extremos 
encontrados 

18 – 107 kg/cm2 

    en tensión 11 – 20 kg/cm2 

    en cizalle 5,7 – 7,0  kg/cm2 
    Flexión 4,2 – 17,9  kg/cm2 
Modulo elástico:  

E del hielo a –15ºC 1,06x105  kg/cm2 
E del hielo a –9ºC 9,29x1010 dinas/cm2   
E del hielo a –35ºC 10,90x1010  dinas/cm2 
µ 0,33 

Coeficiente de fricción (muy variable en general):  
       patin de aluminio sobre hielo a –10ºC, estático 0,38  
       patin de aluminio sobre hielo a –10ºC,  

velocidad 3 cm/s 
0,34   

       patin de aluminio sobre hielo a –10ºC, 
velocidad 5 m/s 

0,04  

 

2.1.4 Contenido químico del hielo, impurezas e isótopos.   
 
 El agua “pura” no es solamente H2O, debido a la presencia de isótopos de hidrógeno 

y oxígeno. Los isótopos del hidrógeno son:    1H o hidrógeno ordinario,   2H o D, o deuterio; y 3H 
o T, o tritio. Las aguas en la naturaleza poseen del orden de 15 átomos de deuterio por cada 
100.000 átomos de hidrógeno ordinario. Existen también seis isótopos de oxígeno:  14 O,  15 O,  16 
O,  17 O,  18 O y  19 O. De estos, solo tres son estables:  16 O,  17 O  y  18 O; en la naturaleza, por 
cada 10.000 átomos de  16 O  hay 20 de  18 O  y  4  de  17 O.   Las posibles combinaciones de los 
diversos isótopos son las siguientes:  1H1H16 O o el agua más común,  2H1H16 O o agua de 
deuterio, y  3H1H16 O o agua de tritio. Moléculas muy pesadas, tales como 1H1H18O son muy 
raras. 

 
El agua de deuterio (D2O), también llamada “agua pesada”, se encuentra en todas las 

aguas en el mundo, constituyendo aproximadamente un 0,0015% de ellas. El tritio es β-
radioactivo, vale decir,  se desintegra y transforma en 3He con una vida media de 12,43 años. El 
agua de tritio (T2O, punto de fusión 4,5ºC) se encuentra en pequeñas cantidades en la vecindad de 
fuentes radioactivas. El contenido de 18 O decrece con la temperatura, de manera que, y en 
general,  los mantos de nieve invernales contienen menos proporción de este isótopo que los 
mantos de nieve de precipitación otoñal o primaveral, y también la nieve precipitada a mayor 
altura. 
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Las gotas de agua en la atmósfera, o los cristales de hielo, contienen  normalmente 
impurezas; estas son los núcleos de condensación o de cristalización, y también  otras partículas 
atrapadas en la superficie de las gotas o en las dendritas de los cristales de hielo, incluyendo 
partículas orgánicas. La concentración de estas impurezas es normalmente del orden de pocas 
partes por millón en la precipitación en regiones montañosas. El efecto de estas impurezas es, 
normalmente, insignificante en cuanto a las propiedades del hielo, pero si pueden afectar el 
proceso de congelamiento del agua y las constantes térmicas del agua y el hielo. 

2.1.5 Fenómenos electromecánicos en el  cristal de hielo. 
 

(1) Fenómenos eléctricos en la fricción sobre el cristal de hielo. En la superficie de cristales de 
hielo con temperatura entre los 0ºC y –4ºC, existe una delgada película líquida, o casi-líquida, 
cuyo espesor depende de la temperatura, orientación cristalográfica y eventuales impurezas en el 
hielo. A temperaturas de –1ºC el espesor de esta película es de aproximadamente 50 nm. Una 
película similar pero más especial subsiste en el hielo incluso a –100ºC. Las propiedades de 
estructura, conductividad eléctrica, viscosidad y coeficiente de difusión son distintos a los de la 
masa principal del cristal de hielo. Una particularidad del hielo lo constituye el hecho que, ante 
una fricción estática, se adhiere fuertemente a virtualmente cualquier material, de manera aún no 
adecuadamente comprendida.  
 

Se ha encontrado que todos los materiales que se deslizan sobre el hielo producen una 
significativa carga eléctrica friccional. Esto se atribuye principalmente a que el elemento 
deslizante recoge la carga eléctrica previamente presente en la superficie del cristal de hielo. La 
densidad de esta carga eléctrica, con temperaturas de –4ºC es del orden de 3,6x10-7  C/m2 en 
superficies de hielo. En superficies de nieve la densidad es del orden de 1,6x10-6  C/m2.  El 
voltaje aumenta con el aumento de la velocidad de fricción. 

 
La carga eléctrica de superficie ocurre en una delgada película superficial con una 

alta densidad de carga, y es debida al ordenamiento del momento dipolo de las moléculas de agua 
en el estrato monomolecular más superior. En un equilibrio térmico, la carga eléctrica en la 
superficie de hielo (o de la nieve) es neutralizada por otra carga, igual y opuesta, denominada 
carga limitante y que se distribuye en un más profundo estrato de moléculas de agua. 

 
Aún se está en etapa de estudio experimental, pero es posible que la aplicación de 

cargas eléctricas, y el manejo de estas, puedan reducir la adhesión del hielo a otros materiales. 
 

(2) Efectos electro-elásticos.  El hielo es un cristal consistente de moléculas de agua, cuyos 
dipolos moleculares pueden tener una de seis orientaciones y no tienen ordenamiento, lo cual 
resulta en cero polarización. La aplicación de una carga uniforme puede producir la reorientación 
de algunas pocas moléculas, pero sin alterar el desorden general, de lo cual se concluye que el 
hielo ordinario no es piezoeléctrico, vale decir, la aplicación de una carga elástica uniforme no 
induce la polarización. Sin embargo, en circunstancias especiales la deformación elástica puede 
inducir la polarización eléctrica; estas circunstancias son: gradientes de deformación,  de 
temperatura, o de concentración de impurezas, o bien un campo eléctrico externo, todos los 
cuales tienden a producir un cierto ordenamiento de los dipolos eléctricos. 
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(3) Fenómenos electromagnéticos en fracturas en el hielo. Ocurren diversos fenómenos 
electromagnéticos asociados con la presencia o el desarrollo de fracturas en el hielo. Estos son: 
emisiones electromagnéticas (EME) desde fracturas en propagación, EME desde fracturas 
estables pero en condiciones de esfuerzos variables, cambios en la conductividad eléctrica 
inducidos por fracturas y cambios en la permisividad dieléctrica del hielo. Estos fenómenos son 
actualmente bien conocidos y se emplean en problemas de mecánica el hielo y en percepción 
remota. 
 
(4) Efectos electroplásticos en el hielo.  Varios fenómenos electromecánicos en el hielo se 
asocian con el movimiento de dislocaciones cargadas eléctricamente. Todos ellos son de 
magnitudes muy menores, pero significativos al considerar la deformación plástica.  Uno de estos 
efectos es que la aplicación de incluso pequeños altos campos eléctricos externos estáticos  puede 
reducir fuertemente la reptación plástica en cristales delgados y también la conductividad 
eléctrica.  

2.1.6 La superficie del cristal de hielo.   
 
La superficie del cristal de hielo posee características únicas que son una combinación 

de las propiedades de materias sólidas, líquidas y de plasma. Si se ponen en contacto dos cristales 
de hielo, o dos esferas de hielo, se desarrolla entre ellos rápidamente,  en segundos y minutos, 
primero un cuello de unión, para luego transformarse las dos esferas, o los dos cristales, en una 
sola en plazos de días según el tamaño de las esferas. A este proceso se le denomina sinterización 
y se debe a la presencia de una película especial en la superficie de los cristales de hielo, 
denominada película casi-líquida. 

 
El espesor de la película casi-líquida varía grandemente, pero está en el orden de 10 a 

1000 Å y se reduce algo con el descenso de la temperatura. En el rango de temperatura de 0ºC 
hasta aproximadamente –5ºC la película casi-líquida tiene la estructura desordenada característica 
del agua y también la densidad del agua; en temperaturas inferiores, incluso de –100ºC, se 
continúa encontrando una película con defectos moleculares en la superficie y con amplitudes de 
vibración térmica anormalmente altas, indicativos de la presencia de la película casi-líquida. La 
viscosidad y el coeficiente de difusión de la película casi-líquida tienen valores intermedios entre 
aquellos del hielo y del agua; su densidad óptica es virtualmente coincidente con la del agua. La 
conductividad eléctrica de la película casi-líquida excede en varios ordenes de magnitud  a la del 
hielo o el agua, y corresponde a la de materiales super-iónicos. 

 

2.2 DESCRIPCION COMUN DE LA PRECIPITACION. 
 

(1) Llovizna.  Consiste de pequeñas gotas de agua, cuyo diámetro varía entre 0,1 y 0,5 mm. Por 
lo general cae desde nubes tipo estratos bajos, con  velocidades de caídas suaves, a veces casi en 
suspensión. La tasa de precipitación suele ser del orden de 1 mm/h. 
 
(2) Lluvia.  Consiste de gotas de agua de diámetro mayor que 0,5 mm. Las intensidades de lluvia 
pueden ser: ligera para tasas de precipitación de hasta 2,5 mm/h, moderada para tasas de 2,5 hasta 
7,6 mm/h, o bien fuerte para tasas superiores a 7,6 mm/h. 
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(3) Cristal de nieve.  Cristal individual de hielo, blanco o traslúcido, simple o combinado, de 
estructura hexagonal y de variadas formas cristalinas. Tamaños típicos son desde fracciones de 
milímetro hasta  pocos milímetros de diámetro. 
 
(4) Copo de nieve.  Conglomerado entrelazado de cristales de nieve, o de fragmentos de cristales 
de nieve, que puede llegar a tener varios centímetros de diámetro, en particular cuando la nieve 
está húmeda.  
 
 
(5) Escarchilla.  Cristales de nieve, con pequeñas gotitas o microgotitas adheridas al cristal, 
producto del congelamiento de estas gotitas o microgotitas al impactar  en la atmósfera con 
cristales de nieve. 
 
(6) Granizo blando.  También denominada nieve rodada. Partículas de hielo, redondeadas, 
blancas u opacas, con relictos de estructura similar a la del cristal o copo de nieve. De 2 a 5 mm 
de diámetro. A menudo se rompen al golpear en superficies fuertes. Originado por fusión parcial, 
y eventualmente algo de recongelamiento, de cristales o copos de nieve. 
 
(7) Grano de hielo.  Partícula de hielo transparente, en forma de globo, similar en tamaño al 
granizo blando, pero originado por congelamiento de gotas de aguas. Suelen  romperse al golpear 
contra superficies duras. 
 
(8) Granizo.  Precipitación en formas de bolas de hielo, esféricas, cónicas o irregulares. Con 
diámetros entre 0,5 a 10 cm o más. Generalmente compuestas de varias capas de hielo adquiridas 
en ciclos sucesivos de circulación ascendente en nubes de origen convectivo. 

2.3 CONDICIONES EN QUE SE FORMAN LOS DIFERENTES TIPOS DE 
CRISTALES DE NIEVE. 

2.3.1 Forma básica del cristal de hielo.   

 
La  forma más básica del cristal de hielo es un prisma hexagonal, como se muestra en la 

Fig. 2.3.1-A. Esta forma reduce al mínimo la energía del cristal, puesto que las caras expuestas 
son muy estables. La estructura cristalina está definida por cuatro ejes cristalográficos: tres ejes a 
que se encuentran en el plano basal del cristal y un eje c perpendicular al plano basal El prisma 
hexagonal posee dos caras basales hexagonales y seis caras prismáticas rectangulares. El prisma 
hexagonal puede ser de forma de placa o bien de columna, según sea la longitud del eje  c 
cristalográfico con respecto a la longitud de los ejes a cristalográficos; una forma de placa se 
produce cuando el eje c es corto, y una columna cuando es largo.   

 
Si el cristal crece más rápido en el eje c resultan formas columnares o prismáticas 

(columnas y agujas). Si el crecimiento es más rápido en el plano basal de los ejes a, se desarrollan 
cristales don formas de placa (plaquetas y estrellas dendríticas). 
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Fig. 2.3.1-A. Forma básica del cristal de hielo, 
mostrando ejes y caras cristalográficas. Fuente: 

Liebbert K.G. 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Diagrama morfológico.   
 
Los cristales de nieve crecen con diferentes formas, las que dependen esencialmente de 

las condiciones de temperatura y sobresaturación durante el crecimiento. Estas condiciones y las 
formas resultantes se muestran en el diagrama morfológico de la Fig. 2.3.2-A. 

 
El diagrama morfológico indica que en condiciones de baja sobresaturación, cuando esta 

es solamente un pequeño porcentaje mayor que aquella del hielo, los cristales crecen  en 
temperaturas cercanas a –2ºC con formas de placas, luego como prismas columnares en 
temperaturas cercanas a –5ºC, después como placas gruesas en temperaturas cercanas a –15ºC, y 
nuevamente como prismas columnares sólidos en temperaturas vecinas a –30ºC. Con niveles más 
elevados de sobresaturación las diferencias entre los ejes c y a cristalográficos se incrementan, y 
aparecen cristales alargados con formas de aguja a –5ºC, o bien placas muy delgadas a –15ºC. 
Con niveles aún más altos de sobresaturación los cristales se estructuran en formas más 
complicadas, tales como dendritas muy ramificadas a –15ºC. 

 

Eje C
(0,0,0,1)

Cara prismática

(0,1,-1,0)

Eje A2
(-1,2,-1,0)

Eje -A3
(1,1,-2,0)

Eje A1
(2,-1,-1,0)

Cara o plano
basal (0,0,0,1)
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Fig. 2.3.2-A. Condiciones de formación (diagrama morfológico) de los cristales de hielo. Se 
identifican como prismas las formas columnares. Fuente:  T. Kobayashi and T. Kuroda, in 

Morphology of Crystals, Part B (I. Sunagawa, ed.) (Terra Scientific 1987). 
 
 
 
En la atmósfera el nivel de sobresaturación se encuentra habitualmente cerca o bajo el 

nivel de saturación del agua (ver línea del diagrama morfológico); en una nube el nivel de 
sobresaturación permanece fijo cerca del nivel del agua, puesto que la nube contiene numerosas 
microgotitas de agua sobrenfriadas sin congelar. A pesar de esto, la aparición de dendritas ocurre 
debido a que los cristales de nieve en la atmósfera son movidos por la circulación de vientos, y 
este movimiento incrementa el nivel de sobresaturación al punto tal en que se forman las 
dendritas. 

2.3.3 Simetría de los cristales de nieve.   
 
La simple observación de los cristales de nieve que caen en una nevada, por ejemplo con 

una lupa, muestra que existe una variedad casi infinita de formas cristalinas, tanto de placas como 
de columnas (ver Lámina 2.3.3-A). Las estrellas hexagonales y  dendríticas, que son las formas 
más conocidas de los cristales de nieve, es una de las tantas variedades de cristales con forma de 
placas.  La simetría hexagonal de esta y otras formas cristalinas se inicia en la forma básica de la 
placa hexagonal, a partir de la cual se desarrollan seis brazos similares en los seis ángulos del 
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hexágono. En la medida que el cristal de nieve vuela de manera turbulenta en la nube, si llega a 
regiones de menor temperatura se  desarrollan seis idénticas placas sectoriales en los extremos de 
los seis brazos; volando a otras regiones con diferentes condiciones de crecimiento al mismo 
cristal se  agregarán otros apéndices,  hasta concluir en formas muy complicadas, pero siempre 
desarrollándose con la simetría hexagonal. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2.3.3-A.  Diferentes tipos básicos 
de formas de los cristales de hielo. 

Fuente: T. Kobayashi and T. Kuroda, in 
Morphology of Crystals, Part B (I. Sunagawa, 
ed.) (Terra Scientific 1987). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Dependencia de las formas cristalinas  de la temperatura.   
 
La razón del desarrollo de los cristales de nieve en alguna de las dos formas más básicas, 

placas y columnas, surge del hecho de que las caras basales y las prismáticas (ver Fig. 2.3.1-A) 
crecen con velocidades distintas según las condiciones de temperatura. Por ejemplo, a –15ºC las 
caras (o superficies) basales crecen muy lentamente, mientras que las caras prismáticas lo hacen 
muy rápido, desarrollándose así la forma de placa. Lo inverso ocurre con las velocidades de 
crecimiento a –5ºC, cuando crecen más rápido las caras basales, originándose la forma columnar. 

 

 a)   Placa simple sectorizada.

 b)   Placa dendrítica sectorizada.

 c)   Placa de estrella dendrítica.

 e)   Aguja columnar.
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2.4 MECANISMOS DE CRECIMIENTO DE CRISTALES DE NIEVE. 

2.4.1 Mecanismos de difusión y  relacionados con la física de la superficie.   
 
Cuando un cristal de hielo, o nieve, crece en un ambiente de aire sobresaturado con vapor 

de agua, son dos los mecanismos que controlan la tasa de crecimiento: (i) la difusión, vale decir 
la manera en que las moléculas de agua deben difundirse en el aire para alcanzar el cristal de 
nieve y (ii) la física de la superficie del hielo, vale decir, la eficiencia con la cual las moléculas de 
agua se adhieren a la red cristalina del hielo. 

 
La manera en que el proceso de difusión controla la tasa de crecimiento consiste en que 

cualquier pequeña prominencia en la superficie de un cristal de hielo, como lo son por ejemplo 
las aristas que forman las uniones de dos caras prismáticas, produce una gradiente más fuerte en 
ese punto de la presión de vapor de agua, adhiriendo una mayor cantidad de moléculas de vapor 
de agua y así creciendo esa misma prominencia de manera más rápida (ver Fig. 2.4.1 A) que el 
resto de la superficie plana del cristal. Este mecanismo de crecimiento aprovecha, en lo 
sustancial, la inestabilidad intrínseca de cristales con aristas o prominencias en su superficie (en 
teoría, una forma cristalina muy estable sería una superficie esférica del mayor diámetro posible).  

 
 

 
 
 

Fig. 2.4.1-A. Crecimiento de cristales de hielo 
controlado por el proceso de difusión. 

Crecimiento más rápido de prominencias (A) en 
la superficie del cristal, en la dirección Z, donde 
la gradiente de presión de vapor de agua es 

mayor. Fuentes: Liebbert, K.G. 2000. 
 
 
 
 

 
El resultado característico del crecimiento de cristales de nieve de manera inestable, es el 

crecimiento dendrítico con la formación de brazos dendríticos en los cristales de forma de placa. 
En este caso, el crecimiento se inicia como una forma microcristalina de placa y, en la medida 
que el cristal crece, sus aristas y luego los brazos crecen más rápido. En la medida que los brazos 
crecen, sus lados a su vez se hacen inestables y también desarrollan brazos menores, repitiéndose 
el proceso  sucesivamente hasta alcanzar formas de dendritas muy complejas (ver Fig. 2.4.1-B). 

 
Una causa adicional del crecimiento de brazos dendríticos, aunque menos relevante, es el 

grado de anisotropía de la tensión superficial. Esta anisotropia  permite que se formen 
protuberancias en las caras cristalinas, a partir de las cuales se desarrollan los brazos dendríticos. 

 

Sólido

Vapor

O A Z
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Las puntas de las dendritas son de forma parabólica y existe una estrecha correlación 
entre el grado de sobreenfriamiento, el radio de las puntas y la velocidad de crecimiento de las 
puntas de las dendritas. 

 
 
 
 
 

Fig. 2.4.1-B. Crecimiento de cristales de hielo controlado 
por el proceso de difusión. Brazo dendrítico en un cristal de 

nieve. Fuentes:  Liebbert, K.G. 2000. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Cristales “hopper”.   

 
Un tipo de crecimiento relacionado con el proceso de difusión y la inestabilidad asociada, 

es el de los cristales “hopper”. En estos cristales, sus caras basales o prismáticas desarrollan áreas 
huecas, como se muestra en la Lámina 2.4.2-A. Este tipo de crecimiento se observa más 
habitualmente en cristales columnares y ocurre porque las aristas del cristal crecen más rápido 
que sus caras basales o prismáticas, retrasándose el crecimiento de los centros de las caras, las 
cuales aparecen, finalmente, como huecos (o depresiones) en la superficie. 

 
Las formas más características de cristales “hopper” son las columnas huecas señaladas 

en  la Fig. 2.3.3-A fig. d. 
 
 
 

 
 

Fig. 2.4.2-A. Cristales “hopper” con caras huecas. Fuentes: Foto es de Walter Tape. Las figura son 
de B. Mason, 1971. 
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2.4.3 La capa casi líquida.   

 
La adhesión de nuevas moléculas de agua, desde el vapor de agua en la atmósfera,  para el 

crecimiento de los cristales de nieve o hielo ocurre en la capa casi-líquida (ver párrafo 2.1.6) en la 
superficie del cristal. El espesor de esta capa es el de una película de solamente pocas moléculas 
a temperaturas bajas, por ejemplo de  –10ºC, y aumenta a temperaturas más altas. En la capa la 
estructura molecular es desordenada, pero en la medida que nuevas moléculas se adhieren, y 
como la capa mantiene su espesor, las moléculas que primero se adhirieron se ordenan en la 
estructura cristalina hexagonal típica del cristal de hielo  (ver esquema en Fig. 2.4.3-A). 

 
 

 
Fig. 2.4.3-A. Esquema de desorden 
en la estructura cristalina de la 

capa casi líquida. Fuentes: 
Liebbrecht, K. G.  (2000). 
 
 

 
La capa casi líquida es responsable de la baja fricción de la superficie de los cristales de 

hielo (no  la fusión por presión como a menudeo y en forma errónea se piensa). La capa también 
facilita el proceso de sinterización  de los cristales de hielo (formación rápida de cuellos y luego 
unión de cristales) lo que permite la formación de bolas de nieve sin que los cristales se 
desparramen como un puñado de arena. También, la capa juega un papel importante en la carga 
eléctrica de nubes que conducen a la formación de rayos. La capa tiene relación con el transporte 
de moléculas de agua en medios porosos, y el fracturamiento de rocas y la destrucción de 
hormigones de carreteras en regiones frías. La reducción de ozono en la atmósfera superior 
ocurre en parte importante bajo la influencia del crecimiento de cristales de hielo, puesto que la 
capa casi-líquida modifica la manera en que las moléculas se adhieren.  

2.4.4 Crecimiento de cristales de nieve en campos eléctricos. 
 

(1) Efectos de campos eléctricos.  Los campos eléctricos influyen en la manera en que las 
moléculas de agua se difunden en el aire cerca de la superficie de un cristal de hielo. Campos 
eléctricos altos se forman en nubes de tormentas. En un  cristal con carga eléctrica, los campos 
eléctricos y las gradientes de los campos será más fuerte cerca de los extremos de las 
prominencias del cristal. Como las moléculas de agua son intrínsecamente polarizables por los 
campos eléctricos, estas son también atraídas preferentemente por los campos con gradientes más 
fuertes, vale decir, hacia las puntas de las dendritas.  
 
(2) Crecimiento de dendritas en campos eléctricos. Cuando se aplican voltajes bajos a una 
dendrita de un cristal de hielo, la dendrita crece de manera similares a la de aquellas  sin carga, 
pero la punta de la dendrita es más aguzada y su velocidad de crecimiento aumenta, debido al 
incremento de la difusión por el campo eléctrico lo cual atrae más moléculas a la punta de la 
dendrita. Sin embargo, la tensión superficial del cristal estabiliza el crecimiento, tal como si no 
existiera carga eléctrica, a velocidades del orden de 3 micrones por segundo. 

Capa casi 
líquida
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Con voltajes más altos el crecimiento de los cristales se hace inestable y el extremo 
de las dendritas crece a velocidades mucho más altas que el resto del cristal. A 1300 volts las 
dendritas crecen a velocidades de aproximadamente 4 micrones/segundo y a 1400 volts la 
velocidad de crecimiento se dispara a aproximadamente 30 micrones/segundo.  

 
(3) Agujas eléctricas.  El rápido crecimiento de dendritas en campos eléctricos produce las 
formas aguzadas de cristales de hielo denominadas agujas eléctricas (ver Fig. 2.4.4-A, a), debidas 
aparentemente a que la tensión superficial del cristal de hielo es incapaz de estabilizar el 
crecimiento de la dendrita. La razón de esta incapacidad reside, probablemente, en un 
calentamiento de la punta de la dendrita.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4.4-A. Formas 
aguzadas de cristales de 

nieve, debidas al 
crecimiento en campos 

eléctricos. 
Fuentes: Bartlett, J.T.; Van den 
Heuval, A. P.;  Mason, B. J. 

(1963).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) Otros efectos de campos eléctricos. Otros efectos especiales de los campos eléctricos son, por 
ejemplo: (i) la separación (y repetida separación) en  dos de las puntas de las dendritas ante 
voltajes muy altos (ver Fig. 2.4.4-A, b), con rotación del eje cristalino en 30º, (ii) la formación de 
estrellas hexagonales en las puntas de las agujas cuando la carga desaparece (ver Fig. 2.4.4-A, c), 
y (iii) el crecimiento errático a muy altos voltajes (ver Fig. 2.4.4 A, d).  

 a) Aguja eléctrica, en 
el extremo de una 
dendrita.

  b) Separación de la punta de 
la dendrita en dos, a 
causa de altos voltajes.

 c) Crec imiento de  est re l las  
hexagonales en las puntas de 
las agujas eléctricas al cesar la 
carga eléctrica.

  d) Crecimiento   errático   de   agujas  
eléctricas   a   causa   de   voltajes   
muy   al tos..
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2.4.5 Escarchilla, granos de hielo, granizo y granizo blando. 

 
(1) Escarchilla. La escarchilla es una forma diferente de crecimiento de los cristales de hielo. 
Aquí no se produce la transferencia de moléculas de agua desde el vapor de agua hacia el cristal 
de hielo, sino que microgotitas de agua sobrenfriadas colisionan con un cristal de hielo y se 
congelan sobre él. Así, el cristal de hielo adquiere una caparazón de microgotitas congeladas y 
toma la forma denominada escarchilla (ver Fig. 2.4.5-A). 
 

Cristales con forma de escarchilla suelen encontrarse en todo depósito de nieve junto con 
las formas de crecimiento por difusión del vapor de agua, aunque lo habitual es que predomine 
una u otra. 

 
 
 

Escarchilla: adherencia y congelamiento de 
microgotas de agua sobre un cristal de 
nieve tipo placa, y aglomeración sobre 
una estrella dendrítica.

 
 

Fig. 2.4.5-A. Esquema de formación de escarchilla. Fuente: Perla R., Martinelli M. 1976. 
  

(2) Granos de hielo y granizo. El granizo no es una forma particular de crecimiento de cristales 
de hielo, sino que es simplemente una gota de agua que se ha congelado totalmente  en la 
atmósfera, durante la circulación convectiva que lo mantiene un largo tiempo al interior de la 
nube, o durante la caída. Esto le permite al grano irregular de hielo incluso aumentar de tamaño 
por colisión con, y adición de, otras gotas (o microgotitas). 
 

 Si la gota de agua no se congela totalmente, sino que se forma solamente una cáscara de 
hielo alrededor de un núcleo que permanece líquido, a esta forma de precipitación se la denomina 
granos de hielo. 
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(3) Granizo blando.. El denominado granizo blando son formas irregulares en las cuales se 
aprecian relictos de las formas cristalinas. Se originan por  fusión parcial de los cristales de hielo 
y recongelamiento sobre esas mismas formas relictos del agua de fusión adherida o de gotas y 
microgotitas adheridas durante la caída. 

2.5 CLASIFICACION DE LOS CRISTALES DE NIEVE. 

2.5.1 Clasificación de las formas. 
 

(1) Esquemas de clasificación. Existen diferentes esquemas de clasificación de los cristales 
naturales de nieve y de la precipitación congelada. Todos ellos distinguen entre  las formas 
básicas de placa y de columna, pero difieren en el número de categorías y otros detalles. Si bien 
todas las categorías tienen un grado  de arbitrariedad, sirven para determinar un lenguaje común 
al describir los cristales observados. Las clasificaciones más comunes son las de la Comisión 
Internacional de Nieve y Hielo propuesta el año 1951, la de Nakaya propuesta en 1954 y la de 
Magono y Lee del año 1966. 
 
(2) Clasificación de la Comisión Internacional de Nieve y Hielo. La clasificación de la 
Comisión Internacional de Nieve y Hielo diferencia 7 tipos principales de cristales de nieve: 
plaquetas, estrellas, columnas, agujas, dendritas espaciales, columnas con corona y formas 
irregulares. A lo anterior la clasificación y agrega tres tipos de precipitación congelada: granizo 
blando (también llamada nieve redondeada), granos de hielo y granizo. Estas formas, con sus 
códigos y sus símbolos gráficos se muestran en la Fig. 2.5.1-A.  
 
(3) Otras clasificaciones. La clasificación de formas de cristales y granos de la precipitación 
sólida sugerida por la Comisión Internacional de Nieve y Hielo puede ser suficiente para muchos 
trabajos de avalanchas, pero su propia simplicidad puede inducir a descripciones erróneas. Por  
ejemplo, debido a la abundancia de formas cristalinas y al hecho que muchas de ellas no 
coinciden con las relativamente pocas categorías de esta clasificación, se produce la tendencia a 
clasificar las formas según algunos pocos cristales que si coinciden con la clasificación, o bien 
emplear en demasía el término de partículas irregulares. 
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Por lo anterior, observadores más 
experimentados suelen emplear la 
clasificación de formas cristalinas de 
Magono y Lee, con  80 formas, y la cual 
es una extensión de una proposición 
previa de clasificación sugerida por 
Nakaya. La clasificación de Magono y 
Lee permite una más correcta 
identificación de las formas cristalinas, 
pero suele requerir el empleo, en terreno, 
de una lupa para observar bien los 
cristales y una guía de bolsillo para la 
clasificación. La clasificación de 
Magono y Lee se muestra en las Figs. 
2.5.1-B y C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5.1.-A.  Clasificación de las 
formas típicas de la precipitación 
sólida según la Comisión 
Internacional de Nieve y Hielo. 

Fuente:  Perla R., Martinelli M. 1976. 
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Fig. 2.5.1.-B.  Clasificación de los cristales de nieve según Magono y Lee. 

Fuente:  Perla R., Martinelli M. 1976. 
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Fig. 2.5.1-C.  Clasificación de los cristales de nieve según Magono y Lee. 

Fuente:  Perla R., Martinelli M. 1976. 
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2.5.2 Clasificación según el tamaño de los cristales o granos.   

 
El tamaño promedio de los cristales individuales, o de los granos individuales, de nieve y 

hielo se designa con la letra D y puede expresarse en milímetros y fracciones, o bien tan solo en 
cinco categorías de tamaño, que se describen como se muestra en la Tabla 2.5.2-A: 

 
Tabla 2.5.2-A. Clasificación de los cristales de nieve según tamaño. 

 
Símbolo Categoría Diámetro promedio 
Da Muy pequeño Menor que  0,49 mm 
Db Pequeño 0,50 a 0,99 mm 
Dc Medio 1,00 a 1,99 mm 
Dd Grande 2,00 a 3,99 mm 
De Muy grande Mayor que 4,00 mm 

2.5.3 Descripción de rasgos adicionales.   
 
Otros rasgos que es significativo señalar en la clasificación y descripción de la 

precipitación sólida se identifican con letras minúsculas como se señala en la Tabla 2.5.3-A. 
 

Tabla 2.5.3-A. Letras que describen rasgos adicionales de los cristales de nieve. 
 

Letra Significado 
P Cristales o granos rotos y quebrados 
R Cristales con escarchilla 

F 
Copo de nieve, o aglomeración de 
cristales 

W Nieve húmeda 

2.5.4 Ejemplos de clasificación.   
 
La precipitación sólida debe describirse según la forma básica más frecuente que se 

observa, y no según alguna forma de cristal o grano fácilmente identificable pero de escasa 
ocurrencia. La clasificación según el tamaño se refiere al promedio del diámetro mayor de los 
cristales o granos observados. 

 
El orden de anotación de las observaciones y clasificación de la precipitación sólida es el 

siguiente: número del código de la clasificación de forma, letra (o letras) que describen los rasgos 
adicionales, y símbolo del tamaño o, eventualmente, la letra D de tamaño seguida del número que 
indica el valor del tamaño medio. Así por ejemplo, y empleando la clasificación de formas de la 
Comisión Internacional de Nieve y Hielo, una descripción de la precipitación sólida podría ser  
2wDb, lo cual significa cristales de nieve de forma de estrellas, húmedos, y de tamaño pequeño. 
Otro ejemplo es:  3fwD0,6, lo cual significa cristales de formas columnares, en copos de nieve, 
húmedos, de diámetro medio de 0,6 mm. 
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Un ejemplo de clasificación, empleando la clasificación de cristales de nieve de Magono y 
Lee, es el siguiente: P1ewD0,7, en que P1e  significa cristal dendrítico ordinario, y wD0,7 igual 
como se indicó arriba, vale decir húmedo, de diámetro medio 0,7 mm. En esta clasificación no 
debe emplearse la letra r  de escarchilla como rasgo adicional, puesto que la propia clasificación 
de formas cristalinas contiene formas de escarchilla. 
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3 MEDICION DE LA PRECIPITACION SOLIDA. 

3.1 GUIA PARA LA MEDICION MANUAL DE LA PRECIPITACION SOLIDA. 

3.1.1 Elementos necesarios para las observaciones y mediciones.  
 
 La precipitación sólida se mide manualmente, en estacas, tablas de nieve, tubos 

colectores y cilindros muestreadores, y  el tipo de nieve se observa con lupa y escala milimétrica. 
Existen instrumentos registradores, que tienen la ventaja del registro automático continuo, pero 
todos ellos presentan algunos inconvenientes en las mediciones y registros, y no producen 
observaciones de los cristales de nieve. 

 
Los elementos requeridos para la observación y medición de la precipitación sólida se 

señalan a continuación. 
 

(1) Lupa y escala milimétrica. Se requiere una lupa (ve Lámina 3.1.1-A) para observar el tipo de 
cristal de nieve. Aumento del orden de 5x es suficiente para observar los cristales y copos de 
nieve. Aumento de  10x es ideal aunque incómodo de manejar. Para observar el tamaño de los 
cristales existen diversas alternativas, siendo las más convenientes: (i) emplear una lupa con 
escala  impresa en el cristal, o (ii) emplear una tarjeta (ver Lámina 3.1.1-B) confeccionada de 
papel milimétrico plastificado, sobre la cual se depositan los cristales o copos de nieve y se 
observan sus dimensiones con lupa. Los cristales de nieve se clasifican como se señala en el 
capítulo 2.5, para lo cual es útil contar con un esquema de clasificación plastificado. 

 
Lámina 3.1.1-A. Uno de los varios tipos de lupa para la 
observación de cristales de nieve. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lámina 3.1.1-B. Tarjeta y escala milimétrica para 
la observación y  medición de cristales de nieve. 
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(2) Tabla de nieve. La tabla de nieve es un objeto que consiste en una tabla desde cuyo centro se 
levanta una vara graduada (ver Lámina 3.1.1-C). Se emplea para medir solamente la altura de 
nieve depositada en un período de tiempo, colocando la tabla al inicio de la medición sobre la 
superficie del suelo o nieve preexistente, y luego midiendo en la vara la altura de nieve 
depositada en el intervalo de tiempo entre la colocación de la tabla y la observación. Tras la 
observación la tabla se despeja de la nieve acumulada y se vuelve a colocar en una nueva 
superficie de nieve, para determinar la acumulación en el próximo período de tiempo. 
 

 

1 m

Vara graduada

Tabla

0,5 m0,5 m

Tabla para medir altura de nieve depositada en un período 
de tiempo.  Se coloca de manera que la cara superior 
de la tabla quede a nivel de la  la superficie de nieve al 
inicio del período, y luego se registra el total acumulado 
observado en la vara graduada.

2,5 cm máximo 

 
 

Lámina 3.1.1-C. Tabla para medir altura de nieve depositada en un período de tiempo. 
 
Pueden emplearse simultáneamente varias tablas, una para medir la acumulación de nieve durante 
todo  un temporal, otra para medir las acumulaciones diarias de nieve y una tercera para medir las 
acumulaciones en intervalos de tiempo menores durante un temporal, cada tres (lo ideal)  o cada 
seis (lo habitual) horas.   La tabla debe ser de madera (por ser mal transmisor de calor reduce la 
posibilidad de fusión de los primeros cristales que se depositan) impermeabilizada y pintada de 
blanco,  cuadrada y de no más de una pulgada de espesor, de dimensiones tales que sus lados no 
excedan la mitad de la altura de la vara en su centro. La altura de la vara debe ser  la adecuada 
para que sobresalga de la superficie de la nieve con las mayores acumulaciones previstas. Para 
tablas que se emplean en mediciones cada tres horas alturas de varas de 0,5 a 0,6 m suelen ser 
suficientes, para mediciones cada seis horas varas de 1,0 m son normalmente adecuadas, para 
mediciones diarias varas de 1,5 m. La altura mayor de varas, y que sea práctico de emplear, debe 
exceder de 2 m; esto puede ser insuficiente para medir toda la acumulación de nieve durante un 
temporal, pero en ese caso es preferible sacar, limpiar y volver a colocar la tabla. La vara en el 
centro de la tabla debe estar graduada a lo menos en centímetros e idealmente también en 
milímetros;  la medición de altura de nieve se registra en centímetros y milímetros. Para levantar 
la tabla de nieve tras la medición y colocarla en una superficie nueva de nieve, esta se toma 
normalmente por la vara, de manera que la construcción de la tabla y vara debe ser 
suficientemente robusta; en caso de tablas mayores, como por ejemplo aquella de nieve de todo 
un  temporal, suele ser necesario remover la nieve sobre la tabla para poder extraerla y reubicarla. 
 
(3) Red de estacas para medir profundidad total de la nieve. La profundidad total de la nieve 
suele variar significativamente (5 % o más) en puntos cercanos aún sobre un suelo de relieve 
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uniforme. Por ello, es recomendable medir la profundidad total de la nieve no en una sola estaca 
sino en una red de estacas, siendo recomendable una red de 9 estacas colocada en tres filas de tres 
estacas (red de 3 × 3 estacas, ver Lámina 3.1.1-D). La separación  entre estacas dependerá en 
gran medida del sitio disponible, pero lo ideal es que sea de  3 m y, en lo posible, no menos de 2 
m. Las estacas deben ser de madera impermeabilizada y pintada de blanco, de altura adecuada 
para sobresalir aún con las mayores acumulaciones de nieve (no menos de 2 m), apropiadamente 
hincadas en el terreno y con  hormigón. Cada estaca debe contar con una escala graduada en 
centímetros y milímetros, colocada de manera que enfrente la senda que recorre el observador. El 
cero de las escalas debe estar al nivel del suelo. Para las mediciones de nieve es conveniente 
emplear siempre una misma senda (o huella), apropiadamente alejada de las estacas de manera de 
alterar lo menos posible el manto de nieve. Para evitar intrusos en el sitio de la red de estacas, 
sobre todo en verano, el sitio puede cercarse con malla de alambre, pero de estructura muy 
abierta para evitar interferencias a la nieve. Al principio de la época de nieve debe abrirse la 
puerta de acceso al sitio cercado, pues la nieve impedirá la operación de ella. Es conveniente 
emparejar el suelo del sitio si este es irregular, pero manteniendo la pendiente general del terreno. 
 

 
 
 
 
 
 

Lámina 3.1.1-D. 
Esquema de red de 
estacas graduadas 

para medir 
profundidad total de 
la nieve sobre el suelo. 
Se miden todas las 

alturas y se 
promedian las 
observaciones. 

 
 
 
 
 
 

 

(4) Tubo colector de nieve. Para determinar el equivalente en agua de la precipitación sólida, uno 
de los procedimientos consiste en colectar la precipitación sólida durante un cierto período de 
tiempo en un simple tubo colector (ver Lámina 3.1.1-E), extraer el tubo de su soporte en el 
momento de la observación, fundir la nieve dentro del tubo calentándolo levemente, medir el 
volumen del agua producida y dividirlo por la superficie de la boca del tubo para determinar el 
equivalente en agua de la precipitación.  
 

3 m 3 m 

3 m

3 m

Estacas graduadas

.
Altura de estacas, variable 
según máxima acumulación 
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Lámina 3.1.1-E. 
Esquema de detalle del 
tubp cpñector de nieve 
con pantalla protectora 
del viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tubo debe ser de boca suficientemente ancha como para reducir la evasión de la precipitación 
por efecto del viento. El diámetro mínimo recomendable es de 8” (203 mm, ver Lámina 3.1.1-F); 
la altura del tubo debe ser la adecuada como para contener la altura de nieve máxima esperada 
durante el período de observación, del orden de 1,2 a 1,5 m para mediciones una vez al día. El 
tubo debe instalarse en  un soporte metálico cuya altura debe exceder la máxima acumulación de 
nieve esperada, requiriendo habitualmente una escalerilla de acceso (ver ejemplos en Láminas 
3.1.1-G, H e I). Para períodos de tiempo mayores (por ejemplo un mes) de colección continua de 
la precipitación en regiones de fuerte viento, se han empleado tubos de hasta 0,8 m de diámetros, 
equipados con una llave de fondo para extraer el agua que se forma con sal previamente 

depositada  en el fondo del colector, al que 
se agrega, adicionalmente, aceite para evitar 
la evaporación durante períodos prolongados 
de tiempo. Se requiere, adicionalmente, un 
contenedor de vidrio, graduado, para medir 
el volumen de agua. 
 

Lámina 3.1.1-H. Tubo colector de la 
precipitación, o pluviómetro, de 203 mm 

(8”) de diámetro en la boca. Regla 
graduada en el interior. El cilindro 

interior, de menor diámetro, se utiliza 
para recolectar  precipitación líquida con 
una boca en forma de embudo (igual de 8” 

de diámetro), y permite una mayor 
precisión en la medición. 
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Lámina 3.1.1-G. Esquema de 
instalación del tubo colector de 
nieve con pantalla protectora 

del viento. 
 
 
 
 
 
Un problema habitual con todos 
los tubos colectores de nieve 
ocurre porque en condiciones de 
viento algo fuerte los remolinos 
que el viento  forma alrededor de 
la boca del tubo evita que toda la 

precipitación realmente entre al tubo (ver Lámina 3.1.1-J). Una solución tradicional, aunque no 
siempre efectiva, es colocar alrededor de la boca del tubo una pantalla flexible de listones de 
madera de 0,45 m de altura y 4 cm de ancho, separados entre sí aproximadamente 1,5 cm, 
colgando de un aro metálico alrededor de la boca, de diámetro 6 veces el diámetro de esta y 

sobresaliendo 10 cm por sobre la cota de la boca. 
 

 
Lámina 3.1.1-H.  Ejemplo de la instalación de un 

tubo colector de nieve, en terreno. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lámina 3.1.1-I. Ejemplo de 
instalación de tubo colector de 
nieve, con soporte 

Plataforma de 2 o más metros sobre 
el suelo, según altura máxima de 
nieve esperada.
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Lámina 3.1.1-J. Eficiencia del nivómetro en condiciones de viento. Fuente: B. Espíldora, 1971. 
 

(5) Cilindro muestreador de nieve. Otra forma de determinar el equivalente en agua consiste en 
un cilindro metálico de 8” de diámetro, el que se usa en conjunto con tablas de nieve. Cuando se 
desea medir el equivalente en agua de la nieve sobre una tabla se inserta el cilindro en la nieve 
hasta tocar la tabla, se coloca una tapa en el extremo superior del cilindro, luego se extrae la tabla 
con el cilindro y se la invierte sujetando el cilindro adherido a la tabla y cuidando que toda la 
nieve encerrada en el cilindro se mantenga en el. El cilindro invertido (y con tapa) se retira, se 
funde la nieve en su interior y el agua se vierte en un contenedor de vidrio graduado para 
determinar su volumen. El equivalente en agua de la altura de la precipitación sólida es el 
volumen de agua obtenido dividido por la superficie de la sección del tubo colector. Una 
alternativa algo diferente de determinar la cantidad de agua consiste en pesar el cilindro 
muestreador con la muestra en su interior, y luego restar el peso del cilindro seco.  

3.1.2 Instrucciones generales.   
 
Es fundamental que los observadores comprendan la importancia de obtener mediciones 

de nieve de manera uniforme, puesto que la inconsistencia en las observaciones y en las maneras 
de informar las observaciones resultan en datos incompatibles que conduce a errores y diferencias 
muy significativas entre las estaciones y entre los observadores. 

 
Antes del inicio de la temporada de nieve, deben revisarse las instrucciones para medir 

nieve, en particular en las estaciones donde las nevadas no son frecuentes o, más aún, ni siquiera 
son anuales. Al inicio de la temporada de nieve debe colocarse la, o las, tabla para medir nieve, y 
marcar su ubicación con una banderola de manera que pueda ubicarse fácilmente cuando la nieve 
la cubra. La tabla debe colocarse cerca de la estación de observación, pero en un sitio abierto y 
despejado, lejos de obstrucciones como viviendas o cercos, lejos de árboles, y no en un lugar 
sombrío. Debe revisarse el tubo colector para asegurarse que no se producen  pérdidas de nieve (o 
nieve derretida) y debe revisarse el cilindro muestreador para asegurarse que durante la operación 
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de muestreo no se pierda agua por la tapa removible del cilindro, que no hay deformación de la 
boca y que el borde de la boca se encuentre sin resaltos. 

 
Las observaciones  de nieve se refieren esencialmente a la medición y registro de tres 

parámetros: (i) la acumulación máxima de nieve que se ha producido desde la ocasión de una 
medición anterior, realizada con una tabla de nieve, (ii) la profundidad total de nieve sobre el 
suelo, medida en una red de estacas, y (iii) el equivalente en agua   

3.1.3 Medición de la altura  máxima de nieve acumulada desde la nevada anterior.   
 
La medición de la altura máxima de nieve acumulada se observa en tablas de nieve. Esta 

medición debe realizarse a lo menos una vez al día, siendo la mayor frecuencia recomendable 
intervalos de tiempo de  tres horas. Intervalos de seis horas son muy empleados, aunque para el 
efecto de manejo y control de avalanchas pueden emplearse incluso intervalos de una o dos 
horas, en particular al inicio de la precipitación y hasta que comienzan a producirse avalanchas. 

 
Es esencial medir la altura de nieve en sitios donde el efecto de la erosión y depositación 

eólica sea el mínimo. 
 
Si han ocurrido diversos episodios de depositación de nieve entre dos observaciones, y 

la nieve de cada una de estas nevadas se ha fundido completamente, o en parte, antes de la nueva 
nevada, debe indicarse esto en la hoja de  observaciones, por ejemplo “nieve se fundió entre los 
períodos de observaciones”. Debe anotarse en la hoja de observaciones el número de nevadas 
intermitentes que ocurrieron en el período de observación, y una estimación de la altura de nieve 
caída en cada uno de esos períodos, por ejemplo “3 nevadas con 10, 7 y 4 cm de nieve”. En este 
caso, la altura total de nieve para el intervalo entre las dos observaciones es de 21 cm de nieve 
aún cuando no quede nieve sobre las tablas de nieve. 

 
La altura de nieve en la, o las, tablas de nieve debe informarse en centímetros y 

milímetros, por ejemplo: 20,7 cm de nieve. 
 
Si la nieve se derrite continuamente en tanto cae sobre el suelo o la tabla de nieve, se 

debe anotar la precipitación sólida como  “Trazas” (T) y poner la observación que la “nieve se 
derrite al depositarse”. 

3.1.4 Profundidad total de la nieve.   
 
La profundidad total de la nieve debe observarse en una red de estacas, a lo menos una 

vez al día pero idealmente con una periodicidad de 6 horas e incluso mayor al inicio de una 
nevada. Se determina registrando la profundidad (o altura) de nieve en todas las estacas de la red 
y obteniendo luego un promedio aritmético de las mediciones. 

 
Debe ponerse especial cuidado en perturbar la menos posible la superficie de nieve 

alrededor de las estacas durante las observaciones, siguiendo siempre la misma senda o huella. La 
profundidad de la nieve debe determinarse  en lo posible con un mismo ángulo vertical de 
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observación con respecto a la superficie de nieve para reducir las alteraciones que pueden 
producir observaciones con ángulos diferentes. 

 
Observaciones de granizo blando o granizo se informan de la misma manera, pero en las 

observaciones debe colocarse que se trata de granizo de tormentas. 
 
La altura de nieve debe informarse en centímetros y milímetros (por ejemplo, 12,5 cm). 
 
La profundidad de nieve suele observarse con binoculares sobre estacas colocadas a 

distancia en laderas de difícil acceso. En este caso es importante anotar observaciones respecto a 
la cobertura de nieve general; por ejemplo “línea de nieve a 200 m de menor cota”, o bien “60% 
del área cubierta de nieve”, o bien “prominencias rocosas sin nieve”, etc. 

3.1.5 Equivalente en agua de la precipitación ocurrida desde la medición anterior.   
 
Esta medición debe hacerse a lo menos una vez al día e, idealmente, en períodos de  seis 

horas. Salvo casos especiales, no tiene mucho sentido medirla en períodos menores, debido a los 
errores que se producen en las observaciones. Medir en períodos más cortos, como de tres horas, 
implica usar procedimientos muy cuidadosos para evitar pérdidas del líquido colectado. 

 
La determinación puede hacerse con tubo colector o con cilindro muestreador. Sin 

embargo, es recomendable emplear ambos métodos, e informar los resultados de ambos, puesto 
que ambos suelen presentar errores, por ejemplo la escasa colección de nieve en un tubo durante 
tormentas fuertes, o la erosión o fusión de la nieve sobre una tabla. 

 
El volumen de agua obtenida tras la fusión debe informarse en centímetros cúbicos y 

fracción de centímetro. El diámetro de la boca del tubo colector, y del cilindro,  debe informarse 
en milímetros, la altura del equivalente en agua debe informarse en milímetros. 

 
Ha veces se agrega agua caliente al tubo o cilindro (con tapa hermética) muestreador para 

fundir la nieve. De hacerlo así debe medirse cuidadosamente el volumen agregado, y restar este 
volumen en el informe de volumen total de agua recopilada. 

3.1.6 Formato de informe de precipitación sólida.   
 
A modo de ejemplo, se incluye  la Tabla 3.1.6-A que consiste en un formato de informe 

de una hoja diaria, en períodos de seis horas (cuatro observaciones en 24 horas). 
 

3.2 INSTRUMENTOS REGISTRADORES   PARA LAS MEDICIONES DE NIEVE. 

3.2.1 Pluviógrafos-nivógrafos.   
 
El pluviógrafo-nivógrafo mecánico es, probablemente, el instrumento registrador de la 

precipitación líquida y sólida más ampliamente empleado (ver Lámina 3.2.1-A). Su utilización en 
condiciones de nieve requiere el uso de calentadores para evitar el atoramiento de nieve en la 
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boca del colector o en el embudo inferior, pero que no alteren la colección de agua en los 
recipientes interiores, por evaporación. También requiere una pantalla de protección alrededor de 
la boca para reducir la pérdida de copos y cristales de nieve que no precipitan por las turbulencias 
alrededor de la boca que ocasiona el viento, como las empleadas en los pluviómetros (ver Lámina 
3.1.1-E). 

 
El pluviógrafo posee un mecanismo de relojería que avanza un rollo de papel gráfico, con 

divisiones en centímetros y milímetros de altura de agua, ajustadas a la apertura de la boca del 
instrumento. Una pluma accionada desde el nivel de agua en un recipiente colector, registra el 
nivel de agua en el recipiente. Los pluviógrafos más habituales son aquellos con registradores de 
una semana. 

 
El registrador mismo suele contener un recipiente oscilante, que recibe el agua y se vacía 

automáticamente al ser colmado. Este puede también ser un sifón que comienza a verter a un 
tambor acumulador, cuando se alcanza un cierto nivel en el recipiente colector, vaciando el 
colector y dejándolo apto para recibir nuevas precipitaciones. Cuando se desea capta y medir 
nieve, la boca debe ser del mayor diámetro posible; dimensiones normales son de 8” o 10” de 
diámetro. En condiciones de gran cantidad de nieve o alta intensidad de nevada, este tipo de 
instrumentos no son los más adecuados y deben reemplazarse por instrumentos de uso manual. 
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Tabla 3.1.6-A. Formato y ejemplo para informe diario de observaciones de precipitación sólida. 
Estación: Cordillera, V Región Observador: Juan Perez 

Día 05 05 05 05 

Mes 07 07 07 07 Fecha 
Año 2000 2000 2000 2000 

Hora 00 06 12 18 

 
 

Observación 
Hora de inicio de las 
mediciones Minuto 5 03 00 02 

Ninguna X   X 

Llovizna     

Lluvia     

Cristales de nieve  X X  

Copos de nieve     

Granizo blando     

 
 

Tipo de precipitación actual (marcar con cruz el 
que corresponde) 

Granizo     

Antes  de la última observación (Si o No). 1.1.1.1.1.1. S S S 

Hora  04   

Hora de inicio de la 
precipitación Después de la última 

observación Minuto  25   

Hora    17 Hora de término de la precipitación (después de 
la última observación) Minuto    33 

Número de rachas de precipitación desde última observación  1 1 3 

Forma dominante de  cristal de nieve  F2 F2  

Mínimo  3 6  

Medio  6 8  

Tamaño del cristal de 
nieve, copo o granizo 
(mm) Máximo  11 13  

Quebrados   X  

Escarchilla   X  

Copos  X   

 
Clasificación y rasgos 
de los cristales de nieve 
(solo si hay 
precipitación sólida 
actual) 

Rasgos adicionales de 
los cristales de nieve 
(marcar con cruz el 
que corresponde) Húmedos  X   

Estaca 1 90,5 100,5 115,3 121,2 

Estaca 2 87,6 97,8 112,0 118,5 

Estaca 3 101,2 111,5 126,6 132,4 

Estaca 4 99,0 108,9 122,4 128,3 

Estaca 5 85,4 96,0 111,2 117,9 

Estaca 6 104,3 113,6 127,7 133,6 

Estaca 7 99,2 108,7 123,5 130,0 

Estaca 8 95,3 104,9 120,1 126,8 

Estaca 9 106,4 116,2 131,3 137,5 

 
 

Altura total de nieve  
sobre el suelo  

(en cm) 

Promedio 96,5 106,5 121,1 127,4 

Día 28 28 05 05 Medición anterior de 
equivalente en agua Hora 18 18 06 12 

cm 0 0,8 14,3 6,6 

Trazas (T)     

Altura máxima de nieve 
acumulada en  tabla desde 
medición anterior  Fusión total (F)     

Diámetro  boca (mm) 203 203 203 203 

Total agua   (cm2) 0 285,4 509,0 213,6 

Medición actual del 
equivalente en agua en tubo 
colector Equivale.agua (mm) 0 9 16 7 

Diámetro  boca (mm)     

Total agua   (cm2)     

 
 
 

Altura y 
equivalente en 
agua de la nieve 
desde la medición 
anterior 

Medición actual del 
equivalente en agua en 
cilindro muestreador Equivale.agua (mm)     



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.3-11  

 

 

  
Lámina 3.2.1-A. Pluviógrafo mecánico con reloj de un mes, gráfico, y tambor acumulador 

abajo;  para el registro de la precipitación. 
 
 
Existen diversos tipos de sensores de precipitación que operan con estaciones 

meteorológicas automáticas, las que se alimentan de potencia de una red eléctrica o bien de 
baterías o cargadores solares. La mayoría de estos sensores contienen colectores de boca de 
pequeño diámetro, o igualmente diminutos recipientes oscilantes, los que no son apropiados para 
ambientes de nieve pues se suelen atorar con la precipitación nival, la que suele adherirse en los 
bordes de la boca hasta cerrarlos. 

 
El pluviógrafo registra el equivalente en agua de la nieve precipitada, pero no la altura 

de nieve, parámetro importante en el estudio de avalanchas, ni el tipo de precipitación. 

3.2.2 Colchón de nieve.   

 
El colchón de nieve consiste en un contenedor de material flexible, de dimensiones del 

orden de 2 × 2 m por 0,4 de alto (ver Lámina 3.2.2-A y B), colocado horizontalmente sobre el 
suelo, relleno con líquido anticongelante y que indica la carga que ejerce el manto de nieve sobre 
el colchón en un tubo piezómetro conectado al colchón. La carga de nieve sobre el colchón es la 
del equivalente en agua de la nieve sobre él, excepto por el efecto de puente de la nieve en los 
bordes del colchón y que se apoya sobre el suelo. 

 
Por lo anterior, las dimensiones horizontales del colchón deben ser lo más amplia 

posible, superando los lados del cuadrado en a lo menos dos veces la altura máxima esperada del 
manto de nieve. La altura de líquido en el piezómetro puede registrarse en un equipo automático. 
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El colchón de nieve es poco empleado, pero es simple y las deficiencias que presenta por 
los efectos de borde pueden subsanarse tras un período de observaciones y calibración del equipo. 
Al igual que el pluviógrafo, registra el equivalente en agua de la precipitación sólida, pero no la 
altura de nieve ni el tipo de precipitación sólida (ver Lámina 3.2.2-C). 

 

 
 

Lámina 3.2.2-A.  Colchón de nieve. 
 
 

 
Lámina 3.2.2-B.  Sitio de instalación de un colchón de nieve. 
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Lámina 3.3.2-C.  Esquema de estación automática con colchón de nieve. 
 

3.2.3 Medición de la profundidad de nieve en estaciones automáticas. 
 
Actualmente, se ha aplicado extensamente el uso de estaciones automáticas remotas (ver 

Lámina. 3.2.3-A figs. a y b), con transmisión radial o satelital de datos, para la medición y 
registro de las variables meteorológicas, las profundidades de nieve entre otras, con bastante éxito 
a pesar de ciertas limitaciones.   

 
Como norma, estas estaciones, dependiendo a qué están destinadas, deben estar ubicadas 

en lugares planos, lo más representativos posibles, de las condiciones que se desea registrar para 
posteriores estudios o para su aplicación al pronóstico de avalanchas. Sin embargo, en el caso de 
la medición de la profundidad de nieve (ver lámina 3.2.3-B), los sensores ultrasónicos con que 
cuentan estas estaciones, permiten tener en condiciones de buen tiempo, una información 
bastante confiable de dicho espesor, siempre y cuando su calibración en terreno haya sido muy 
acuciosa. No obstante, la medición se ve e interrumpida cuando está nevando ya que la nieve que 
cae interrumpe el haz ultrasónico e impide que el sensor sea retroalimentado. Esto, dificulta su 
aplicación total al pronóstico de avalanchas por cuanto no se dispone de la información que el 
usuario requiere durante la misma nevada, sino sólo una vez que las condiciones de tiempo han 
mejorado y la precipitación ha cesado. 
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Estas estaciones automáticas para medir profundidad de nieve pueden también instalarse 
en pendientes próximas a zonas de inicio de avalanchas y representativas de las condiciones de 
nieve que las inicien. En este caso, debe tenerse en cuenta el efecto de reptación del manto de 
nieve al momento de hacerse el anclaje de la estructura. De lo contrario, la estación puede 
destruirse. Si la instalación ha considerado este efecto, la información de que se dispondrá será 
más real y la más adecuada al pronóstico de avalanchas. 

 
 

 
Lámina 3.2.3-A. Estación automática para el registro de variables meteorológicas. 
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Lámina 3.2.3-B. Medidor ultrasónico de profundidad de nieve. 

 

3.2.4 Medición de la reducción de cota de la superficie de nieve con ablatógrafo. 
 
El ablatógrafo (ver Lámina 3.2.4-A) es un equipo que registra el descenso de la cota de 

la superficie del manto de nieve, ya sea por densificación del manto de nieve o por los procesos 
de ablación (fusión y sublimación). Debe removerse el sensor al inicio de acumulaciones nivales 
(inicio de tormentas, pues lo cubre la nieve) y volverse a colocar al terminar estas. El sensor 
consiste de tres semiesferas de plumavit en un marco de aluminio (para promediar el descenso en 
tres puntos); el marco se une por cable a un registrador e88l que acumula la información de 
descenso de su nivel con las semiesferas. 

 
El registro del ablatógrafo es real desde el momento que las semiesferas se asientan en la 

nieve tras equilibrar sus temperaturas con la de la superficie de nieve, lo que ocurre normalmente 
en menos de una hora. Como el marco que contiene las semiesferas debe ser tan liviano como sea 
posible, y puede ser desplazado por el viento, es conveniente colocarlo con guía, o entre guías.  
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Lámina 3.2.4-A. Instalación de ablatógrafo, con un aparato registrador en la caseta. 
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4 METEOROLOGIA DE MONTAÑA. 

4.1 CIRCULACION GENERAL DE LAS MASAS DE AIRE. 

4.1.1 La presión atmosférica y el movimiento de las masas de aire.   
 
Las grandes avalanchas de nieve se producen principalmente por nevadas prolongadas e 

intensas, siendo los otros factores meteorológicos causas que son más bien secundarias. Una de 
las más importantes razones de formación de nevadas prolongadas ocurre debido a la 
modificación de la circulación atmosférica general que se produce en regiones  montañosas. 

 
La circulación general de las masas de aire obedece al movimiento de rotación de la tierra 

y a la distribución  de los cinturones de altas y bajas presiones atmosféricas alrededor del globo 
terrestre, estos últimos asociados al calentamiento de la superficie terrestre por la radiación solar 
y a los efectos atenuadores del calor que ocasionan las superficies marinas y la propia circulación 
oceánica. 

 
Como se muestra de manera esquemática en la Lámina 4.1.1-A fig. a, en las áreas 

ecuatoriales las altas temperaturas calientan las masas de aire en la superficie, estas se hacen por 
ello menos densas y ascienden, creando  nubosidad y centros de bajas presiones. A la latitud de 
aproximadamente 30ºS, sobre los océanos de aguas frías, las masas de aire se enfrían y 
descienden, aumentan su temperatura en el descenso, se reduce la nubosidad, y se crean centros 
de alta presión y vientos calmos. En las regiones polares, el aire es frío en altura, denso y por ello 
desciende creando centros permanentes de alta presión y vientos calmos. En la latitud 
aproximada de 60ºS se encuentra el llamado frente polar hacia el cual confluyen en superficie  las 
masas de aire polar y las de los centros de alta presión de los 30ºS, lo cual obliga las masas de 
aire a ascender y encontrar temperaturas mas bajas, se forma nubosidad y  centros de baja 
presión; en el frente mismo se  crean vientos fuertes. 

 
Debido a la inclinación del eje terrestre, en el verano del hemisferio Sur el frente polar  y 

los centros de alta presión de los 30ºS se desplazan  más al Sur, mientras que en el invierno lo 
hacen hacia el Norte. Adicionalmente, en el verano del hemisferio Sur se acentúa el centro de 
baja presión ecuatorial sobre el Amazonas sudamericano.  

 
Las masas de aire se mueven en superficie desde los centros de alta presión hacia los de 

baja presión, y la velocidad de rotación de la tierra  hace que estos movimientos tiendan a 
desviarse, o a ser giros, de manera que en el hemisferio Sur tienen un sentido de movimiento 
contrario al de las manecillas del reloj. Ambos efectos producen la circulación general en el 
hemisferio Sur que se muestra en la Lámina 4.1.1-A fig. b.   

4.1.2 Movimiento en ciclones y en el paso de frentes.   
 
La circulación de las masas de aire en los centros de alta presión se denomina  

anticiclónica, y aquella de los centros de baja presión ciclónica. 
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El movimiento general de las masas de aire en los ciclones y anticiclones del hemisferio 
Sur se señala de manera esquemática y para un viento en altura, no perturbado por la topografía 
de superficie, como se muestra en la Lámina 4.1.2-A  fig. a. Las velocidades de los vientos son 
más fuertes donde más fuerte sean las gradientes de presión barométrica; en principio, en la recta 
entre los centros de alta y baja presión como se indica de manera esquemática en la Lámina 4.1.2-
A fig. b. 

 

 
Lámina 4.1.1-A  Circulación general de las masas de aire. 

 
Los ciclones y anticiclones pueden ser del tipo estacionario (o semipermanente), como por 

ejemplo el centro de alta presión (o anticiclón) en el Pacífico Sur,  o bien pueden desplazarse 
rápidamente como los ciclones en el frente polar, que se mueven de Oeste a Este. La mayoría de 
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las tormentas que se producen en las latitudes medias y altas se deben al tránsito de ciclones hacia 
cuyos centros convergen masas de aire, las que son elevadas y enfriadas adiabáticamente dando 
origen a la nubosidad y las precipitaciones. En los anticiclones, en cambio, el aire desciende y 
fluye hacia las márgenes, produciendo un calentamiento adiabático de las masas de aire y una 
menor humedad relativa, originando cielos despejados. 

 
 

 
  

Lámina 4.1.2-A  Vientos en 
los ciclones y anticiclones 
del hemisferio sur. 

 
 
 
 
 
 
 
El paso de un ciclón 

puede ser tranquilo, con poca 
o breve nubosidad y con 
escasa perturbación del 
movimiento de las masas de 
aire. Pero si las gradientes de 
presión que se originan en el 
tránsito de un ciclón son 
fuertes, los vientos pueden 
ser huracanados y las 
precipitaciones prolongadas 
e intensas. El frente polar del 
hemisferio Sur, donde se 
ponen en contacto las masas 
de aire frío de la Antártica, 
con masas de aire cálido de 
las regiones  subtropicales, 
está constituido en realidad 
por una serie de ciclones de 
masas de aire frío,  que se 
mueven hacia el Este con 
velocidades variables, y 
entre los cuales se ubican  

zonas (o masas de aire)  de presión más alta. En general, las masas de aire se mezclan poco, 
mantienen sus características, y forman frentes (o contactos) bien definidos dentro del frente 
polar general. 
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Lámina 4.1.2-B  Tipos de frentes. 

 
La característica dual de las masas de aire (frías o cálidas) permite la ocurrencia de tres 

tipos de frentes específicos (ver Lámina  4.1.2 B): (i) el frente frío en el cual una masa de aire frío 
y denso avanza contra y por debajo de una masa de aire cálido y liviano, (ii) el frente cálido en el 
cual una masa de aire cálido y liviano avanza por sobre una masa de aire frío y denso, y (iii) el 
frente ocluido, el que se produce porque un frente frío ha alcanzado un frente cálido, produciendo 
el ascenso de la masa de aire cálido. Cada frente es acompañado de una nubosidad característica, 
y de una secuencia de la nubosidad en el tiempo también característica; en el frente frío se 
desarrollan principalmente nubes de tipo cúmulos, en el frente cálido nubes de tipo estratos, 
mientras que los frentes ocluidos tienen por delante nubes tipo estratos y por detrás de tipo 
cúmulos. 

 
Los frentes fríos son más abruptos que los frentes cálidos.   Ello induce una mayor 

velocidad de ascenso del aire cálido contra el cual se desplazan y que empujan hacia arriba. Los 
frentes cálidos avanzan como una cuña de bajo ángulo  contra masas de aire más frío, 
empujándolas hacia arriba con relativamente baja velocidad de ascenso. 

 
Los diferentes frentes se dibujan en los planos de informes, o de pronósticos, 

meteorológicos con la simbología que se muestra en la Lámina 4.1.2-C.  
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Lámina 4.1.2-C. Simbología de los diferentes 
tipos de frentes. 

 
 
 
 
 
 

Un ejemplo de mapa sinóptico, muy simplificado y solamente con la posición de los 
frentes se muestra en la Lámina 4.1.2-D. La Lámina 4.1.2-E muestra una imagen satelital 
infrarrojo, utilizada para visualizar la cubierta de nubes. 

 
 

 
 

Lámina 4.1.2-D. Ejemplo de mapa sinóptico (simplificado) con posición de frentes. 
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Lámina 4.1.2-E. Imagen satelital infrarroja de Sudamérica, mostrando la cubierta de 
nubes. 

4.1.3 Contenido de humedad de las masas de aire.   
 
Las masas de aire tiene propiedades diferentes según la región donde se originan y/o 

permanecen un tiempo prolongado. Por ello, y como se señaló anteriormente, las masas de aire se 
dividen primero en dos grandes tipos, polares y tropicales (simbología  P o T), vale decir frías o 
cálidas, entendiendo por estos términos realmente las zonas de origen subpolar y subtropical. 
Grupos adicionales son las masas de origen Artico (simbología A), Antártico (simbología AA) y 
tropical (simbología E). Adicionalmente, y según el lugar de origen, pueden ser marítimas o 
continentales (simbología m o c), vale decir, húmedas o secas. Las masas de aire marítimo se 
originan sobre los océanos y poseen alto contenido de vapor de agua, mientras que las masas 
originadas sobre los continentes son esencialmente secas, de bajo contenido de vapor de agua.  
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En la medida que las masas de aire se mueven y salen de su región de origen, fluyendo 
sobre superficies diferentes, se enfrían o calientan y ganan o pierden humedad. Como ejemplo, la 
masa de aire polar originada sobre la Antártica es inicialmente continental (de símbolo cAA), fría 
y seca. Cuando se extiende sobre los mares australes se convierte en marítima (de símbolo mP), 
fría y húmeda. Otro ejemplo, la masa de aire del anticiclón del Pacífico Sur es de origen 
subtropical  y marítimo (simbología mT), cálida y relativamente húmeda, mientras  que en el 
interior subtropical sudamericano se origina en verano una masa de aire continental (simbología 
cT), cálido y seco.  Más al Norte, la región amazónica y tropical sudamericana es invadida en la 
temporada del verano austral por masas de aire  tropical y marítimo (mE) del Atlántico  que 
aportan la humedad para las abundantes precipitaciones de esa época, en un fenómeno 
denominado monzónico. 

4.1.4 El efecto de las montañas.   
 
En diversas sitios se generan vientos locales por la influencia del terreno circundante. El 

ejemplo más conocido es el de las brisas en las regiones costeras, donde el viento  de mediodía 
sopla hacia el continente debido al mayor calentamiento de la superficie terrestre por el sol y el 
movimiento ascendente de las masas de aire calentadas. 

 
En las montañas, y debido al mismo fenómeno, se producen corrientes de aire ascendente 

durante el día cuando las laderas son calentadas por la radiación solar, y corrientes descendentes 
durante la noche cuando el aire se enfría y se hace más denso. También de manera similar se 
generan los vientos katabáticos, que son masas de aire denso,  enfriadas en altura, por ejemplo 
sobre superficies de nieve o hielo, y que desciende gravitacionalmente, a veces muy rápido, hacia 
el fondo de los valles. Otro tipo particular de vientos son los fohen, que se producen cuando 
fuerte vientos regionales pasan sobre una zona montañosa  forzando a la masa de aire a descender  
en las planicies a sotavento, con la consecuencia que el aire se calienta y seca, como ocurre en la 
vertiente Agentina de los Andes. 

 
En general, la dirección y velocidad del viento suelen variar de manera significativa entre 

las cumbres de los cordones montañosos y los fondos de valle. Pocos metros, o decenas de 
metros, por sobre los cordones montañosos la dirección y velocidad del viento es aquella de la 
circulación atmosférica  general definida por las gradientes de las presiones. Sin embargo, en los 
valles la dirección de los vientos es desviada tendiendo a correr en forma paralela a los ejes de los 
valles (ver Lámina 4.1.4-A  fig. a). Adicionalmente, al pasar sobre un cordón montañoso, la masa 
de aire es elevada (ver Lámina 4.1.4-A fig. b), con descenso de temperatura y aumento de la 
humedad relativa (lo cual favorece la precipitación), y  con aumento de la velocidad (ver Lámina 
4.1.4-A fig. c) en el lado de barlovento y desaceleración en el de sotavento.  

 
En pendientes fuertes, por lo general mayores que 45º, ubicadas a sotavento de un cordón 

montañoso, el descenso fuerte de masas grandes o chicas de aire,  y la desaceleración también 
fuerte por efecto del relieve, suelen producir turbulencias con flujo reverso del tipo de vórtices o 
torbellinos, a veces arrastrando nieve. Estos vórtices se forman y desintegran continuamente en la 
ladera, mientras se mantenga el efecto del viento sobre los cordones montañosos. La magnitud de 
los vórtices puede ser muy variada, desde pequeños torbellinos de pocos metros de diámetro 
hasta grandes vórtices del orden  de una centena o más metros de diámetro. 
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En el contacto entre una masa de aire en movimiento y la superficie de terreno se produce 
siempre una fricción que hace que las velocidades de movimiento disminuyan en la cercanía de la 
superficie. Esto crea un esfuerzo en cizalle y turbulencias, que son mayores cerca de las cumbres 
de las prominencias del terreno, y que tienden a erosionar la superficie en el lado de barlovento, 
vale decir a levantar polvo, partículas menores o mayores según la velocidad del viento y, desde 
luego, la nieve depositada, y producir depósitos de estos mismos materiales a sotavento de las 
prominencias (ver Lámina 4.1.4-A fig. c). Por lo mismo, los fondos de valle estrechos, o de 
quebradas, suelen acumular mas nieve, en particular la redepositada tras erosión y transporte 
eólico. 

4.2 LA PRECIPITACION. 

4.2.1 Contenido de vapor de agua y la temperatura.   
 
La cantidad de vapor de agua que un cierto volumen de aire puede contener depende 

esencialmente de la temperatura del aire; cuanto mayor sea su temperatura más vapor de agua 
puede contener. Esta cantidad varía desde prácticamente cero  en el aire frío de las regiones 
polares, a 4 o 5% de un cierto volumen de aire en las cálidas y húmedas regiones tropicales. La 
temperatura límite a la cual una porción de aire alcanza el máximo contenido de vapor de agua se 
denomina punto de saturación. La cantidad  de humedad existente en el aire se expresa con 
respecto a la cantidad máxima en el punto de saturación y se denomina humedad relativa; en el 
punto de saturación la humedad relativa es 100% y con cualquier temperatura mayor la humedad 
relativa en la mima porción de aire es menor. 

 
Los más rápidos cambios de temperatura se producen por ascensos y descensos de las 

masas de aire. Los ascensos, a zonas de menor presión atmosférica, producen la expansión de las 
masas de aire y su enfriamiento adiabático, con la consecuente reducción de la capacidad de 
contener vapor de agua, la formación de nubes y, eventualmente, precipitación. Los descensos 
ocasionan el fenómeno inverso, vale decir aumento de la capacidad de contener vapor de agua y 
reducción de la nubosidad existente, o bien la mantención de cielos claros. 

 
Existen tres razones para que ocurran ascensos de masas de aire: (i) convección en celdas, 

(ii) efectos orográficos y (iii) actividad frontal ciclónica. La convección en celdas es el ascenso 
de grandes burbujas de aire calentado cerca de la superficie, y por lo mismo menos denso que el 
aire vecino, y que se eleva buscando una presión de equilibrio; el ascenso de la burbuja va 
acompañado de un descenso de aire más frío y más denso que reemplaza al de la burbuja, dando 
origen así una celda de convección. Celdas de convección típicas son las grandes nubes de tipo 
cúmulos y formas de coliflor que se observan al mediodía y en la tarde de la época veraniega 
sobre la alta cordillera, y se originan por el ascenso de burbujas, o columnas, de aire cálido que 
ha sido calentado en los valles montañosos. La base de las nubes indica el nivel crítico en el cual 
comienza la condensación  y el techo de la nube la máxima altura a que ha ascendido la columna 
de aire cálido. Si el ascenso de la columna de aire cálido es sostenido y mayor, la nube se 
convierte en cumulonimbus, vale decir una nube de tipo cúmulos pero desde la cual ocurre 
precipitación. Ascensos en celdas de convección muy grandes y prolongados producen las nubes 
cúmulos de tipo yunque, de gran altura, circulación convectiva rápida, precipitación y, a menudo, 
descargas eléctricas. En los yunques el ascenso de aire cálido es solamente el mecanismo que 
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gatilla el fenómeno, puesto que la corriente ascendente puede luego autoalimentarse de la energía 
liberada por la condensación del vapor de agua. 

 

 
 

Lámina 4.1.4-A  Circulación del viento sobre terrenos montañosos. 
 
El ascenso de aire en relación con la actividad frontal en ciclones ha sido descrito de 

manera esquemática en los párrafos 4.1.1 y 4.1.2. El efecto orográfico se señala en el párrafo 
4.2.2. 
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4.2.2 El efecto orográfico y la precipitación.   

 
El efecto orográfico, vale decir debido a las montañas, ocurre porque las masas de aire en 

sus desplazamientos generales son obligadas a fluir sobre cordones montañosos. Como se 
muestra de manera esquemática en la Lámina 4.2.2-A fig. a, en la medida que el aire se eleva por 
el flanco a barlovento de la montaña, es enfriado adiabáticamente y, si el enfriamiento es 
suficiente y se alcanza la temperatura  de condensación, el aire se satura y se produce la 
precipitación. A sotavento del cordón montañoso, donde el aire desciende, este aumenta su 
temperatura y se seca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina 4.2.2-
A  Efectos 
ortográficos en 
la 
precipitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La componente vertical de la velocidad de ascenso de una masa de aire en movimiento 

que choca frontalmente contra un cordón montañoso depende de la velocidad horizontal del aire 
y de la pendiente general del frente montañoso. En la cordillera de los Andes de Chile central este 
última suele ser del orden de 20º, de manera que la velocidad vertical es del orden de 36% de la 
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horizontal. Si la masa de aire en movimiento llega a una barrera montañosa de manera oblicua, lo 
cual es habitual en el tránsito de ciclones,  la velocidad de ascenso  es menor, y es cero si el 
viento corre de manera paralela a los cordones montañosos. 

 
 En todo caso, la velocidad vertical de ascenso de masas de aire por causas orográficas 

suele ser del orden de un rango de magnitud mayor que las velocidades verticales que se 
producen asociadas al paso de frentes. Vale decir, y de manera general, la precipitación originada 
en causas orográficas es más fuerte que aquella debida al paso de sistemas frontales.  Sin 
embargo, en las regiones montañosas  ocurre que la precipitación normalmente asociada al paso 
de frentes se acrecienta  con el efecto orográfico. 

4.2.3 El relieve y la variabilidad de la precipitación.   
 
La distribución de la precipitación en todo Chile muestra claramente el efecto orográfico, 

concentrándose esta en la Cordillera de los Andes. En las zonas Sur, central y Norte Chico del 
país el aporte de masas de aire húmedo proviene del Pacífico, y la precipitación se asocia al paso 
de ciclones en el frente polar, los que en los meses de invierno alcanzan normalmente hacia el 
Norte hasta la  IV región administrativa del país, y ocasionalmente las  regiones III y II. Estas 
precipitaciones se incrementan de Oeste a Este, alcanzando sus máximas en el eje de la cordillera. 

 
El extremo Norte de Chile, vale decir las regiones I y II, está demasiado alejado de los 

frentes polares del hemisferio Sur, de manera que gran parte del año está solamente bajo los 
efectos del anticiclón del Pacífico Sur, con aires calmos y secos, y con formación de nubes tipo 
cúmulos (y muy ocasional y leve precipitación) en la zona cordillerana. En  la zona costera se 
producen neblinas ocasionales, sobre todo en las mañanas, asociadas principalmente al efecto 
orográfico del relieve costero. Sin embargo, la cordillera del Norte de Chile es alcanzada en los 
meses de verano del hemisferio Sur por ciclones desde el Este relacionados con la masa de aire 
tropical y marítima originada en el trópico del Atlántico y que se interna en el Amazonas, 
resultando en precipitaciones normalmente breves pero intensas por el efecto orográfico de la 
cordillera. 

 
A un nivel local, cuando la precipitación ocurre con viento, que suele ser lo más común, 

los montos que precipitan sobre un relieve montañoso simétrico dependen también de la simple 
exposición al viento, en particular con vientos suaves que no producen erosión en los mantos de 
nieve. En este caso, la precipitación es más alta en la falda  montañosa de cara al viento (ver 
Lámina 4.2.2-A fig. b). 

4.2.4 Variación de los montos de precipitación con la altura.   
 
En un relieve montañoso la precipitación se incrementa con la altura debido a los efectos 

combinados de la orografía y el paso de frentes ciclónicos. La precipitación más alta se produce 
levemente a barlovento de las crestas montañosas, aunque efectos del relieve local, como aristas, 
cumbres, quebradas y hondonadas, alteran la distribución general de la precipitación. También 
altera la distribución de la precipitación el efecto de erosión y redepositación que produce el 
viento cerca de las crestas de los cordones montañosos (ver párrafo 4.1.4). 
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Un caso especial, pero no poco común, ocurre cuando existen diversos cordones 
montañosos paralelos, suficientemente separados y de similar cota. En este caso, en que el 
tránsito de la masa de aire ocurre como varias ondas de ascenso y descenso sobre este relieve, la 
precipitación se produce principalmente en el primer ascenso y se reduce en los siguientes (ver 
Lámina  4.2.2-A fig. c). 

 
El determinar la variación de la precipitación con la altura suele ser difícil a menos que se 

cuente en un área con registros de precipitación de estaciones ubicadas en diferentes cotas.  
Cuando esto ocurre, como por ejemplo en los valles cordilleranos de la región central de Chile, es 
posible emplear, y siempre de manera general, la siguiente expresión matemática,  denominada 
fórmula de Mathias: 

 
P  =  PO  +   K  ×  H 
 

donde P es la precipitación en un punto ubicado a  H metros más alto o más bajo que la estación 
con precipitación conocida  PO, y  K es una constante de proporcionalidad. Para determinar el 
valor que adopta K en una zona se puede aplicar esta misma expresión a dos estaciones 
meteorológicas del área con precipitación conocida, vale decir, en este caso y despejando K, 
resulta: 

 
  K   =   ( P   -   PO )  /  H 
 
Los valores de K suelen ser muy variables (hasta un orden de magnitud) entre regiones, 

cuencas hidrográficas, e incluso valles cordilleranos vecinos. Por ejemplo K = 0,234 entre dos 
estaciones en un valle de la cordillera de la zona central de Chile, y  K = 5,03  en una cuenca 
hidrográfica en la Patagonia chilena. Por esto, se debe tener especial cuidado al determinar el 
valor de K, en lo posible empleando estaciones meteorológicas cercanas,  con la mayor 
separación altitudinal posible, y lo menos afectadas por el relieve local. 

 

4.3 LA PRECIPITACION SOLIDA. 

4.3.1 Velocidad de caída de los cristales de nieve.   

 
En ausencia de  viento, la velocidad de caída de cristales y copos de nieve es del orden de 

0,3 a 0,5 m/s, del orden de 0,5 a 1,0 m/s la velocidad de caída de columnas y agujas, y de 2 a 5 
m/s (o más) la velocidad de caída del granizo blando y granizo. Es evidente que vientos débiles 
alteran de forma significativa la trayectoria de caída de los copos de nieve y de los cristales con 
formas de placa, la que ya no es vertical sino con variados grados de inclinación, hasta 
virtualmente subhorizontal con vientos fuertes. Por  lo mismo, se requieren  vientos fuertes para 
modificar la caída de los grandes granos de granizo. 

4.3.2 La depositación de la cubierta de nieve.   

 
La cubierta de nieve está constituida normalmente por cristales y granos de nieve, o sus 

fragmentos, que tienen dos orígenes: la precipitación atmosférica y la depositación mecánica.  La 
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cubierta de nieve que proviene de la precipitación atmosférica es, en cierto modo, análoga a un 
precipitado químico en un reservorio líquido. La depositación mecánica es producto de procesos 
de erosión, transporte y depositación (o redepositación) que afectan al manto de nieve y cuyo 
agente principal es el viento. 

 
La precipitación atmosférica, en ausencia de viento,  constituye un depósito de cristales o 

granos de nieve y sus fragmentos, que es muy poroso y de espesor uniforme, y de orientación 
aleatoria de los ejes de los cristales de nieve. La depositación mecánica, que es esencialmente 
eólica, forma depósitos de fragmentos de cristales o granos, reducidos en sus dimensiones por la 
abrasión y colisión y algo compactados por los impactos, y por lo mismo menos porosos y más 
densos que los depósitos formados exclusivamente por nieve  precipitación atmosférica. La 
depositación mecánica produce mantos de espesores irregulares, en general más tenues en las 
prominencias del terreno  y más espesos en las depresiones. Es común, sin embargo, y sobre todo 
en las regiones montañosas, que la precipitación ocurra acompañada de viento en temporales, de 
manera que en la cubierta de nieve suelen coexistir, en diversas proporciones según la velocidad 
del viento,  granos de nieve provenientes tanto de la precipitación atmosférica como de la 
depositación mecánica. 

 
Lo anterior influye, entre otros, en la densidad del deposito de nieve. Un manto de nieve 

originado en ausencia de viento y por cristales con formas de placas (ver Lámina 2.3.1-A) y del 
tipo de estrellas dendríticas, tendrá muy bajas densidades (incluso del orden de 0,05 g/cm3), otro 
originado también en ausencia de viento y constituido por columnas será algo más denso (por 
ejemplo 0,08 o 0,09 g/cm3). Con velocidades de viento en aumento, las densidades del manto de 
nieve también aumentan, por la cada vez mayor proporción en el manto de nieve de fragmentos 
de cristales originados en la depositación mecánica, encontrándose  por ejemplo, densidades de 
0,11 o 0,12 g/cm3 con vientos fuertes y hasta aproximadamente 0,4 g/cm3 en tormentas con 
vientos extremos. 

 
Debido a los frecuentes cambios de las condiciones atmosféricas (temperatura, presión, 

velocidad de viento, etc.) durante un solo proceso de depositación de la cubierta de nieve, es 
común que el manto de una sola nevada se encuentre estratificado, aunque de manera tan leve 
que no  sea perceptible a simple vista. En todo caso, esta estratificación es más notoria cuanto 
mayor sea la participación de la depositación mecánica. Estratificación que es más evidente se 
produce recién entre mantos de nieve originados en diferentes nevadas. 

  

4.4 REDISTRIBUCION DE LA NIEVE POR EL VIENTO. 

4.4.1 Mecanismo de redistribución.   
 
El mecanismo de redistribución de la nieve por el viento consta esencialmente de tres 

procesos: erosión, transporte y depositación, también denominado redepositación. Este 
mecanismo de redistribución de la nieve siempre conduce a una cubierta de nieve internamente 
más estable, menos porosa y más densa. Lo anterior independientemente del grado de estabilidad 
general, el que depende no tan solo de las propiedades del manto de nieve sino también de la 
inclinación del manto. 
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4.4.2 Erosión  eólica del manto de nieve.   

 
Para erosionar la nieve recién depositada, vale decir remover los cristales y copos de nieve 

recién depositados en la superficie de un manto de nieve, se requieren vientos con velocidades 
mayores que 2,5 a 3,0 m/s. Para erosionar mantos de nieve antigua, de varias semanas o meses de 
edad, se requieren normalmente vientos fuertes con velocidades del orden de 7 a 8 m/s o más. En 
otras palabras, La cantidad de nieve que puede ser erosionada depende del grado de 
compactación y del proceso de sinterización que exista en el manto de nieve.   

 
La erosión se produce por el esfuerzo de cizalle, que el viento genera, entre las masas de 

aire y la superficie de nieve, desestabilizando  y removiendo algunos copos y cristales de nieve, 
los cuales en su movimiento  colaboran con la desestabilización de otros cristales y copos 
mediante el impacto de la caída de los primeros sobre los segundos. El proceso de erosión eólica 
se denomina deflación.  

 
Una forma y consecuencia típica de la superficie de nieve afectada por procesos de 

erosión eólica es la formación de sastrugis (ver Lámina 4.4.2-A fig. a) que constituyen pequeños 
cordones dispuestos de manera aproximadamente transversal a la dirección del viento y que se 
producen debido a la estratificación, tenue o evidente, existente en el manto de nieve. La erosión 
afecta preferentemente a los estratos mas sueltos de nieve, mientras que aquellos mejor 
compactados (o incluso con lentes de hielo) soportan mejor la erosión y sobresalen en la 
superficie de nieve como un cordón de techo inclinado y de color blanco levemente azuloso. 

4.4.3 Otras formas de erosión natural del manto de nieve.    

 
Además de la erosión eólica, el manto de nieve es erosionado por flujos de agua 

canalizada y escurriendo en las márgenes o bajo el manto de nieve y,  en condiciones especiales, 
por  flujos densos y rápidos de agua y cristales y granos de nieve, flujos que se generan 
normalmente en primavera y verano cuando el manto de nieve se satura. 

 
La erosión  por flujos de agua canalizada es una erosión típicamente fluvial de carácter 

hidráulico que, además de afectar al manto de nieve, también afecta a otros materiales no 
consolidados en el cauce. Este tipo de erosión ocurre tras las primeras nevadas de otoño, o con la 
temperización a 0 ºC del manto de nieve en primavera y verano. 

 
Los flujos densos y rápidos de mezclas de agua y nieve, del tipo aluvional, se denominan 

jokulhlaup, por su nombre islándico (o slush flows, en inglés). Se inician como pequeños 
escurrimientos superficiales en el manto de nieve y pueden propagarse movilizando y 
removiendo la totalidad del manto  en una gran extensión. No existen mediciones de la cantidad 
de agua que se requiere para producir un jokulhlaup, pero es posible que el contenido de agua sea 
no inferior al  30 a 50 % del volumen total de un flujo típico. Indudablemente, existe toda una 
gama de fenómenos de transición entre un jokulhlaup y una avalancha de nieve húmeda de 
primavera, diferenciándose solamente en que el contenido de agua es menor en las avalanchas de 
nieve húmeda. 

 
 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.4-15  

 

 
 

 
 

Lámina 4.4.2-A.  Erosión y transporte de nieve. 
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4.4.4 Maneras de transporte de la nieve.   

 
Las maneras de transporte, o movilización, de los cristales o granos de nieve, tanto en un 

medio gaseoso como el aire, o en un medio líquido como el agua, son: rotación, saltación, o 
suspensión turbulenta, como se muestra en la Lámina 4.4.2-A fig. b.  La descripción a 
continuación se refiere al transporte en un medio gaseoso; el transporte en medio líquido es de 
escaso significado. 

 
La rotación es el rodar de cristales o granos individuales, en contacto permanente con la 

superficie, de manera que involucra siempre a una capa muy tenue de nieve, de espesor igual al 
tamaño de los cristales o granos. Por lo mismo, suele no ser un mecanismo significativo en 
cuanto a volumen de nieve movilizada, en comparación con otras formas de transporte. 

 
La saltación es el movimiento de partículas individuales en saltos, empujadas por fuertes 

vientos (ver Lámina 4.4.2-A fig. c). Las partículas de despegan de la superficie por el solo 
empuje del viento o, lo que es más común, por el impacto de otras partículas y describen una 
trayectoria curva, impactando la superficie con fuerza pero a bajo ángulo. El impacto origina un 
rebote y, a menudo, el lanzamiento al aire de otras partículas de la superficie. Simultáneamente 
con la saltación, la superficie misma del manto de nieve sufre un proceso de leve reptación en la 
dirección del viento como resultado de los numerosos impactos de los cristales y granos de nieve. 

 
Con fuerte vientos, en el proceso de saltación las partículas de nieve se elevan 

normalmente hasta unos 4 a 5 m, pero la mayoría de ellas salta hasta alturas inferiores a 2 m. En 
realidad, el transporte más eficiente ocurre en el medio metro de altura más cercano a la 
superficie. En un temporal de viento, las numerosas partículas en saltación, y también en 
suspensión, forman lo que se denomina viento blanco (o cellisca), una verdadera nube de cristales 
y granos de nieve en rápido movimiento, de varios metros de altura sobre la superficie del manto 
de nieve, que reducen la visibilidad y dificultan el tránsito. La saltación es un método eficiente de 
transporte de nieve y responsable de manera muy  significativa de la movilización de grandes 
cantidades de nieve a sectores de menor velocidad de viento, por ejemplo a sotavento de 
obstáculos o depresiones del terreno. 

 
La suspensión turbulenta se refiere a la suspensión en el  aire de partículas de nieve, por 

las fuerzas aerodinámicas del viento en régimen de flujo turbulento. El mecanismo de suspensión 
es similar el de una fluidización, mediante el cual la posibilidad que las partículas permanezcan 
en suspensión depende del tamaño medio y densidad de las partículas, y de la velocidad del 
viento. 

  
En transporte con suspensión turbulenta las partículas pueden viajar a alturas de decenas, 

o algunas centenas, de metros sobre la superficie, sin embargo el mayor volumen de partículas se 
moviliza normalmente en los 10 m más cercanos a la superficie. Al igual que la saltación, este es 
un mecanismo eficiente de transporte de partículas de nieve. En condiciones de viento 
normalmente operan tanto la saltación como el transporte turbulento, de manera que en conjunto 
constituyen un modo rápido y efectivo de transferir grandes cantidades de nieve de un punto a 
otro, y de cargar de nieve laderas de avalanchas. 
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Las formas de transporte de nieve antes descrita ocasionan al mismo tiempo la 
destrucción parcial de los cristales y granos de nieve, por las colisiones entre sí y por los 
impactos contra la superficie. Esto reduce el tamaño de las partículas de nieve a, por ejemplo, una 
décima parte de sus tamaños originales, y permite así que la nieve depositada con estos 
mecanismos de transporte, o por mezclas de nieve precipitada y nieve transportada, sea dos a 
cuatro veces más densa que el manto de nieve formado exclusivamente por precipitación sólida. 

4.4.5 Formas que resultan de la depositación de la nieve  de arrastre eólico. 

4.4.5.1. Dunas y ondulitas.  
 

En planicies o mesetas extensas, donde la nieve puede ser transportada y redepositada sobre 
grandes extensiones, se constituyen acumulaciones idénticas a las de arenas, vale decir dunas de 
tipo barchanes (ver Lámina 4.4.5.1-A fig. a) y ondulitas menores. Esto ocurre preferentemente en 
condiciones muy frías, cuando el proceso de sinterización es  menor por el menor espesor de la 
capa casi líquida de los cristales de nieve. Con vientos de cambiantes direcciones se forma una 
topografía de montículos irregulares, conformada por remanentes erosionados de dunas antiguas, 
a veces con caras parabólicas, cubiertas por dunas más recientes. 
 

4.4.5.2. Cornisas de nieve.  
 

Las cornisas de nieve son depósitos característicos de las cumbres de cordones montañosos, 
aunque también se forman en cualquier cambio abrupto del relieve del terreno.  Son prominencias 
que se forman por sobre y a sotavento de las cumbres de los cordones, y que crecen en la medida 
que nuevos estratos de nieve son agregados por depositación mecánica (ver Lámina 4.4.5.1-A 
figs. b y c). La estructura básica de una cornisa consiste de la raíz, el techo, la cara y el escarpe. 
La raíz la constituye el manto de nieve a barlovento y a partir del cual la cornisa crece y se 
extiende hacia sotavento. El techo es la superficie superior de la cornisa. La cara es el frente 
abrupto del manto de nieve hacia sotavento, y el escarpe es el manto de nieve a sotavento por 
debajo de la cornisa. 
 
El crecimiento de la cornisa a sotavento constituye una prolongación y saliente inestable del 
manto de nieve, la cual suele derrumbarse durante la formación (durante el temporal de viento y 
nieve). Cornisas que perduran en el tiempo tras el temporal que las origina se deforman 
gravitacionalmente, muchas veces hasta colapsar si no logran encontrar apoyo en el escarpe. Por 
estas características, la formación y caída de cornisas suele ser un importante gatillador de 
avalanchas, tanto durante como después de los temporales. 
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Lámina 4.4.5.1-A.  Formas de depósitos de nieve eólica. 
 

Las cornisas pueden ser estructuras pequeñas, de fracciones de metros de espesor y 
saliente, o hasta formas muy masivas de más de una decena de metros de altura y saliente. La 
densidad de la nieve en las cornisas suele ser alta debido a la compactación por el viento, del 
orden de 0,2 hasta 0,4 g/cm3. 

 

4.4.5.3. Hongos de nieve.  

 
En las regiones donde las nevadas van normalmente acompañadas de fuertes vientos y se 

originan en masas de aire  de alta humedad, en las prominencias que constituyen altas cumbres 
rocosas aguzadas se acumula nieve en forma de hongo o coliflor (ver Lámina 4.4.5.3-A fig. a), 
con protuberancias y cornisas en todas direcciones. Este hongo está formado por una capa de 
nieve compacta y muy irregular en su forma, sobre estratos de nieve (y eventualmente hielo) de 
variada y menor compactación. Es común la presencia de hongos de nieve en virtualmente todas 
las cumbres de las montañas de la cordillera patagónica, y también en cumbres de la cordillera 
andina de Perú y Bolivia. 
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La nieve de los hongos puede ser de origen exclusivamente atmosférico, pero la 
velocidad del viento juega un papel fundamental en su formación. En las cumbres  patagónicas se 
han medido velocidades de viento ene exceso de 140 km/hora. Al igual que en las cornisas de 
nieve, los hongos pueden ser inestables y gatilladores de avalanchas. 

 

 
Lámina 4.4.5.3-A.  Formas de depósitos de nieve eólica. 

4.4.5.4. Vestigios de nieve.  

 
 Los vestigios de nieve son acumulaciones de nieve a barlovento y a sotavento de un 
obstáculo de amplitud reducida en su cara al viento (ver Lámina 4.4.5.3-A fig. b). Los obstáculos 
pueden ser naturales, como bloques de rocas, o artificiales (panderetas, postes, vehículo 
estacionado, etc.). Los vestigios son montículos de nieve que sobresalen del manto de nieve, de 
forma asimétrica, con sus lados más abruptos hacia el obstáculo, y de amplitud similar a la del 
obstáculo. El montículo del lado de sotavento es de altura algo inferior a la del obstáculo, 
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mientras que aquel del lado de barlovento suele ser aproximadamente la mitad de la altura del 
obstáculo (altura por sobre la superficie normal del manto de nieve). El depósito de sotavento es 
mas elongado que aquel de sotavento, dependiendo la longitud de ambos de la velocidad del 
viento y altura y amplitud del obstáculo. Los vestigios de nieve formados cerca de prominencias 
rocosas en las cumbres de los cordones, pueden ser  agentes colaboradores importantes en la 
formación de grandes cornisas de nieve. 
 

4.5 LOCALIZACION DE LOS DEPOSITOS DE NIEVE DE ARRASTRE EOLICO. 

4.5.1 Lugares de depositación preferente de la nieve.   
 
Como en  la montaña es común que la precipitación nival esté acompañada de vientos, 

sino en toda al menos en parte de la nevada, y esto redistribuye de manera muy significativa los 
depósitos de nieve, para establecer que laderas y que sendas de avalanchas se están cargando de 
nieve durante una nevada es fundamental conocer la relación entre las acumulaciones de nieve y 
el viento local. Es posible estimar esta relación de manera teórica, con modelos de 
comportamiento del viento local ante diferentes direcciones del viento general en altura, pero  la 
mejor relación proviene de la observación directa, en terreno de la localización de las 
acumulaciones de nieve, y de las mediciones de  velocidad y dirección del viento con 
instrumentos. 

 
Durante las nevadas no es posible observar directamente la manera en que la nieve se 

distribuye y acumula en los diferentes sitios, cuando menos por la escasa visibilidad. Tampoco es 
práctico medir el viento en todos los sitios. Lo que debe hacerse es medir el viento en a lo menos 
dos lugares, por ejemplo extremos  como fondo de valle y cresta  de un cordón montañoso y, 
después de la nevada y cuando a cesado el riesgo de avalanchas,  establecer mediante recorridos y  
mediciones directas en terreno los espesores de nieve acumulada durante la nevada. 

 
Las mediciones de viento con instrumento deben complementarse con observaciones de 

efectos del viento realizadas en días despejados. Sobre todo en las horas inmediatas después de 
las nevadas cuando el manto de nieve aún no ha sufrido un proceso muy intenso de sinterización 
y subsisten copos y cristales de nieve sueltos en superficie, o cuando se producen  vientos fuertes, 
es posible observar las plumas de nieve de arrastre eólico que se forman en las crestas y la 
redepositación de la nieve en las laderas y fondos de valle. 

 
Indudablemente, la observación directa de los depósitos de nieve y vientos suele estar 

limitada por la disponibilidad de recursos humanos y por la dificultad de acceso a las laderas y 
sectores cercanos a las cumbres, pero observadores experimentados y algunas medidas simples 
pueden contribuir sustancialmente en la recopilación de esta información esencial. Entre las 
medidas simples está, por ejemplo, el colocar durante el verano y en diversos sitios apropiados, 
gruesos jalones o estacas (madera, acero u otro) de altura suficiente como para que sobresalgan 
por sobre la máxima altura de nieve prevista,  atados con cables a estacas en el suelo para mayor 
estabilidad y resistencia al viento y a la reptación del manto de nieve, y pintados en franjas de 
colores diferentes y que permitan que un observador a distancia, con binoculares, pueda apreciar 
las alturas de los depósitos de nieve. Otra alternativa es realizar recorridos de parejas de 
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observadores con esquíes, midiendo con sondas las alturas del manto de nieve y anotando las 
observaciones en planos que contengan el trazado de la ruta recorrida. 

 
El ubicar las acumulaciones preferentes de nieve en condiciones de viento no necesita ser 

una labor permanente. Pero como la ubicación de las acumulaciones de nieve y sus espesores 
responden a cambios a veces poco relevantes de tipo e intensidad de la precipitación atmosférica, 
de la dirección y fuerza del viento, además de la interacción de las variables meteorológicas en 
las tormentas, normalmente se requieren observaciones y registros de varas temporadas 
invernales para establecer con certeza el patrón de localización preferente de las acumulaciones 
nivales en condiciones de viento. 

 
Una forma manual de medir la nieve que está siendo arrastrada por el viento, por 

observadores en terreno, es empleando el Driftómetro (del término inglés "drift" que significa 
nieve arrastrada por el viento). Este aparato, que puede adaptarse para ser colocado en una 
estación meteorológica, consiste de un tubo de diámetro conocido, cuya boca se orienta al viento 
(para lo cual puede ayudarse con una veleta) y en cuyo extremo se coloca una bolsa de fina malla 
y peso conocido, donde se captura la nieve que ingresa al tubo. Tras un determinado tiempo de 
captura se extrae y pesa la bolsa y el peso se corrige por la imperfección del instrumento para 
capturar toda la nieve arrastrada. Normalmente el instrumento capta entre el 75 y el 80 % de la 
nieve que esta siendo arrastrada en suspensión y en saltación. Es conveniente medir la captura de 
nieve a diversas alturas sobre la superficie (por ejemplo 0,3, 0,7 y 1,5 m) para conocer la 
variación en altura de la nieve  de arrastre eólico. Existen en el mercado algunos sensores 
acústicos para medir la nieve de arrastre eólico.  

4.5.2 Instrumentos para la medición del viento.   
 
Existen numerosas alternativas de instrumentos para medir el viento. Los registradores de 

velocidad pueden ser anemómetros para mediciones puntuales, anemómetros totalizadores que 
registran la distancia recorrida por el viento entre dos observaciones y de la cual puede inferirse 
la velocidad media entre las observaciones, o bien anemógrafos que registran continuamente la 
velocidad. De la misma manera, la dirección del viento puede observarse con veleta en forma 
puntual o registrarse continuamente. También, los registros pueden ser puntuales, realizados por 
observadores en terreno, registros continuos con aparatos mecánicos o bien abastecidos por 
fuentes de poder de variado origen (red, batería, solar, etc.). La información puede almacenarse 
en los registradores, en el mismo terreno, en papel o en medios magnéticos, o puede transmitirse 
por cable o señal de radio (incluso a través de satélite) a estaciones remotas. 

 
Siendo las alternativas de instrumentos muy amplias, también es común que los 

instrumentos fallen debido a las condiciones extremas en los ambientes de montaña. Las causas 
principales de falla se centran en las fuentes de poder (cables cortados, baterías que no responden 
a toda la demanda, celdas solares afectadas por la nieve, etc.) y en la incorrecta operación de los 
sensores de velocidad del viento (copas, hélices y otros) que suelen atascarse por la formación de 
escarcha. 

 
Indudablemente, el mejor tipo de instrumento que puede emplearse es de registradores 

continuos, con transmisión remota de datos en formato digital o análogo, a ser procesados 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.4-22  

 

computacionalmente. Pero también son los más costosos, de manera que la decisión será 
finalmente una que equilibre costos y necesidades. La mejor sugerencia que puede hacerse en 
cuanto a la marca y tipo de instrumento es que este sea probadamente eficiente en ambientes de 
montaña, con recomendaciones no solamente de parte del proveedor sino también de usuarios en 
ambientes extremos de montaña.  

4.5.3 Ubicación preferente de los instrumentos para medir viento.   

 
La medición del viento, al igual que aquella de otros factores meteorológicos en un área o 

localidad, debe ser permanente. Esto implica, entre otros, que debe existir una estación 
meteorológica de fácil acceso durante todo el año, para permitir su mantención y control. Por otra 
parte y para efectos de relacionar el viento con las acumulaciones de nieve, es conveniente medir 
este en las cumbres de los cordones montañosos, generalmente inaccesibles en invierno y donde 
los equipos están expuestos, entre otros, a tormentas eléctricas. 

 
Por lo anterior, es recomendable instalar medidores de viento en una estación de fácil 

acceso, normalmente cerca de fondo de valles, y simultáneamente otros (idealmente al menos 
dos) en la cumbre de cordones. Los primeros garantizan la continuidad de las mediciones y, 
mediante correlaciones con los segundos, establecer las condiciones en las cumbres aunque los 
sensores allí ubicados fallen temporalmente. 

 
Los sensores en el valle deben estar ubicados en un sitio lo más amplio posible, alejados 

de las laderas, de prominencias en el relieve del valle y de obstáculos artificiales (muros, casas, 
torres, cortes de caminos, etc.). Deben instalarse en torres de altura superior a la mayor 
acumulación de nieve y en lugares libres de riesgos de avalanchas, crecidas, deslizamientos y 
otros. 

 
Si se cuenta con solo un sensor en altura este debe ubicarse en las cumbres de cordones 

montañosos y  en  la mayor altura local posible, vale decir, en la mayor altura dentro del área que 
se desea representar. Esto suele implicar dificultades de acceso, de manera que la decisión debe 
equilibrar este ideal con la conveniencia de contar con acceso si no expedito, al menos no 
extremadamente difícil. En esta transacción debe buscarse sitios abiertos en las cumbres de los 
cordones, alejados de prominencias rocosas que perturben el flujo del aire. El sensor debe 
instalarse en una torre de altura adecuada para prever la altura máxima de nieve en el sitio, y 
deben contar con protectores de descargas eléctricas. 

 
De contarse con más de un sensor en altura, estos deben instalarse  en las cumbres de los 

cordones como se señaló anteriormente, cerca de los extremos del área a representar y en una 
línea perpendicular a la dirección predominante del regional. De contarse con un tercer sensor en 
altura este debe ubicarse a sotavento (con respecto a la dirección predominante) de uno de los dos 
anteriores. 

 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.4-23  

 

4.6 INTERCAMBIO CALORICO EN LA SUPERFICIE DE NIEVE. 

4.6.1 Componentes del balance calórico en la superficie del manto de nieve.   
 
El intercambio de calor entre la superficie del manto de nieve y la atmósfera determina 

como el manto de nieve se tempera o enfría y también como gana o pierde masa.  Este proceso, 
que es continuo, regula algunas particularidades del manto de nieve. Por ejemplo, tras un período 
de aporte de calor al manto,  fusión de nieve y saturación de agua, una onda de frío puede 
producir el congelamiento del agua intergranular formando una costra de hielo, la cual constituye 
una superficie de deslizamiento para depósitos de nieve de una nueva nevada y, por lo mismo, 
constituir el eventual gatillador de avalanchas. Por otra parte, el conocimiento del 
comportamiento del balance calórico permite, entre otros,  prever la temperización del manto de 
nieve y pronosticar la ocurrencia de avalanchas de nieve húmeda antigua, aunque no se hayan 
producido nevadas recientes. También permite pronosticar, conociendo el comportamiento 
general de los parámetros meteorológicos, cuando se producirá la destrucción total del manto de 
nieve, o bien cuando su destrucción estará tan avanzada que cesan los riesgos de avalanchas. 

 
  Existen diversos caminos, y ecuaciones, para estimar el balance calórico, en particular 

según el detalle con que se miden y determinen los diferentes parámetros meteorológicos. A 
modo de  ejemplo, la gradiente del viento en altura puede ser complicada y su establecimiento 
requiere la instalación de  una serie de sensores en un punto y a diferentes alturas sobre la 
superficie; otro ejemplo, la erosión eólica produce deflación en afloramientos rocosos  de pobre 
calidad  geotécnica, vecinos al manto de nieve, y una contaminación con polvo de la superficie de 
nieve reduciendo el albedo de la misma. En realidad, cada caso amerita un análisis de la precisión 
de la respuesta al problema planteado y de la excelencia y grado de sofisticación en el tipo de 
registros de parámetros meteorológicos. Idealmente, una estación meteorológica sobre el manto 
de nieve debiera medir y registrara permanentemente los siguientes parámetros: 

 
• Radiación en onda corta incidente y  reflejada (albedo) por la superficie de nieve. 
• Radiación en onda larga incidente y emitida por la superficie de nieve. 
• Presión barométrica. 
• Temperatura y viento con sensores a diferentes alturas sobre la superficie de nieve para 

determinar la gradiente en la vertical de estos parámetros. 
• Humedad relativa. 
• Montos de precipitación y temperatura de la precipitación. 
• Variaciones en el espesor y densidad del manto de nieve. 
 

Adicionalmente, todos los sensores debieran mantenerse a una altura constante sobre la 
superficie de nieve y, como esta es variable (aumenta durante las nevadas y se reduce entre ellas), 
significa que debieran ajustarse en altura casi diariamente. 

 
Normalmente, no se dispone del equipo ideal arriba señalado, o de todos los antecedentes, 

de manera que debe elaborarse el balance calórico, en el mejor de los casos, con la información 
que se recopila en una estación meteorológica tradicional. Por ello, el procedimiento que se 
señala en esta sección y que está destinado a ser empleado principalmente como apoyo a los 
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estudios de avalanchas, emplea antecedentes meteorológicos que habitualmente se recopilan, es 
relativamente simple,  utiliza ecuaciones de cálculo normalmente aceptadas para estos cómputos,  
ha sido definido y probado en numerosos estudios de balances calóricos en todo el mundo y es 
ampliamente utilizado por las personas involucradas en los estudios de nieve y hielo.  No cabe 
duda que observaciones detalladas de algunos parámetros permiten utilizar procedimientos más 
específicos y discusiones acabadas de  resultados, pero ello se escapa de la orientación general de 
este manual de avalanchas y, en todo caso, no modificará de manera significativa los resultados 
generales. 

 
El balance calórico para un cierto punto en la superficie depende, entre otros, de algunas 

características particulares de ese punto, como por ejemplo pendiente de la superficie la cual 
influye sobre el albedo de la radiación en onda corta. Por ello, al estimar balances calóricos sobre 
superficies diferentes de aquella sobre la cual se miden los parámetros meteorológicos debe 
otorgarse particular cuidado a la evaluación de los parámetros meteorológicos en ese otro lugar. 
Por lo mismo también, la ejecución de balances calóricos sobre regiones amplias, a partir de 
datos de una estación meteorológica, debe hacerse con la cautela debida para estimar el real valor 
medio de los parámetros en esa región. Para todo ello existen criterios y procedimientos 
estadísticos de manejos de la información meteorológica, que deben considerarse. 

 
La energía calórica (QC) recibida en una superficie de nieve es: 
 

QRS + QRL + QA + QL + QP = QC 
 

en que QRS  es la energía calórica producida por la radiación neta en onda corta (o radiación 
solar) en el rango espectral de 0,3 a 3 micrones, QRL  es aquella producida por la radiación neta 
en onda larga en el rango espectral de 3 a  100 micrones, QA  es el calor sensible, QL es el calor 
latente y QP  es el calor aportado por la precipitación. Qc es la suma total de calor disponible y es 
empleado para el enfriamiento y/o temperización y fusión del manto de nieve. 
 

La energía calórica es empleada en: (i) fundir la nieve y/o evaporar el agua de la fusión 
(eventualmente también puede producir sublimación) o en congelar agua existente en los poros 
del manto de nieve (eventualmente también condensación y/o sublimación negativa), o bien  (ii) 
en enfriar o temperizar (introducir calor) en el manto de nieve  

4.6.2 Radiación neta en onda corta (radiación solar).   

 
El balance de la radiación neta en onda corta (QRS) es: 
 

QRS  =  I   ×  ( 1 - a )  ×   t        Ly 
 

en que I es el total de la radiación solar incidente (sol y cielo) en cal/cm2, a es el albedo de la 
superficie de nieve y  t  es el intervalo de tiempo en segundos.  I tiene los valores observados en 
una estación, en Ly (1 Ly  = 1  cal/cm2).  Los valores de radiación solar se incrementan en altura, 
debido al efecto de la atmósfera, en aproximadamente un 3 % por cada 1.000 m de diferencia de 
cota, de manera que la aplicación de la información de una estación meteorológica determinada a 
un sitio de cota diferente debe corregirse apropiadamente. 
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La superficie de nieve refleja como un espejo parte de la radiación solar incidente. El 
albedo, la razón entre la radiación en onda corta reflejada por la superficie de nieve y la incidente, 
varía con la altura del sol, la calidad de la superficie reflectante de la nieve, con la nubosidad y 
con la inclinación de la superficie de nieve. El albedo es muy alto en superficies de nieve fresca y 
cuando los rayos de sal llegan con un bajo ángulo, y muy bajo cuando los rayos llegan de manera 
vertical sobre la superficie de nieve y cuando esta es vieja y sucia. En el primer caso el albedo 
puede ser de 0,9, en el segundo caso de 0,2. El albedo puede medirse con un radiómetro 
invertido; una estimación grosera puede obtenerse incluso con el fotómetro de una cámara 
fotográfica apuntando al cielo y luego a la superficie de nieve.  

  
En base a antecedentes provenientes de diversas referencias, o de las propias mediciones, 

es posible establecer valores de albedo  para condiciones de cielos claros y nublados y, en base a 
las observaciones de nubosidad  estimar el albedo ( a )  para superficies de nieve en diversas 
condiciones de nubosidad, de la siguiente manera: 

 
a  =  aC  -  [( aC  -  aN )  /  10 ]  ×  N 

 
siendo aC el albedo en condiciones de cielo claro, aN el albedo en condiciones de cielo nublado y 
N la nubosidad.  
 

De no contar con información de nubosidad, pero si de radiación con estadística de varios 
años, es posible estimar la nubosidad a nivel de información media mensual empleando los 
valores de radiación máximas y mínimas diarias (en 24 horas), y haciendo la suposición que las 
máximas corresponden a días sin nubes y la mínima a un día totalmente nublado. En ese caso la 
nubosidad (N), en una estimación simple será: 

 
N  =  [ 1  -  (RD  /  RX )]  ×  10 
 

donde RX  es la radiación solar diaria máxima (Ly/día) y  RD  es la observada (Ly/día). La 
nubosidad se expresa en escala de 0 a 10. 
 

A modo de ejemplo, en la Tabla  4.6.2-A se muestra el albedo para condiciones de cielos 
claros y nublados, como valor medio mensual, para un manto de nieve inclinado 
aproximadamente 10º al Norte y a la cota cercana a 4.200 m, en la cordillera central de Chile a la 
latitud de Santiago. Los bajos valores de albedo en primavera y verano que se señalan en esta 
tabla son debidos principalmente a la formación de nieve penitente, de común ocurrencia en los 
mantos de nieve de la cordillera de la zona central de Chile. 

 
Tabla 4.6.2-A. Ejemplo de valores del albedo medio mensual en la cordillera a la latitud de 

Santiago, en un manto de nieve inclinado aproximadamente 10º al Norte y a la cota aproximada de 
4200 m. 

MES  
E F M A M J J A S O N D 

Con cielo claro 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,5 0,45 0,45 0,4 0,35 0,3
Con cielo nublad 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45 0,4 0,4 0,35 0,3 0,3
Medio mensual 0,2910,291 0,3390,3840,4300,486 0,4810,4330,4380,387 0,3410,3
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La radiación solar incidente en el techo de la atmósfera depende de la latitud, la época del 
año y la hora del día, y esto es posible calcularlo de diversas tablas y ecuaciones. Sin embargo, la 
radiación solar incidente sobre un manto de nieve depende también de la calidad óptica de la 
atmósfera (nubosidad, partículas de polvo, vapor de agua y otros), y esto varía a cada instante. Es 
posible lograr una estimación, por ejemplo, con datos de globosonda, pero estos datos pueden 
conducir a estimar valores de radiación que se alejan mucho de la realidad de manera que es 
preferible medir la radiación incidente en la superficie terrestre, en particular porque este 
parámetro es, como se verá más adelante, la principal fuente de calor en un balance calórico. 

 
La radiación solar es absorbida de manera exponencial por el manto de nieve a medida 

que penetra en  él. Aproximadamente el 95% es absorbido en los primeros 20 cm de profundidad 
y virtualmente la totalidad antes de aproximadamente  0,3 m. Esta penetración ocasiona que, en 
mantos tenues, se caliente el suelo subyacente con considerable fusión de la parte inferior del 
manto de nieve. 

4.6.3 Radiación neta en onda larga.   
 
La radiación en onda larga recibida en la superficie es aquella emitida esencialmente por 

las nubes según la Ley de Stephan-Boltzman, vale decir la cuarta potencia de su temperatura 
absoluta. De la misma manera, también la superficie de nieve emite radiación en onda larga de 
acuerdo a esta misma ley. De no contar con registros instrumentales de la radiación neta en onda 
larga (QRL), es posible estimarla de la siguiente manera: 

 
QRL  =  0,085  ×  ( 1 - 1,4  ×  N

2 )  ×  t       Ly 
 

en que N es la nubosidad (en décimas) y  t  es el intervalo de tiempo en segundos. 

4.6.4 Intercambio turbulento de calor sensible.   
 
El intercambio turbulento de calor sensible (QA) es el calor transferido, por convección 

forzada, entre la superficie de nieve y el aire. La ecuación que gobierna este intercambio de calor 
sobre una superficie de nieve es: 

 
QA  =  B  ×  T  ×  U  ×  t        Ly 
 

en que T es la temperatura (en ºC) media del aire sobre la nieve a la altura de una caseta 
meteorológica (1,5 m), U es la velocidad (en cm/s) media del viento para el intervalo de tiempo 
considerado y  t  es el intervalo de tiempo (en segundos).  B es: 

 
B  =  cP  ×  ( k  /  nT )  ×  z 

- [( 1 / nT
 
)  +  ( 1 / nU

 
)] 

 
donde cP  es el calor específico del aire (0,24 cal g

-1 (ºC)-1), y k es la razón entre el coeficiente de 
Austausch (o de intercambio) y la velocidad del viento a una cierta altura. El coeficiente de 
Austausch es así, un coeficiente de viscosidad kinemática efectiva, que se determina 
experimentalmente del perfil vertical del viento y que describe el transporte de energía por 
mezcla turbulenta de los estratos de aire.  z  es la altura normal de cobertizos meteorológicos (150 
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cm o similar), nU es el índice para la potencia del perfil vertical del viento y nt es el índice para 
aquel del  perfil de temperatura. Existen numerosas experiencias para determinar el valor de k 
sobre superficies de nieve, siendo el valor más común de 0,00018.  El valor más habitual de nt, 
según varios investigadores y nuestras propias experiencias, es de 8,3. El valor de nu varía con la 
rugosidad de la superficie. Nuestras propias experiencias sobre nieve penitente y superficie de 
nieve suave, y experiencias de otros estudios sobre nieve fresca, nos indican valores mensuales 
típicos para el valor de nu como se muestran en la Tabla 4.6.4-A. 

 
Tabla 4.6.4-A. Ejemplo de valores medios mensuales estimados para el índice nu de la potencia del 

perfil del viento sobre un manto de nieve en la cordillera a la latitud de Santiago y a la cota 
aproximada de 4200 m. Con nieve penitente en primavera y verano 

 
MES 

E F M A M J J A S O N D 
2,0 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,0 2,7 2,4 2,4 2,2 2,0 

 

4.6.5 Intercambio turbulento de calor  latente.   
 
El intercambio turbulento de calor latente (QL) es la transferencia de moléculas de vapor 

de agua  por convección forzada, produciendo ya sea evaporación o condensación. Este 
intercambio turbulento de calor latente se expresa  como: 

 
QL  =  B  ×  m  ×  ( e  -  4,58 )  ×  U  ×   t          Ly 

 
en que U es nuevamente la velocidad del viento (en cm/s) y B es similar a como se indicó en el 
subcapítulo 4.6.4 (existen algunas diferencias entre resultados de diversos estudios, pero no 
significativas). El valor de m es: 

 
m  =  ( 600  /  cP )  ×  ( 0,623  /  p ) 

 
en que cP  es el calor específico del aire como se indicó en el subcapítulo 4.6.4, y  p es la presión 
atmosférica media (en mmHg) en la cota estudiada.  
 

e es la presión de vapor al nivel analizado y 4,58 es la presión de vapor saturado sobre 
nieve o hielo a temperatura cercana a 0 ºC, en mmHg. La presión de vapor (e) ha sido calculada 
de la siguiente manera: 

 
e  =   fS  ×  HR       mm/Hg 

 
donde fS  es la presión de vapor saturado (en mmHg) y HR es la humedad relativa en décimas y 
centésimas. fS se calcula como sigue: 

 
Log fS  =   5,195590  -  ( 3,1473172  -  0,00295944  ×  X  +  0,0004191398  ×  X

2  +   
                 0,0000001829924  ×  X3  +  0,00000008243516  ×  X4 )   ×  ( d  - T )  /  T 
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en que    X  = ( T - 453 ) / 10,   d  =  643   y T es la temperatura del aire en grados Kelvin. 
3.904.601 Calor aportado por la precipitación.  El calor QP  contribuido por la precipitación es: 

 
QP  = CW   x  ( T  -  TO )  x  P 

 
en que CW  es el calor específico del agua (1,0 cal g

-1 (ºC)-1), T es la temperatura (en ºC) de la 
precipitación, la que puede suponerse igual a la temperatura del aire menos 0,1 ºC, TO es la 
temperatura de la superficie de nieve (igual a la temperatura del aire con un máximo de 0 ºC)  y  
P es el monto de la precipitación, en g/cm2. 

4.6.6 Ejemplo de un balance calórico en superficie.   
 

Un ejemplo del  resultado y las conclusiones que permite un balance calórico para un punto 
en la superficie de nieve en la cordillera de  Chile central, en este ejemplo a la cota de 4.200 m,  y 
la capacidad de fundir nieve (o hielo), se muestran en la Tabla 4.6.5-A. Del ejemplo se puede 
concluir lo siguiente respecto al balance calórico en la superficie investigada: 
• La fuente casi exclusiva de aporte de calor es la radiación en onda corta. En algunos meses de 

la temporada  veraniega también lo es el calor sensible. 
• La radiación en onda larga produce pérdidas de calor, al igual que el calor sensible. Vale 

decir,  existe preferentemente evaporación; es posible que a nivel de evaluaciones diarias 
existan oportunidades con condensación, pero no a nivel de evaluaciones con parámetros 
meteorológicos medios mensuales. 

• La precipitación no aporta calor sino frío. En todo caso en montos de energía poco 
significativos. 

 
Tabla 4.6.5-A. Ejemplo de un balance calórico para un punto en la superficie de nieve en la 
cordillera de Chile central  a la cota de 4.200 m, expresado en términos mensuales  (Ly/mes). 

 
Mes Radiación 

Onda Larga 
Radiación 
Onda Corta 

Calor 
Sensible 

Calor 
Latente 

Calor de 
Precipitación 

Calor  Total 

 (Ly) (Ly) (Ly) (Ly) (Ly) (Ly) 
E -3602.6 14811.4 313.7 -1271.3 16.9 10268.2 
F -3254.0 12052.1 213.6 -1100.3 14.3 7925.8 
M -3513.4 9618.1 54.7 -1566.1 1.34 4594.7 
A -3145.6 6076.8 -935.5 -1588.5 -5.3 401.8 
M -2901.4 3754.0 -2222.0 -1099.9 -15.1 -2482.3 
J -3239.7 2977.3 -3965.1 -911.0 -28.5 -5167.0 
J -2986.4 3219.6 -4576.5 -897.1 -28.3 -5268.7 
A -3180.3 4768.5 -3490.3 -881.5 -16.1 -2798.8 
S -3350.7 7323.8 -2441.6 -783.5 -8.9 739.2 
O -3435.3 10511.0 -1606.4 -1321.0 -4.6 4143.8 
N -3505.4 13161.9 -741.2 -1283.8 -2.6 7628.8 
D -3488.4 14756.3 -145.6 -1310.4 -1.8 9810.1 
Año -39603.3 103031.8 -19540.1 -14014.3 -78.5 29795.6 
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En este ejemplo el balance calórico total suma un aporte de energía calórica de 29795,6 
Ly/año. Como el calor latente de fusión es de 79,7 cal/g (ver Tabla 2.1.2-A), el balance calórico 
anual permite fundir  373,8 gramos de agua equivalente por centímetro cuadrado de superficie de  
nieve equivalente al año. Debe tenerse en cuenta que si la superficie de nieve  contiene detrito, el 
albedo es inferior y el monto total de fusión anual mayor. 

 
En otras palabras, y suponiendo que la precipitación es del orden de 120 g/cm2 (1200 mm 

de agua) y que virtualmente toda ella cae como nieve, el balance calórico indica que, a la cota 
media de 4.200 m, los parámetros meteorológicos son tales que se funde todo el manto de nieve 
precipitada durante el año. En realidad, el aporte de calor a la superficie debiera ser algo mayor 
considerando que ya a mediados de la época veraniega se funde todo el manto de nieve y el suelo  
detrítico subyacente que queda expuesto produce un menor albedo y, en consecuencia, es mayor 
la absorción de radiación en onda corta. 

 
En el mismo ejemplo, la capacidad mensual del balance calórico de fundir nieve, 

expresada en gramos por centímetro cuadrado, es la siguiente para los meses de Enero a 
Diciembre: 128,8,  99,4,  57,6,  5,0,  -31,1,  -64,8,  -66,1,     -35,1,  9,3,  52,0,  95,7  y  123,1. Esto 
señala, en términos generales, que a la cota del ejemplo, cesa el aporte de calor a fines de Marzo, 
en el mes de Mayo comienza a penetrar en el suelo (o en el manto de nieve existente) una onda 
de frío invernal que continúa activa enfriando la nieve y el suelo subyacente hasta mediados del 
mes de Agosto, mientras que en Septiembre se inicia la temperización del manto de nieve con 
aportes de calor. Vale decir que en el mes de Septiembre comienza a elevarse la temperatura del 
manto de nieve desde algún valor negativo hacia la temperatura de 0ºC, lo cual alcanza  
probablemente en el mes de Noviembre e independientemente de la posibilidad que, en términos 
de balances diarios, exista fusión superficial previamente. 

 
La evaporación potencial en el manto de nieve del ejemplo está determinada por el calor 

latente que, en términos de balance mensual aparece siempre negativo (produce pérdida de calor 
al manto de nieve, si fuera positivo significa que hay condensación de vapor de agua desde la 
atmósfera sobre la superficie de nieve). Los valores mensuales de calor latente expuestos en la 
Tabla 4.6.5-A, y considerando que el calor específico de evaporación es de 600 cal/g, permiten la 
siguiente evaporación potencial mensual entre los meses de Enero a Diciembre  (en g/cm2):   -2,1,   
-1,8,   -2,6,  -2,6,  -1,8,  -1,5,  -1,5,  -1,5,  -1,3,  -2,2,  -2,1  y  -2,2.  Pero en realidad, y 
considerando que de Enero a aproximadamente Abril no existe manto de nieve porque ha sido 
destruido por los procesos de fusión, la evaporación potencial es del orden de 14,1 gramos (141 
mm), vale decir aproximadamente un 12 % del total de la supuesta precipitación del ejemplo 
podría evaporarse; el resto es agua de fusión que escurre en superficie y parte de la cual se 
infiltra. En resumen, condiciones meteorológicas tales que permitan la ocurrencia de evaporación 
desde el manto de nieve existen durante todo el año. 

4.6.7 Fusión en la base del manto de nieve por calor geotérmico.   
 
Existen escasas determinaciones de flujo de calor geotérmico en los sectores de 

depositación de mantos de nieve en Chile, pero mediciones de gradientes térmicos y la 
conductividad térmica de masas rocosas permiten  estimar el flujo de calor geotérmico en el 
orden de 1,1 a 1,2 × 10-6  cal/cm2s, levemente inferior a la media mundial que es del orden de 
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1,2 a 1,3 × 10-6  cal/cm2s. Esto significa que el flujo anual de calor geotérmico es del orden de 
36 cal/cm2s y, por ejemplo,  solo la mitad de él bajo un manto de nieve que persiste seis meses en 
el año. Como el calor de fusión del hielo es de 79,7 cal/g, la capacidad anual del calor geotérmico 
de fundir nieve en la base del manto se reduce, en el mejor de los casos, a unos pocos milímetros 
de espesor del manto de nieve, por lo cual generalmente no se considera esta fuente de calor. En 
realidad, el calor geotérmico suele ser insuficiente incluso para evitar que la onda de frío invernal 
congele la parte más superficial de los suelos o rocas aflorantes. 

 
No obstante lo anterior, en zonas de fuertes gradientes geotérmicas, tales como se pueden 

encontrar en las vecindades de centros volcánicos o en zonas de aguas termales de alta 
temperatura, el flujo de calor geotérmico puede ser incluso algunos  ordenes de magnitud 
superior a los arriba señalados y, en estos casos, será conveniente considerar este parámetro en el 
balance calórico  

 

4.7 ANALISIS DE TORMENTAS. 

4.7.1 Período y perfil de la tormenta.   

 
La gran mayoría de las avalanchas se producen durante las tormentas o poco después de 

ellas, debido al avance del proceso de sinterización en el manto de nieve, el que mejora su 
resistencia a esfuerzos y lo densifica. Por ello, al analizar tormentas debe considerarse un período 
de tiempo que se extienda, en lo posible, hasta unas 72 horas después de concluida la 
precipitación asociada a la tormenta, y del orden de 24 horas antes del inicio de la precipitación. 
Si bien cada tormenta posee características propias, definidas por la combinación de las variables 
meteorológicas que en cada una de ellas se producen, no es menos cierto el que las tormentas en 
cada localidad tienden a tener patrones de ocurrencia relativamente similares, de cuyo 
conocimiento es posible inferir  las condiciones de riesgo de avalanchas en cada tormenta. 

 
Por otra parte, es más bien extraña la situación en que existan suficientes estaciones 

meteorológicas en un área en particular como para medir directamente los diversos parámetros 
meteorológicos en varios sitios e inferir de ellos las laderas que se cargan de nieve. Lo común es 
que, en el mejor de los casos exista tan solo una o dos estaciones, a partir de las cuales debe 
evaluarse  el riesgo de avalanchas. Por ello, es importante conocer como suelen variar los 
parámetros meteorológicos durante el paso de las tormentas por una cierta área, en lo que se 
denomina perfil de una tormenta, y que es lo que puede esperarse en cuanto a la depositación, o 
carga, de nieve.  

4.7.2 Análisis de las variables meteorológicas.   
 
Los parámetros meteorológicos durante una tormenta pueden analizarse de numerosas 

maneras pero, como mínimo, debiera considerase analizar la variación, cada tres horas, de 
parámetros tales como temperatura, viento equivalente en agua de la precipitación, horas de 
inicio y término de la precipitación y presión barométrica. A lo anterior pueden agregarse otros 
antecedentes, tales como tipos de cristales de nieve, radiación  en onda corta y larga, tipos de 
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nubes, humedad relativa y otros. Para visualizar la interacción de los diversos parámetros 
meteorológicos los antecedentes deben plotearse en forma gráfica. 

 
Para comparar la variabilidad de datos meteorológicos de diferentes tormentas, con 

tiempos de duración diferente, es conveniente normalizar el tiempo de duración de todas las 
tormentas, expandiendo o reduciendo las escalas de tiempo de cada una de ellas  hasta lograr 
calzar en los gráficos de ploteos  puntos comunes, de los cuales los más convenientes suelen ser 
las horas (y fechas) de inicios y términos de la precipitación. 

 
En la Lámina  4.7.2-A se muestran, ya como valores medios de diferentes tormentas 

normalizadas, las variaciones de la presión barométrica, viento, temperatura, humedad relativa e 
intensidad de la precipitación, para un análisis de tormentas en el valle del Río Blanco, afluente 
del Río Aconcagua, en la IV Región de Chile, habiéndose previamente ajustado las escalas de 
tiempo a los inicios y términos de la precipitación. Del análisis de este ejemplo se concluye que, 
en las tormentas en esa localidad, ocurre  comúnmente lo siguiente: 

 
• Temperatura;  desciende fuertemente antes del inicio de la precipitación, continúa 

descendiendo pero levemente durante el paso de la tormenta y hasta poco después del término 
de la precipitación, y luego asciende. 

• Presión barométrica;  desciende fuertemente al inicio de la precipitación, alcanza el mínimo 
en aproximadamente los 2/3 del tiempo entre el inicio y el término de la tormenta y luego 
comienza un ascenso a tasas superiores a aquellas de descenso. 

• Humedad relativa; como es de esperar alcanza el 100% durante la duración de la 
precipitación. 

• Velocidad del viento; desciende hasta poco después del inicio de la precipitación, sube a 
máximos que coinciden  con la menor presión barométrica, y luego desciende  hacia el fin de 
la precipitación, para volver a subir algo y luego bajar definitivamente. 

• Precipitación; la mayor intensidad  se produce al promediar la tormenta y en la segunda mitad 
de ella. 

 
Las conclusiones generales que se extraen del ejemplo arriba señalado, solamente válidas 

para el sitio analizado, es que la depositación nival hasta algunas horas después del inicio de la 
precipitación proviene de la precipitación atmosférica con una carga de nieve relativamente 
uniforme en todos los sitios. Que tras ese lapso de tiempo debe esperarse la ocurrencia cada vez 
más fuerte de depositación mecánica de carácter eólico y una fuerte redistribución de la  nieve 
por el viento con carga preferente de las laderas a sotavento y erosión de la nieve en aquellas de 
barlovento. Que la redistribución mecánica de la nieve continúa incluso más allá del término de 
la precipitación, de manera que la variación en la dirección del viento (no mostrada en el 
ejemplo) con el paso de la tormenta puede cargar otras laderas u otros nichos en las laderas. 
Existen dos períodos de mayor condición crítica en cuanto al riesgo de avalanchas, el primero al 
promediar la tormenta, cuando el manto de  nieve ha alcanzado una altura importante y es 
afectado por los intensos vientos, y el segundo cerca del término de la precipitación, con el 
máximo de precipitación atmosférica en el manto y con un período de vientos intensos previos al 
cese de la precipitación. 
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Lámina 4.7.2-A.  Ejemplo de perfiles normalizados de tormentas en una localidad. 
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En el ejemplo anterior no existe información respecto a la dirección del viento, pero es 
común que este varíe con el paso del frente que ocasiona la tormenta. Por ello también, es posible 
que, a lo largo de una tormenta sean diferentes las laderas que se cargan preferentemente de nieve 
de transporte eólico, lo cual es conveniente registrar en la medida que exista información. 
Indudablemente, todas estas son conclusiones generales que ayudan a orientar acciones para 
prevenir el riesgo de avalanchas en las tormentas, pero en la realidad las decisiones concretas 
deben tomarse con la información meteorológica que se está recibiendo en el momento de la 
tormenta. 

 

4.7.3 Indicación de las pendientes que se cargan de nieve.   
 
Los perfiles de tormenta son una herramienta útil para identificar las laderas montañosas 

que se están cargando de nieve durante las tormentas. Sin embargo, y en ausencia de una red de 
sensores de altura de nieve, suele ser  la  experiencia práctica de observadores experimentados la 
forma  en que se define cuales son los sitios donde se están produciendo las mayores 
acumulaciones de nieve durante una tormenta.  

 
Como son la dirección y velocidad del viento quienes determinan que laderas se están 

cargando preferentemente de nieve en un temporal, es conveniente considerar lo siguiente: 
 

• En ausencia de vientos, o con solo brisas en las cumbres de los cordones montañosos, todas 
los sitios y  laderas se cargan con espesores de nieve relativamente uniformes. 

• Con vientos de velocidad moderada,  hasta aproximadamente 50 km/h, las mayores cargas de 
nieve ocurren a sotavento de las cumbres. 

• Vientos muy fuertes,  tienden a remover la nieve suelta incluso a sotavento, de manera que las 
mayores acumulaciones de nieve se encuentran aisladas en depresiones y quebradas de las 
laderas de sotavento. Los vientos fuertes tienden a producir una costra de nieve compacta en 
la superficie del manto de nieve, lo que en cierto modo y localidades previene o dificulta la 
erosión continua del manto de nieve, pero facilita la inestabilidad de acumulaciones 
posteriores.  

• Cornisas de nieve se desarrollan tanto con vientos moderados como fuertes. 
• Los vestigios de nieve son más prominentes con vientos moderados, al igual que los hongos 

de nieve y las dunas. 
 

4.7.4 Indicación de la magnitud de la carga de nieve.  
  
La magnitud de la carga de nieve, o el espesor de los depósitos de nieve, durante una 

nevada puede medirse en una red de estacas en una estación meteorológica,  y puede estimarse 
para otros puntos considerando la información que proporcionan esas mediciones y  los efectos 
del transporte y la depositación eólica como se indicó en el párrafo anterior. En general: 

 
• Los mayores espesores de nieve se correlacionan con las mayores acumulaciones observadas 

en una estación meteorológica. 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.4-34  

 

• Independientemente de lo observado en estaciones meteorológicas, las mayores 
acumulaciones se producen con la persistencia de vientos moderados. 

 

4.7.5 Indicación de la tasa de la carga de nieve.  
  
La tasa de carga de nieve es la velocidad con que crece en altura la nieve que se acumula 

durante una tormenta, y depende de la intensidad de la precipitación atmosférica y de la 
depositación mecánica. La tasa de carga de nieve proveniente exclusivamente de222 
precipitación atmosférica suele ser del orden de 0,001 a  0,01 cm/s y puede observarse en la red 
de estacas de una estación meteorológica.  

 
Sin embargo, la velocidad de crecimiento de la acumulación de nieve en hondonadas y 

quebrada puede ser mucho más rápida que aquella observada en una estación. A modo de 
ejemplo, vestigios de nieve tras un obstáculo de 1 m de altura y con viento moderado pueden 
crecer a la tasa de 0,1 cm/s e incluso más. Este efecto, entre otros, es lo que dificulta el despeje de 
la nieve en los caminos durante las tormentas, pues a los pocos minutos de haberse despejado la 
nieve sobre el camino, esta vuelve a cubrirlo con espesores similares a los iniciales. 

 
La tasa de crecimiento en altura del manto de nieve es modificada por los procesos de 

densificación del manto de nieve, los que se inician tan pronto  se depositan los cristales o copos 
de nieve, y dentro de los cuales la sinterización y la compactación mecánica por el viento son los 
más significativos. Estos procesos suelen reducir la velocidad de carga de mantos de nieve por 
precipitación atmosférica, en el largo plazo de 12 o más horas, a tasas generales del de 0,0007 a 
0,007 cm/s, en lugar de  los 0,001 a 0,01 cm/s arriba indicados. 
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5 ESTRUCTURAS, EVOLUCION Y PROPIEDADES FISICAS DEL MANTO 
DE NIEVE. 

5.1 LIMITES Y ESTRUCTURAS  DEL MANTO DE NIEVE. 

5.1.1 Límites del manto de nieve.   
 
El límite superior del manto de nieve es  el contacto de este con la atmósfera; el inferior 

es el contacto con el suelo. Al límite superior se lo denomina superficie del manto de nieve y al 
inferior superficie del suelo. 

 
La superficie del manto de nieve es un contacto fluctuante, que se mueve continuamente 

hacia arriba o hacia abajo como respuesta a la acumulación de nieve y a los fenómenos de 
asentamiento de la nieve y pérdida de masa por fusión, evaporación, erosión y sublimación. En la 
superficie del suelo existen flujos de calor en ambas direcciones y que dependen de condiciones 
locales: normalmente calor desde el suelo hacia el manto de nieve al comienzo del otoño y en 
primavera, mientras que a fines de otoño y en invierno es común que una onda de frío penetre 
desde el manto de nieve hacia el suelo. En las regiones montañosas, cerca de la cota inferior a la 
que se dispone el manto de nieve la superficie del suelo se mantiene cerca de 0ºC toda la 
temporada invernal, mientras que a mayor cota el suelo se congela con temperaturas inferiores a 
0ºC.  

5.1.2 Estructuras. 

5.1.2.1. Estratificación.  
 
Las estructuras son los rasgos mayores del manto de nieve y, dentro de ellas la principal 

es la estratificación (ver Lámina 5.1.2.1-A  fig. a). La estratificación es una estructura primaria, 
vale decir, formada durante la génesis del manto de nieve. El manto de nieve se compone de 
diversos estratos (o capas) de nieve de espesores variables, cada uno de ellos formado por 
nevadas diferentes con nieve que proviene tanto de precipitación directa como de depositación 
mecánica (nieve transportada y depositada por el viento; algunos estratos pueden estar originados 
exclusivamente en la depositación mecánica. 

 
Con algo de práctica es posible, a simple vista, observar la estratificación gruesa, aquella 

compuesta de estratos diferentes. Pero, adicionalmente, existe en cada estrato una estratificación 
más fina, normalmente poco perceptible a simple vista. Esta estratificación fina es debida, por 
ejemplo,  a una mayor velocidad de viento, y mayor compactación de la nieve, durante ciertos 
períodos de la tormenta, incluso pueden formarse costras de viento de algunos milímetros de 
espesor. La estratificación fina puede, también, originarse en diferencias que ocurren durante una 
nevada en el tamaño y tipo de cristales, o bien en el diverso grado de sinterización que afecta a la 
nieve de una nevada prolongada en el tiempo (por ejemplo, de varios días).   

  



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.5-2  

 

 
Lámina 5.1.2.1-A.  Estructuras del manto de nieve. 
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En el manto de nieve suelen distinguirse costras densas y algo duras, de pocos 
milímetros o centímetros de espesor, virtualmente como hielo y por lo cual se denominan 
“costras de hielo”. Estas costras se forman con fusión de los cristales (o granos) de la nieve más 
superficial durante días de sol; el agua así formada se congela inmediatamente entre los cristales 
o granos bajo la superficie por el encuentro de temperaturas negativas al interior del manto de 
nieve, o bien se congela durante el frío nocturno o durante los días de baja temperatura. La nieve 
de diferentes nevadas suele estar separada por costras de hielo, a veces muy evidentes, otras 
solamente muy tenues, según las condiciones de clima entre las nevadas. Costras de hielo 
pronunciadas forman placas de mayor rigidez dentro del manto de nieve, las que pueden servir de 
superficies de deslizamiento para estratos de nieve de nevadas sobrepuestas, especialmente en 
fuertes pendientes. 

 
“Lentes de hielo” al interior del manto de nieve, normalmente de poco espesor 

(milímetros o centímetros) e irregular extensión (decenas de centímetros a metros), se forman 
cuando la gradiente de temperatura en el manto de nieve es tal que la parte más superficial de este 
se mantiene a 0ºC, mientras que bajo este parte superficial la nieve se encuentra a temperaturas 
inferiores a 0ºC. En este caso el agua de fusión originada en la superficie del manto se infiltra 
hasta encontrar el nivel con temperatura inferior a 0ºC, donde se congela formando lentes. 

 
La “escarcha de superficie” es un fenómeno que forma cristales de hielo en la superficie 

del  manto de nieve por condensación del vapor de agua presente en la atmósfera sobre la 
superficie del manto de nieve. Esta condensación y cristalización ocurre normalmente durante las 
frías condiciones nocturnas, cuando el vapor de agua de la atmósfera que ha logrado subsistir en 
condiciones no saturadas durante la mayor temperatura diurna, se satura en las condiciones del 
frío nocturno  y forma cristales de hielo en la superficie del manto de nieve. La escarcha de 
superficie forma tenues películas de cristales de nieve, de milímetros a centímetros de espesor, 
escasamente entrelazados y, por lo mismo, muy débiles. Si la escarcha de superficie es cubierta al 
día siguiente por una nevada, el tenue estrato de ella subsiste como un horizonte débil en el 
manto de nieve. 

 
En el manto de nieve existen diversos tipos de estructuras sedimentarias, como 

“estratificación cruzada”, relictos de “ondulitas” y de “vestigios” cubiertas por nevadas más 
recientes, y diversas otras. Sin embargo, para efectos del estudio de avalanchas estas otras 
estructuras sedimentarias no son relevantes. 

5.1.2.2. Pliegues y fracturas.  
 
Pliegues y fracturas son estructuras secundarias dentro del manto de nieve, formadas 

después de la depositación de la nieve en el manto, y son debidas a procesos de reptación y 
deformación del manto, o ruptura de este, en pendientes fuertes. La nieve depositada sobre 
superficies irregulares produce estratos irregulares y ondulosos, pero no plegados. Los pliegues 
(ver Lámina 5.1.2.1-A fig. b)  son esencialmente sinclinales (convexos hacia abajo) o  
anticlinales (convexos hacia arriba), ambos originados en esfuerzos de compresión, o bien 
tumbados por arrastres y esfuerzos de cizalle. 
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Debido a que el manto de nieve tiene siempre una cara libre, las fracturas son fallas  en 
tensión o en cizalle, o en las combinaciones de estos esfuerzos y la compresión (ver Lámina  
5.1.2.1-A fig. c). La compresión origina pliegues y fallas en cizalle. Las fallas en tensión son 
fracturas virtualmente perpendiculares a la superficie del manto de nieve y se producen por,  por 
ejemplo, diferentes velocidades de reptación del manto de nieve en pendientes, lo cual suele 
relacionarse con cambios de pendiente o bien con diferentes características de la superficie del 
suelo. Así, un suelo compuesto de grandes bloques de rocas conforma un buen anclaje mientras 
que una pendiente arenosa es un muy mal anclaje. Las fallas en tensión suelen propagarse a 
través de todo el manto de nieve, aunque también es común que alcancen en profundidad 
solamente hasta un horizonte débil como, por ejemplo, hasta una costra de hielo o una superficie 
de escarcha, sobre el cual una fractura en  cizalle permite el desplazamiento del manto de nieve 
como placa que se fractura y disgrega en la medida que avanza el movimiento; esto genera las 
avalanchas denominadas de placas de nieve.  

 

5.2 TEMPERATURA Y GRADIENTE DE TEMPERATURA EN EL MANTO DE 
NIEVE.  
 
En el manto de nieve en una región montañosa se encuentran diferencias de  

temperaturas que dependen de la cota y que constituyen fases de calidad general de la nieve. Así, 
por ejemplo, en el límite inferior de las nieves el manto de nieve estará casi permanentemente a 
0ºC y con nieve saturada por los procesos de fusión, constituyendo una zona de fase de nieve 
saturada. A mayor cota se encuentra el manto de nieve con temperaturas negativas pero con 
fusión ocasional en superficie y consecuente formación de costras y lentes de hielo, 
constituyendo la zona de fase de percolación. En las mayores alturas la nieve permanece 
continuamente bajo  0ºC y seca, siendo esta la zona de fase de nieve seca (ver Lámina 5.2-A fig. 
a). Las fases migran en cota, descendiendo en otoño y ascendiendo en primavera, y varían en su 
cota de un sitio a otro en una misma región dependiendo de los factores del balance calórico en el 
manto de nieve. Entre las zonas típicas de dos fases vecinas, se producen gradaciones y mezclas  
entre ambas.  

 
Al interior del manto de nieve existen gradientes de temperatura originados por una 

combinación de efectos. Entre estos efectos está la temperatura de formación de cada estrato, vale 
decir virtualmente la temperatura del aire durante la nevada (y su variabilidad), el intercambio 
calórico en la superficie del manto de nieve y la penetración de la radiación de onda corta 
(durante y después de las nevadas), el permanente intercambio calórico en la superficie del suelo, 
y las velocidades de propagación de ondas de frío o calor en el manto de nieve. Estas ondas 
tienen diversos orígenes. (i) las fluctuaciones de temperatura en ciclos diarios (variaciones entre 
el día y la noche), (ii) cambios de temperatura durante el paso de tormentas, con descensos hacia 
el centro de la tormenta y luego ascenso de temperatura, en ciclos que pueden durar varios días, 
(iii) estacionales, como la onda de frío de otoño e invierno y luego la onda de calor en primavera 
y verano. Las ondas relacionadas a tormentas se disipan rápidamente, pero las ondas diurnas y 
estacionales se observan corrientemente en el manto de nieve. 
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Lámina 5.2-A. Ejemplo de variaciones de la temperatura del manto de nieve. 
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El manto de nieve es, en general, un mal transmisor de calor. Aún así, las variaciones 
diarias de la temperatura en superficie producen ondas de frío y calor que penetran del orden de 
20 a 30 cm en el manto de nieve (ver Lámina 5.2-A fig. b). Así por ejemplo, la superficie de 
nieve puede estar a la temperatura de 0ºC  durante el día, y a 20 cm de profundidad el manto de 
encuentra a –5ºC; con el frío nocturno la temperatura de la superficie de la nieve desciende, por 
ejemplo, a –8ºC, mientras que a los mismos 20 cm de profundidad el manto de nieve se mantiene 
a –5ºC. 

 
En general, la temperatura del manto de nieve de la temporada invernal tiende a reflejar 

la temperatura media ambiente cuando esta es inferior a 0ºC. En otras palabras, los estratos de 
nieve de las primeras nevadas, que pueden encontrarse a temperaturas cerca de 0ºC, se enfrían 
durante la progresión del invierno, con estratos sobrepuestos de nieve cada vez más fría y la 
introducción en el manto de una onda de temperatura fría, y comienzan a temperarse en la 
primavera, con ascenso de la temperatura en superficie e introducción de una onda cálida. Este 
efecto se acelera con el  aumento de las tasas de fusión de nieve en superficie en primavera, y la 
percolación del agua de fusión a través de los estratos infrayacentes. La percolación  y 
congelamiento del agua de fusión en costras y lentes de hielo  libera calor y colabora en la 
temperización del manto de nieve. Finalmente, en primavera o verano, todo el manto residual de 
nieve se tempera a 0ºC y comienza un proceso rápido de fusión del mismo.  

 

5.3 TEXTURA DE LOS ESTRATOS DE NIEVE, METAMORFISMO DE LOS 
CRISTALES DE HIELO Y EVOLUCIÓN DEL MANTO DE NIEVE. 

5.3.1 Textura de los estratos de nieve y proceso de  sinterización.   
 
El manto de nieve consiste de tres componentes básicos: aire, granos de hielo y agua 

líquida cuando la nieve está húmeda. Inmediatamente tras la depositación de los cristales de nieve 
comienza a operar el fenómeno de la sinterización, cambiando la forma de los cristales de nieve a  
partículas de hielo denominadas granos de hielo,  desarrollando  enlaces de hielo denominados 
cuellos y que unen los cristales o granos entre sí y, finalmente, haciendo crecer los granos de 
hielo a formas irregulares cada vez mayores; este proceso de cambio de forma y crecimiento de 
los granos de hielo (que también son cristales de hielo)  no concluye jamás, solo cesa tras la 
fusión de los granos de hielo. Debido a este permanente cambio de la forma de los cristales de 
nieve y granos de hielo, también cambia la textura de los estratos  en el manto de nieve, siendo la 
textura de los estratos en el manto de nieve en un cierto momento en el tiempo  el conjunto de 
propiedades geométricas de los cristales de hielo (y de los espacios intercristalinos); 
principalmente el tamaño, la forma y el arreglo (o compactación) de los cristales. También es 
parte de la textura de los estratos la orientación preferente de los ejes cristalográficos de los 
cristales, y la porosidad. 

 
La transformación de los cristales de nieve en granos de hielos, y el tamaño y forma de 

estos, y de los enlaces entre granos, es el resultado de procesos de metamorfismo  cuyo desarrollo 
depende  esencialmente del tiempo y de las condiciones de temperatura. Durante e 
inmediatamente después la nevada el estrato de nieve consiste esencialmente de cristales o copos 
de nieve, con escasos y débiles cuellos. Con el tiempo primero los cristales se transforman en 
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granos minúsculos con pocos cuellos, modificando el estrato a uno que es de menor espesor (aún 
sin perdida de masa),  menos poroso y más denso, y más firme. Luego los granos mayores crecen 
a expensas de los menores, crecen también  los cuellos y el estrato de nieve se hace cada vez más 
denso, firme y menos poroso. 

 
Los poros son los espacios entre los cristales de nieve o granos de hielo en el manto de 

nieve, ocupados por aire o agua. La porosidad es la relación entre el volumen total de poros y el 
volumen total, poros incluidos, del manto de nieve o de un estrato de nieve. Por ejemplo, una 
porosidad de 60% en nieve fría significa que el 40% del volumen total está ocupado por cristales 
o granos de hielo y el 60% restante es aire Los poros contienen normalmente una mezcla de aire 
y vapor de agua, y  pueden contener también agua si el manto de nieve se encuentra temperado a 
0ºC. Los poros se encuentran normalmente intercomunicados (excepto en el hielo denso de 
glaciares) de manera que esto hace al manto de nieve permeable.  

 
En un estrato de nieve constituido por cristales, copos de nieve, fragmentos de cristales, 

y a veces también granizo blando o granizo, todos ellos apilados desordenadamente durante las 
nevadas, no existen orientaciones preferentes de los ejes cristalográficos. Durante el 
metamorfismo de los cristales a granos de nieve en el estrato no existe reorientación de los ejes 
cristalográficos, de manera que se mantiene el desorden respecto a esta orientación.  

 
El desorden en la orientación de los ejes cristalográficos de los cristales o de los granos 

de hielo en el manto de nieve es realzado por el fracturamiento y separación de dendritas, brazos 
o partes, de los cristales de nieve debido a la compactación mecánica que ocurre en el manto de 
nieve, ya sea por efectos del viento (ver párrafo 4.3.2) o por el peso de la nieve sobrepuesta. Esta 
compactación reduce el espesor del manto de nieve y lo hace más denso y firme pero, en general, 
con cambios poco significativos, del orden de 5% del valor de estos parámetros.  

 
El proceso de  sinterización en el manto de nieve es el intercambio permanente de 

moléculas de agua desde posiciones menos estables en la capa casi líquida de la superficie de un 
cristal de nieve a otras posiciones en la superficie pero más estables. Las moléculas de agua en el 
cristal de nieve vibran permanentemente, y la energía de esta vibración está relacionada 
directamente con la temperatura, de manera que a mayor temperatura existe una mayor energía 
para romper los enlaces con otras moléculas de agua en la capa casi-líquida y escapar de esta 
capa hacia el aire. Por otra parte, es más fácil escapar desde el extremo aguzado de brazos y 
dendritas de un cristal de nieve  que desde superficies planas de este, y es aún  más difícil  
escapar desde las depresiones en la superficie de un cristal (por ejemplo desde el ángulo formado 
por dos caras cristalográficas. Las moléculas de agua que escapan de la superficie casi-líquida del 
cristal de nieve permanecen como vapor de agua en los poros del manto de nieve hasta que  
nuevamente se adhieren a la superficie de un cristal o grano; si lo hacen en una depresión del 
cristal encontrarán una posición más estable, si lo hacen en un extremo aguzado estarán 
nuevamente en una posición inestable.  Este permanente intercambio de moléculas en la 
superficie de  los cristales de nieve en el manto, desde posiciones menos estables a otras más 
estables hace que  los cristales pierdan sus formas aguzadas y concentren las moléculas de agua 
en formas cuasi esféricas pero en realidad bastante irregular, reduciéndose el tamaño de los 
cristales de nieve desde, por ejemplo, estrellas con dendritas a esferas de granos de hielo de 
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diámetro mínimo (ver Lámina 5.1.3-A fig. a), enlazadas entre sí por débiles cuellos de hielo y 
armando el esqueleto de hielo que hace al manto de nieve cada vez más fuerte. 

 

 
Lámina 5.3.1-A.  Sinterización en el manto de nieve. 
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Tras  la transformación de cristales de hielo a granos de hielo de diámetro mínimo la 
sinterización continúa con las moléculas de agua escapando preferentemente desde los  granos  
más pequeños, con menor radio de curvatura de la superficie y superficies más cóncavas, hacia 
los granos mayores, de mayor radio de curvatura y superficies menos cóncavas y más planas. De 
esta manera los granos de hielo mayores crecen a expensas de los menores y se construyen firmes 
cuellos de hielo. 

 
La transformación inicial de los cristales de nieve a granos de hielo de diámetro mínimo 

ocurre virtualmente sin problemas de espacio, pero cuando  los más grandes de estos pequeños 
granos de hielo comienzan a crecer, existiendo además cuellos de hielo entre algunos granos, las 
posibilidades de direcciones de crecimiento deben orientarse hacia el espacio de los poros y el 
espacio de los granos más pequeños cuya masa se va agotando por el proceso de sinterización. De 
este manera, los granos mayores de hielo crecen  en diversas direcciones ocupando los espacios 
disponibles en el momento, sin forma especial, pero manteniendo las direcciones de los ejes 
cristalográficos de cada grano de hielo. El crecimiento así logrado de los granos de hielo produce 
una textura  de forma de puzzle (ver Lámina 5.3.1-A fig. b), con granos fuertemente entrelazados, 
lo que le otorga mayor firmeza a la nieve más vieja. 

 
Por todo lo anterior, la textura que exhiben los estratos en un manto de nieve de cierta 

antigüedad, es de formas de cristales de nieve o granos más pequeños en el estrato superficial y, 
en general, de granos de diámetros cada vez mayores en los estratos más profundos (ver Lámina 
5.3.1-A fig. c). 

5.3.2 Metamorfismo de los cristales de nieve, tipos de metamorfismo y clasificación de la 
nieve. 
 
Debido a que la nieve subsiste en los mantos de nieve a temperaturas relativamente 

cercanas a aquella del punto de fusión del hielo,  las moléculas de H2O en  los cristales de hielo 
tienden  a moverse y trasladarse con facilidad, lo cual hace de la nieve una sustancia muy 
inestable. Esto conduce a cambios drásticos en la forma  (metamorfismo) de los cristales de 
nieve, cambios  que se inician tan pronto los cristales se depositan en la superficie del manto de 
nieve, e incluso durante la caída desde la atmósfera. 

 
El metamorfismo de los cristales de nieve a granos de hielo ocurre independientemente 

de la temperatura en la nieve, pero la  temperatura regula la tasa a la que ocurre el metamorfismo 
mientras que  la gradiente de temperatura en el manto de nieve regula el tipo de metamorfismo.  
Así, a los pocos días ( de tres a seis) de depositada la nieve la forma original de los cristales de 
nieve suele ya no ser discernible, y antes de diez días el cristal de nieve se ha transformado en un 
grano de hielo de tamaño mínimo ( 1/4  a 1/5  del diámetro del cristal de hielo original). 

 
Cuando el metamorfismo de los cristales de hielo  en un  manto de nieve ocurre en  un 

entorno de igual (o similar) temperatura en todo el espesor del manto, el tipo de metamorfismo se 
denomina metamorfismo equitermal y se lo designa como metamorfismo ET (por sus siglas en 
idioma inglés). Cuando el proceso de metamorfismo es controlado principalmente por la 
existencia de una fuerte gradiente de temperatura en el manto de nieve, el metamorfismo se 
denomina de gradiente de temperatura, o metamorfismo TG por sus siglas en idioma inglés. 
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Cuando el  proceso de metamorfismo   ocurre con fusión total del cristal de nieve y 
recristalización debido a la ocurrencia de nuevas condiciones de baja temperatura (como la 
formación de lentes de hielo), el tipo de metamorfismo se denomina de fusión y congelamiento, o 
metamorfismo MF por sus siglas en el idioma inglés. 

 
Según el tipo de metamorfismo que han sufrido los cristales de nieve en el manto de 

nieve, la nieve en el manto (o los granos de hielo en el manto) se clasifica de la siguiente manera: 
Tipo  I, sin metamorfismo,    Tipo III, con metamorfismo TG, y 
Tipo II, con metamorfismo  ET,   Tipo IV con metamorfismo MF 

  
La nieve Tipo I está conformada esencialmente por los cristales de nieve de la 

precipitación sólida, por fragmentos de cristales de nieve y, eventualmente, por la escarcha de 
superficie. En todo caso, debe clasificarse según la clasificación de los cristales de nieve. 

5.3.3 El metamorfismo equitermal. 

5.3.3.1. La presión de vapor y el efecto de curvatura de la superficie de los cristales de 
nieve. 

 
En términos de presión de vapor de agua, el proceso de sinterización descrito en el 

párrafo 5.3.1 implica que las superficies convexas  de los cristales o granos de hielo soportan una 
mayor presión de vapor de agua que las superficies planas, y las planas mayor que las cóncavas. 
Esta diferencia de presión de vapor de agua ocasiona la transferencia preferente de moléculas de 
agua desde las convexidades de alta energía superficial, tales como extremos de dendritas o 
aristas de caras, hacia las concavidades (de baja energía superficial) entre dendritas, hacia la 
unión de caras, hacia los contactos entre dos cristales o granos de hielo, hacia los rincones entre 
los granos de hielo y sus cuellos, y desde las superficies menos planas de los granos de hielo más 
pequeños hacia las superficies más planas de los cristales o granos de hielo mayores (ver Lámina  
5.3.3.1-A fig. a).  

5.3.3.2. La transferencia preferente de moléculas de agua entre cristales de hielo.   
 
Como resultado de la transferencia permanente y preferente de moléculas de agua desde 

las superficies cóncavas de los cristales o granos de hielo hacia las convexas, el metamorfismo 
equitermal (o metamorfismo ET) produce dos cambios significativos en la textura del manto  de 
nieve: (i) un general redondeamiento de los granos de hielo y (ii) la formación de cuellos entre 
los granos. Adicionalmente, y en la medida que la nieve envejece, un crecimiento de los granos 
más grandes a expensas de los granos menores. 

 
El metamorfismo ET es más rápido a temperaturas cercanas a 0 ºC, mientras que a 

temperaturas cercanas a -50 ºC se hace extremadamente lento, casi inexistente. 
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Lámina 5.3.3.1-A. Movilización de las moléculas de H2O y metamorfismo equitermal del 
manto de nieve. 
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5.3.3.3. El redondeamiento de los cristales de nieve.   

 
En la etapa inicial del metamorfismo ET es posible observar un cierto redondeamiento 

en las formas de los cristales de nieve, o bien un avanzado redondeamiento pero aún se 
mantienen  visibles los restos de algunas formas de cristales de nieve. En esta etapa inicial el 
tamaño de los cristales y granos de hielo decrece hasta ser no más que un conjunto de granos de 
diámetro mínimo, relativamente uniformes en tamaño y bastante bien redondeados. El tiempo 
que toma desde el momento de depositación de los cristales de nieve hasta llegar al estado de 
esferas de diámetro mínimo, es desde pocas horas hasta algunos días, dependiendo de las 
condiciones generales de temperatura en el manto de nieve. 

 
A esta etapa inicial del metamorfismo ET, de granos de tamaños decrecientes, se la 

denomina etapa IIA (II de metamorfismo ET y A de etapa de tamaño decreciente) y en ella se 
reconocen dos estados: (i) estado IIA1, que es un estado inicial con las formas de cristales de 
nieve aún evidentes pero con sus extremos y aristas redondeadas, y (ii) estado IIA2, que es un 
estado avanzado de la etapa decreciente, con escasos cristales de nieve aún distinguibles en sus 
formas pero mostrando todos un redondeamiento muy evidente. 

5.3.3.4. El crecimiento de los granos de hielo.  
 
La etapa avanzada de metamorfismo ET se inicia cuando todos los cristales de nieve se 

han transformado a granos de hielo de diámetro mínimo, para luego crecer los mayores a 
expensas de los menores, según el proceso de sinterización anteriormente mencionado (Lámina 
5.3.3.1-A). Los granos menores desaparecen y sus moléculas se adhieren a los granos mayores 
para el crecimiento de estos. Por ello, esta es una etapa de tamaño creciente de los granos de hielo 
y se la designa como etapa IIB.  

 
En el estado inicial de la etapa IIB, designado como estado IIB1, no se reconocen formas 

cristalinas, solo granos de hielo redondeados. Los granos muestran  una tendencia hacia la 
uniformidad de tamaño y el diámetro medio de los granos es del orden de 0,1 a 0,3 mm. 

 
En el estado avanzado de la etapa de tamaño creciente de los granos de hielo, el estado 

IIB2, los granos son de tamaños relativamente uniformes, algunos con buen redondeamiento 
otros algo irregulares por crecer en dirección al espacio de los poros. El tamaño medio de los 
granos es cercano o superior a 0,5 mm, incluso 1 o más milímetros.   

5.3.3.5. Formación de puentes de hielo y refuerzo del esqueleto del manto de nieve.   
 
Cuando dos partículas de hielo se ponen en contacto,  entre ellas se forma una región de 

extrema concavidad  y muy baja energía superficial, hacia la cual migran las moléculas de vapor 
de agua presentes en el espacio poral, esencialmente aquellas desprendidas de las superficies 
convexas de los cristales de nieve o granos de hielo que rodean el poro. Estas moléculas se 
adhieren a esta nueva superficie cóncava y forman los puentes entre granos (ver Lámina 5.3.3.1-
A fig. b),  denominados cuellos de hielo, reforzando el esqueleto de hielo del manto de nieve 
mediante el proceso de sinterización. 
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Como el flujo de masa en la sinterización se relaciona con la curvatura de superficie, y la 
concavidad es mayor al inicio del contacto entre cristales o granos de hielo, también la formación 
del cuello de hielo es más rápida al inicio del contacto. Por ello, inmediatamente tras la 
depositación de los primeros cristales de nieve el estrato, y el manto, comienza adquirir cierta 
rigidez que es inicialmente (en las primeras horas) rápida y posteriormente cada vez más lenta. 
Por ello, también, el estrato de nieve recién depositada se densifica rápidamente en las primeras 
horas y luego lo sigue haciendo a una tasa decreciente. 

5.3.4 Metamorfismo con gradiente de temperatura. 

5.3.4.1. Flujo de vapor de agua en el manto de nieve.   
 
Como la presión de vapor de agua sobre una superficie de hielo depende de la 

temperatura y es más alta cuanto mayor sea ésta, bajo un fuerte gradiente de temperatura en el 
manto de nieve el vapor de agua se transfiere a través de los espacios porales interconectados 
desde los estratos de más alta temperatura hacia los de más baja. Considerando la habitual 
gradiente de temperatura en el manto de nieve (ver subcapítulo 5.2) esto normalmente significa 
una transferencia de vapor de agua, y de energía calórica,  desde los estratos más bajos en el 
manto de nieve hacia los de más arriba. 

 
La velocidad del flujo del vapor de agua depende, en importante medida, de la densidad 

del manto de nieve, vale decir del volumen de poros. Obviamente, en un estrato de baja densidad 
y muy poroso, el transporte de vapor de  agua es mayor que en estratos más densos. 

5.3.4.2. Flujo de vapor en el manto de nieve y crecimiento de cristales.   
 
El relativamente rápido transporte de vapor de agua en un manto de nieve con gradiente 

de temperatura produce un ambiente de sobresaturación de vapor de agua sobre las prominencias 
de los granos de hielo orientadas  contra la dirección de  flujo del vapor de agua. Así, si el flujo 
del vapor de agua en el manto de nieve es de abajo hacia arriba, se producirá sobresaturación en 
las prominencias,  o convexidades, que miran hacia abajo y enfrentan el flujo.  Luego, en estos 
ambientes de sobresaturación se produce el crecimiento de las prominencias por el mismo 
mecanismo de difusión debido al cual crecen las prominencias de los cristales de hielo en la 
atmósfera señalado en el párrafo 2.4.1, mientras que el crecimiento de las concavidades es bajo. 
Como la temperatura a la cual se produce el crecimiento de las prominencias de los granos de 
hielo es  cercana a 0°C, o a pocos grados bajo 0ºC, el tipo de cristal de hielo que se forma sobre  
prominencias de  granos de hielo que enfrentan el flujo de vapor de agua es preferentemente con 
formas de copas y placas. 

 
Como resultado del metamorfismo con gradiente de temperatura (el metamorfismo TG) 

se produce en el manto de nieve  una  textura de granos de hielo  en cuyas  partes inferiores 
crecen cristales aún mayores que los granos y con formas de copas y placas en escalera como se 
muestra en la Lámina 5.3.4.2-A fig. a.  Esta textura TG,  con cristales gruesos (hasta 1 cm de 
diámetro) y angulosos en el manto de nieve, es notoriamente diferente de la textura de granos 
redondeados que origina el metamorfismo ET. 
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Lámina 5.3.4.2-A.  Metamorfismos TG y MF en el manto de nieve. 
 
En el desarrollo de los cristales de hielo durante el metamorfismo TG se distinguen dos 

etapas, una temprana designada etapa IIIA y otra tardía designada como etapa IIIB.  La etapa 
IIIA se produce como resultado de una fuerte gradiente de temperatura en la nieve depositada 
recientemente y generalmente asociada a las primeras precipitaciones nivales de la temporada. En 
estas condiciones el material inicial son granos de hielo de diámetro mínimo y, por lo mismo, 
sobre ellos no se desarrollan grandes cristales. En la etapa IIIA se diferencian tres estados: (i) 
IIIA1, inicial, con  granos angulosos y  placas, pero muy escasas formas de escalera, (ii) IIIA2, 
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parcial, con predominancia de granos angulosos de tamaño del orden de 1 a 2 mm, con formas 
iniciales de escalera, y (iii) IIIA3, avanzada, donde predominan los  granos angulosos con bien 
desarrolladas caras y formas de escalera, y algunas pocas y ocasionales formas de copas. 

 
La etapa IIIB del metamorfismo TG es una etapa avanzada, desarrollada sobre granos de 

hielo inicialmente grandes, donde la transferencia de vapor de agua produce copas y formas de 
escaleras bien destacadas. Para alcanzar esta etapa de metamorfismo GT se requieren plazos de  
una a cuatro semanas con la  presencia de fuertes gradientes de temperatura en el  manto de 
nieve. 

En esta etapa se diferencias dos estados: (i) IIIB1, inicial, con granos de tamaño medio, 
3 a 5 mm, y las formas de escaleras aparecen de manera común, y (ii) el estado  IIIB2, donde 
predominan los granos de gran tamaño, sobre 5 mm, con frágiles formas de copas en escalera, 
originando niveles en el manto de nieve conocidos como escarcha profunda.  

5.3.4.3. Efectos sobre el esqueleto del manto de nieve.   
 
Es común que los metamorfismos de tipo ET y TG ocurran de manera simultánea en 

todo el manto de nieve, pero normalmente un tipo predomina en cierto momento.  
Inmediatamente tras la depositación de los cristales de nieve y la reducción de sus tamaños, 
predomina el metamorfismo ET. Luego, al iniciarse el crecimiento de los granos de hielo, la 
predominancia de uno u otro tipo de metamorfismo depende de las condiciones de temperatura en 
el manto de nieve; si las gradientes son mínimas predomina el tipo ET y, si ellas son fuertes,  el 
de tipo TG. Finalmente, al temperarse todo el manto de nieve, cesan las gradientes y el 
metamorfismo TG no es posible. 

 
Los niveles en el manto de nieve con grandes cristales de hielo en  formas de copa que el 

metamorfismo TG origina, son notorios planos de debilidad en su estructura, en particular  
aquellos niveles de escarcha profunda. El espesor de estos niveles puede ser de pocos centímetros 
hasta varias decenas de centímetros. En todo caso y, en general, mantos de nieve donde 
predomina el metamorfismo TG son más débiles que los mantos de nieve donde el metamorfismo  
dominante es el de tipo ET con buenos cuellos entre cristales y cristales entrelazados en forma de 
puzzle. 

5.3.4.4. Localización preferente de estratos con metamorfismo de gradiente de 
temperatura.   

 
Los niveles de nieve con metamorfismo tipo TG suelen ser planos de ruptura en el 

manto de nieve, que originan avalanchas por el deslizamiento de placas del manto sobre estos 
niveles de debilidad.  Por ello, es importante poder  reconocer los lugares donde este tipo de 
metamorfismo del manto de nieve predomina. 

 
Las gradientes de temperatura más fuertes y prolongadas se producen, en el hemisferio 

Sur, en las laderas que miran al Sur, en los lugares más protegidos de la radiación solar y donde 
la temperatura en la superficie del manto de nieve es menor y permanece así por largos períodos 
de tiempo. De manera similar, mayores gradientes de temperatura se producen cerca de las 
cumbres de los cordones montañosos, por las mayores velocidades del viento y el más rápido 
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enfriamiento de la superficie del manto de nieve. La probabilidad de formación de un nivel con 
nieve TG es mayor al comienzo de la temporada  invernal, cuando el manto es aún delgado y 
menos denso. Condiciones del suelo que favorecen la ocurrencia de metamorfismo TG son 
aquellos formados por grandes bloques y superficies irregulares, lo cual favorece la ocurrencia de 
gradientes de temperatura y circulación del vapor de agua. 

 
En consecuencia y considerando lo anterior, la más probable presencia de niveles con 

metamorfismo TG en el manto de nieve se produce con climas fríos, en altura, dos a cuatro 
semanas después de las primeras nevadas y en los rincones menos soleados de las laderas más 
rugosas que miran al Sur. 

5.3.5 El metamorfismo con fusión y congelamiento. 

5.3.5.1. Presencia de agua libre en el manto de nieve.   
 
En los niveles del manto de nieve que se mantienen a temperatura de 0ºC es posible la 

ocurrencia de agua en una mezcla de dos fases; la fase sólida representada por los granos de hielo 
y el agua presente en los poros de la estructura cristalina del manto de nieve. El paso del agua a la 
fase sólida, o del hielo a la fase líquida, necesita la presencia de frío o calor en la forma de 
energía calórica. Si no existen esas fuentes de energía, como podrían serlo ondas de frío o calor 
que penetran en el manto de nieve, el agua presente en el manto no se congela ni la nieve del 
manto se funde. 

 
Si el agua presente en el manto de nieve sufriera solamente los efectos de la fuerza de 

gravedad, se drenaría escurriendo por los poros del manto hasta la superficie del suelo, donde se 
infiltraría, o correría sobre este si el suelo fuese impermeable. Sin embargo, debido a fuerzas 
capilares, el manto de nieve es capaz de retener una considerable cantidad de agua. Esto ocurre 
por la atracción molecular entre los granos de hielo y el agua, por la tensión superficial del agua y 
por la capacidad del agua de resistir esfuerzos de tensión. 

 
El agua presente en el manto de nieve se denomina agua libre y se expresa normalmente 

como porcentaje de la masa total del manto de nieve; por ejemplo, un 10% de agua libre significa 
100 gramos de agua en un kilo de nieve. Existen diversos procedimientos para medir el agua 
libre,  pero no son de mayor interés para el análisis de avalanchas. 

5.3.5.2. Fuentes de agua libre en el manto de nieve.   
 
Las fuentes naturales de agua libre en el manto de nieve son dos: la precipitación líquida 

y procesos de fusión de la nieve en el manto. 
 
Si llueve sobre un manto de nieve, y tanto la precipitación como el manto de nieve se 

encuentran a 0ºC, el único intercambio calórico es el de la energía que produce el impacto de las 
gotas sobre la superficie de nieve, lo cual es despreciable. Si la lluvia ocurre a temperaturas 
superiores a 0ºC, aporta calor al manto de nieve y ocasiona fusión. Si la lluvia ocurre sobre un 
manto de nieve con temperaturas inferiores a 0ºC el agua de lluvia se congela en la superficie o a 
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escasa profundidad y, si la lluvia es persistente, primero eleva la temperatura del manto de nieve 
a 0ºC y luego ocasiona fusión de la nieve. 

 
Los procesos de fusión de la nieve en el manto se producen por el aporte de energía 

calórica, de  cuyas diversas formas la más significativa suele ser la energía solar en onda corta 
(ver tópico 4.6.). En particular porque cuanto mayor es la cantidad de agua presente en el manto 
de nieve, más bajo es el albedo y mayor es la absorción en  el manto de nieve de la radiación 
solar. 

5.3.5.3. Terminología descriptiva del agua en el manto de nieve.   
 
Las condiciones, o cantidad, de agua en el manto de nieve se describen cualitativamente 

con los términos de seco, húmedo, mojado, muy mojado y saturado. 
 
La nieve seca es nieve a temperaturas inferiores a 0ºC. Cuando se comprime un puñado 

nieve nueva y seca para hacer una bola de nieve, la bola tiende  a disgregarse por la escasa unión 
entre los granos de nieve. La nieve húmeda se encuentra a 0ºC, no existe agua visible aún si la 
nieve se observa con lupa, y cuando se trata de formar una bola de nieve los granos tienden a 
permanecer unidos. La nieve mojada está a 0ºC, el agua puede observarse con lupa por el 
menisco que se forma entre los granos de hielo, los granos de hielo permanecen unidos en una 
bola de nieve, pero no es posible estrujar agua apretando la bola. Cuando la nieve está muy 
mojada, contiene del orden de 15% de agua libre y es posible estrujar agua apretando una bola de 
nieve. Cuando la nieve está saturada, es virtualmente un material denso, sin aire, viscoso, con 
agua que escurre desde una bola de nieve sin la necesidad de estrujarla. 

5.3.5.4. Flujo del agua en el manto de nieve.    
 
El manto de nieve es altamente poroso y muy permeable, de manera que toda  agua libre 

presente en la superficie del manto en cantidades que exceden su capacidad de retención (cercana 
a la cantidad de agua libre presente en nieve muy mojada),  se infiltra. Si todo el manto de nieve 
se encuentra a 0ºC la infiltración (en dirección vertical bajo los efectos de la gravedad) de agua 
primero eleva la cantidad de agua retenida en todo el manto a la condición de nieve muy húmeda, 
y luego el exceso de agua libre percola y escurre por la base del manto. 

 
Si el manto de nieve se encuentra a temperaturas bajo 0ºC,  la formación de agua de 

fusión en la superficie forma una costra de hielo, y si la formación de agua libre en la superficie 
persiste, va penetrando en el manto, congelándose en el nivel bajo 0ºC y elevando la temperatura 
del manto de nieve al punto de fusión, y así avanzando paulatinamente y temperando el manto.  
Las costras de hielo sobre estratos al interior del manto de nieve,  de baja permeabilidad, retardan 
el flujo del agua en  mantos horizontales o subhorizontales, y fuerzan el escurrimiento sobre ellas 
en el caso de mantos inclinados. La infiltración de agua en mantos de nieve bajo 0ºC ocurre 
preferentemente en conductos (o vías) verticales temperados formando un virtual embudo con 
una envolvente de hielo (ver Lámina 5.4.2-A  fig. b), y conducente a lentes de hielo relativamente 
densos y de grano grueso,  ubicados en el interior del manto en los niveles donde el agua 
escurrente encuentra temperaturas bajo 0ºC y se congela con crecimiento de los granos de hielo.  
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5.3.5.5. Fusión y congelamiento por cambios de temperatura en el manto de nieve.   

 
Los lentes de hielo, al igual que las costras de hielo (ver Lámina 5.1.2.1-A fig. a), son  

cuerpos densos en el manto de nieve, firmes,  formados por hielo poligranular de granos 
firmemente entrelazados. Repetidos ciclos de fusión y congelamiento, asociados, por ejemplo, a 
la ocurrencia de tormentas o, en general, cambios climáticos, pueden formar  de lentes de hielo a 
diversos niveles en el manto de nieve. 

 
Por otra parte, bajo condiciones climáticas estables, es posible que lentes de hielo se 

extiendan vastamente a una cierta profundidad en el manto de nieve, produciendo una superficie 
similar a una costra de hielo, pero más gruesa e irregular que esta. 

 
En la clasificación de la nieve sobre el suelo, aquellos estratos que presentan signos de 

metamorfismo MF se identifican con la simbología IVA, y se diferencian dos estados: (i) IVA1, 
limitado,  que se debe a la ocurrencia de un solo ciclo de fusión y congelamiento en el estrato, 
caracterizado por la presencia de tenues costras y lentes de hielo débiles, y (ii) avanzado, 
producto de repetidos ciclos de fusión y congelamiento,  con costras y lentes de hielo densos y de 
considerable resistencia mecánica.  El metamorfismo de tipo IVB es característico de estratos de 
nieve densa con gran sobrecarga, y no se produce en mantos de nieve que no subsisten tras la 
temporada veraniega. 

5.3.5.6. Efectos del metamorfismo MF sobre la consistencia del manto de nieve.   
 
La dureza de un lente de hielo, o de una costra de hielo, formado por metamorfismo MF, 

depende de si se encuentra en la etapa de fusión o de congelamiento del ciclo fusión-
congelamiento. En la etapa de fusión, los granos de hielo están separados y se mantienen unidos 
solamente por la tensión superficial. En esta etapa, la estructura del estrato con metamorfismo 
MF es extremadamente débil.   Si el estrato con metamorfismo MF está en la etapa de 
congelamiento con formación de estratos densos de hielo policristalino, puede ser sumamente 
fuerte. 

Los cambios en la consistencia del manto de nieve originados por los procesos de fusión 
y congelamiento son de gran interés para el análisis de las condiciones de avalanchas.  Las 
avalanchas en nieve de primavera se producen por la perdida de la cohesión entre los granos de 
hielo debido a la saturación de agua, o bien porque agua libre escurrente sobre una costra de hielo 
al interior del manto de nieve produce un efecto lubricante, con la consiguiente  perdida de 
estabilidad de los estratos sobreyacentes. 

5.4 DENSIDADES EN EL MANTO DE NIEVE. 

5.4.1 Densidad de la nieve recién caída. 

5.4.1.1. Mediciones de la densidad.   

 
La densidad de la nieve recién caída se mide  con tubo colector o  con cilindro 

muestreador sobre una tabla de nieve, como se indica en el tópico 3.1. Cuando la precipitación 
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ocurre con vientos fuertes, de más de 30 km/hora, los tubos colectores suelen perder el 25%, o 
algo más, de la precipitación debido a las turbulencias que se forman en torno a sus bocas; las 
pantallas protectoras reducen sustancialmente esta  pérdida pero no la eliminan totalmente. En 
nieve muy dura, como en los depósitos de avalanchas densos, es necesario emplear un taladro 
saca-testigo. 

 
El cilindro muestreador, empleado sobre una tabla de nieve, reproduce fielmente la 

densidad de la nieve depositada sobre el suelo y puede ser empleado en los intervalos de tiempo 
que los observadores seleccionen. 

5.4.1.2. Valores de densidad.   
 
La densidad de la nieve recién caída puede variar significativamente según se trate de 

nieve seca, a temperatura bajo 0ºC, o bien nieve precipitada a 0ºC y con un cierto contenido de 
agua libre. En este último caso la densidad es  hasta un 20% mayor que aquella de la nieve seca. 
El  valor más bajo de densidad de nieve recién caída es de 0,04 g/cm3. Valores de densidad de 
nieve recién caída del orden de 0,05 g/cm3, si bien no son comunes, existen en diversos 
antecedentes.  

 
Valores de densidad de nieve medidos como equivalente en agua de la precipitación 

sólida, sobre tablas de nieve y con la nieve acumulada en las tres primeras horas de precipitación, 
se encuentran en los rangos de 0,08 a 0,09 g/cm3. Los primeros, con temperaturas  del aire de 
pocos grados bajo  0ºC y sin viento, los segundos con temperaturas cercanas a –10ºC y viento. En 
el primer caso la forma de los cristales de hielo es de estrellas dendríticas, en el segundo 
esencialmente columnas y agujas columnares. En las acumulaciones nivales de las tres primeras 
horas ya se produce un metamorfismo ET, de manera que los valores antes señalados 
probablemente contemplan una cierta densificación inicial del estrato de nieve por este 
metamorfismo, cuya ocurrencia comienza inmediatamente tras la depositación, y probablemente 
junto también con una tenue compactación debido a la carga mecánica. 

 
La densidad de la nieve medida en tablas que acumulan durante  seis horas es 

normalmente del orden de 0,1 g/cm3  y aquella en tablas de 12 horas del orden de  0,11 g/cm3.  
Mediciones de nieve en tablas de acumulación diarias, vale decir períodos de 24 horas, 
comúnmente entregan valores de  0,13 a 0,14 g/cm3, vale decir nieve con un metamorfismo ET  
evidente. 

 

5.4.2 Densificación del manto de nieve con el tiempo. 

5.4.2.1. Procesos de densificación del manto de nieve.    
 
La densidad del manto de nieve influye en la mayoría de las propiedades mecánicas y 

térmicas de la cubierta de nieve de importancia en la generación y desarrollo de avalanchas. Por 
ello los valores de densidad que se alcanzan con los procesos de densificación del manto de nieve 
son de primordial importancia en la evaluación del riesgo de avalanchas y en el diseño de las 
protecciones de avalanchas. 
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La densificación en el tiempo del manto de nieve ocurre por los procesos de 

metamorfismo antes descritos y englobados generalmente en el término de sinterización, y en 
mucho menor grado por simple compactación mecánica de la nieve, en particular en los estratos 
inferiores de un manto potente. La densificación del manto de nieve ocurre durante toda la vida 
del manto de nieve y, en el caso de la nieve en glaciares, persiste por muchos años hasta la fusión 
del hielo.  Lo común y habitual es que la tasa de densificación sea alta inicialmente y luego 
decreciente con el tiempo 

 
Los valores iniciales de densidad el manto de nieve varían de un lugar a otro y también 

dentro del mismo lugar dependiendo de las características meteorológicas en que ocurre cada 
nevada y también del tipo de cristal de nieve que está precipitando. Posteriormente varían, de un 
lugar a otro y también dentro del mismo lugar, debido a las condiciones climáticas que ocurren en 
el transcurso del tiempo.  

5.4.2.2. Densificación del manto de nieve a temperaturas negativas.   
 
Las zonas de inicio de avalanchas en Chile son habitualmente las cimas de los cordones 

montañosos de la Cordillera de los Andes, donde la temperatura del manto de nieve se encuentra 
normalmente bajo 0ºC, excepto durante las primeras nevadas de otoño y tras la temperización del 
manto de nieve en primavera o verano. En estas condiciones la nieve es seca y la densificación 
que ocurre a temperaturas negativa, dibujada en un gráfico de valores de densidad y tiempo, 
exhibe normalmente un rápido incremento de la densidad en los primeros cuatro a cinco días para 
luego continuar a una tasa decreciente. 

 
Una curva general típica de valores de densidad con el tiempo, obtenida de numerosas 

mediciones de densidad de estratos en el manto de nieve en la cordillera de Chile, se muestra en 
la Lámina 5.4.2.2-A fig. a. 

 
Cuando un manto de nieve fría y seca se tempera y  contiene agua libre, la densidad se 

incrementa asimilándose a aquella de un manto de nieve a 0ºC. 
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Lámina 5.4.2.2-A.  Densificación del manto de nieve con el tiempo. 

 

5.4.2.3. Densificación del manto de nieve a 0ºC de temperatura.    
 
A las cotas inferiores en que se deposita o encuentra el manto de nieve, las cuales en el 

Sur de Chile pueden ser incluso el nivel del mar,  la nieve normalmente se encuentra a 0ºC y con 
un cierto contenido de humedad. Por esto, la densidad total de la nieve, incluido el contenido de 
agua libre, tanto inicial como posteriormente en el tiempo, es más alta que la densidad de la nieve 
seca.  También aquí el proceso de densificación  es inicialmente rápido y luego de tasa 
decreciente, produciendo un gráfico de forma similar al que se observa en nieve seca, pero con 
valores de densidad más altos (ver Lámina 5.4.2.2-A fig. b).  
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Los más altos valores de densidad con el tiempo de la nieve a 0ºC se explican porque, 
además de la presencia de agua libre y la más alta densidad inicial, el propio mayor peso de los 
estratos origina una algo mayor compactación mecánica de los estratos inferiores del manto de 
nieve que en el caso de la nieve seca. 

5.4.2.4. Variaciones de la densidad del manto de nieve.  

 
En el manto de nieve de una temporada la densidad de la nieve no es uniforme, varía de 

estrato en estrato por la simple antigüedad de estos y el avance del proceso de sinterización. 
También varía algo aún dentro de un mismo estrato por diferencias en la compactación eólica, 
por cambios en las formas cristalinas de la precipitación nival y por el avance del proceso de 
sinterización entre los primeros depósitos de nieve de una nevada y los últimos del mismo 
evento, sobre todo cuando existe un lapso de tiempo de varios días entre el inicio y el término de 
la nevada que origina el estrato. 

 
También varía la densidad dentro del manto de nieve por la formación de relativamente 

densas costras y lentes de hielo, y por la formación de escarcha superficial. 
 
En general, los estratos más antiguos son más densos (ver Lámina 5.4.2.4-A fig. a), 

aunque suele producirse una leve reducción de la densidad en la parte más basal del estrato más 
antiguo, cerca del suelo. La densidad del estrato de nieve fresca más superficial suele ser, por 
ejemplo, del orden de  0,09 a 0,10 g/cm3, mientras que la densidad de la nieve más antigua de la 
temporada es del orden de 0,40 a 0,45 g/cm3.  La densidad de las costras y lentes de hielo es del 
orden de  0,7 a 0,8 g/cm3. En los tenues estratos de escarcha de superficie la densidad inicial es 
inferior a 0,07 g/cm3  y aumenta por sinterización con el tiempo. En las costras de viento la 
densidad inicial suele ser del orden de 0,4 g/cm3. 

 
Las variaciones de densidad  dentro de un mismo estrato son poco perceptibles y suelen 

estar en el orden de +/- 0,02 a 0,03 g/cm3, excepto las densidades levemente mayores de nieve 
compactada por el viento y aquellas de las costras de viento. 

5.5 DUREZA RELATIVA DEL MANTO DE NIEVE.   

 
Por dureza relativa se entiende la resistencia que ofrecen los estratos de nieve a la 

penetración de un objeto y se mide: (i) desde la superficie por la cantidad de golpes que requiere 
una sonda equipada con una cabeza cónica para penetrar un cierto espesor del manto de nieve, o  
(ii) en las paredes de un pozo excavado en la nieve aplicando sobre un sector de la pared del pozo 
una carga conocida con  un penetrómetro de cabeza de área conocida, hasta que la superficie de 
la nieve falle y la cabeza del penetrómetro se introduzca en el manto. 

 
La medición de la dureza con penetrómetro es simple y rápida y los resultados pueden 

rápidamente correlacionarse con las estructuras del manto de nieve. Resultados obtenidos 
respecto a la fuerza necesaria para empujar a una tasa constante una gruesa hoja de acero en el 
manto de nieve, y luego correlacionar esos resultados con valores de resistencia a la compresión 
de la nieve  y de densidad, se muestran en la Lámina 5.5-A fig. b. 
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Lámina 5.4.2.4-A.  Variación de la densidad y de la dureza en un manto de nieve. 
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Lámina 5.5-A.  Dureza de la nieve. 

 
La dureza en el manto de nieve fresca está definida por la frecuencia y amplitud de los 

cuellos entre granos de hielo y, en el caso de nieve antigua, por  los cuellos y por la textura tipo 
puzzle con que se engranan unos cristales de hielo con otros en la medida que avanza el proceso 
de sinterización. Así, lo normal es que cuanto más antigua es la nieve mayor es su dureza 
relativa. Sin embargo, hay  diversas excepciones a esta norma; por ejemplo: (i) las costras y 
lentes de hielo suelen ser de durezas órdenes de magnitud mayores que la nieve sobre o bajo 
ellas, (ii) las costras de viento son mas duras que el resto de la nieve, pero menos duras que las 
costras de hielo, (iii) la nieve compactada por el viento es mas dura que aquella sin el efecto 
eólico, (iv) la escarcha de superficie produce tenues estratos de baja dureza, (v) fuertes gradientes 
de temperatura en la base del manto de nieve, y el calor geotérmico, producen niveles inferiores 
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del estrato basal, el estrato inferior del manto de nieve, con bajas durezas, (vi) en los estratos de 
granizo con granos de diámetros uniformes se retarda la sinterización y ocurren durezas más 
bajas que aquellas de la nieve adyacente, (vii) la presencia de estratos de nieve húmeda y con 
temperatura  de 0 ºC, como suele serlo el estrato basal formado con la primera nevada de otoño 
sobre un suelo temperado y hasta antes de que penetre en él la onda de frío invernal, es de menor 
dureza que los estratos fríos sobrepuestos. Un  ejemplo de variación de la dureza relativa en el 
manto de nieve se muestra en la Lámina 5.4.2.4-A fig. b. 

5.6 PROPIEDADES MECANICAS DEL MANTO DE NIEVE. 

5.6.1 Aspectos generales.   
 
Debido a la enorme variabilidad de las características físicas del manto de nieve 

relacionadas con las formas y procesos de depositación de la nieve, las formas de los cristales de 
nieve iniciales, el grado de humedad,  las condiciones climáticas iniciales y sus variaciones en el 
tiempo, los procesos que controlan el metamorfismo de la nieve, la formación de lentes y costras 
de hielo, escarcha profunda, y otros, es imposible que exista uniformidad en las propiedades 
mecánicas del manto de nieve. De hecho, las propiedades mecánicas, por lo mismo, no son lo 
suficientemente conocidas como para ser empleadas con un alto grado de seguridad en los 
cálculos y diseños de ingeniería.  

 
En todo caso, las investigaciones realizadas hasta la fecha permiten estimar, de manera 

general, algunas de estas propiedades y se señalan a continuación a modo de orientación y, a falta 
de nuevos o adicionales ensayos específicos para los propósitos perseguidos, al menos como guía 
para definir valores que sirvan como piso a sobrepasar para efectos de diseñar con seguridad. 

5.6.2 Cohesión de la nieve.   

 
La cohesión de los granos de hielo en los estratos del manto de nieve es independiente 

de la densidad de estos y se relaciona  linealmente con las superficies de contacto entre los 
granos. Expresado de otra manera, granos sueltos sin cuellos de hielo, por ejemplo en nieve 
saturada o en nieve recién precipitada aún sin sinterización, no poseen cohesión, mientras que si 
la poseen estratos de nieve con  algún grado de metamorfismo y que, la cohesión aumenta en la 
medida que el metamorfismo avanza. 

 
Valores de cohesión en muestras de nieve de diferentes densidades  se indican en la 

Lámina 5.6.2-A figs. a y b.  

5.6.3 Resistencia mecánica del manto de nieve y compresión uniaxial simple.   
 
En la  nieve no es posible distinguir entre materiales blandos y dúctiles o duros y rígidos, 

de manera que los datos existentes se aplican sobre todo el espectro de posibles modos de falla.  
Valores de resistencia mecánica de la nieve se muestran en la Lámina 5.6.3-A. 
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Lámina 5.6.2-A.  Densidad y resistencia mecánica del manto de nieve. 
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Lámina 5.6.3-A.  Resistencia mecánica de la nieve. 
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De manera similar a lo que ocurre con la cohesión, la densidad del manto de nieve no es 
un elemento de juicio adecuado para predecir la resistencia mecánica del manto de nieve, y por 
las mismas razones allí indicadas. La resistencia mecánica del manto de nieve está directamente 
relacionada con la formación de cuellos entre los granos de hielo, y es muy alta en los lentes y 
costras de hielo. 

 
Como se muestra en la Lámina 5.6.2-A fig. b, la resistencia mecánica de la nieve fresca 

es inferior a 0,05 Mpa y aumenta a sobre 0,5 Mpa en un período de seis días (1 Mpa 
aproximadamente 10 Kg/cm2). Las costras de hielo en el manto de nieve poseen valores de 
resistencia del orden de 2 a 3 MPa, ocasionalmente hasta 4 Mpa aquellas gruesas y más antiguas. 

 

5.6.4 Modelo descriptivo de la deformación del manto de nieve.   
 
Caracterizar la deformación de un material que, como la nieve, puede poseer numerosas 

formas, es difícil. Si, simplificando, asumimos que inicialmente los granos están unidos por 
cuellos de hielo y que la deformación ocurre a una temperatura y tasa de carga constante, 
entonces se presentan varios caminos que la deformación puede seguir en la medida que la carga 
se incrementa. 

 
Los cuellos de hielo entre los granos se deforman, engrosando o adelgazando según sus 

orientaciones con respecto al eje de aplicación de la carga. O bien, los cuellos se fracturan y esto 
permite que algunos granos se desplacen con respecto al resto e incluso que algunos granos se 
fracturen, todo lo cual modifica la composición granulométrica de los granos de hielo. 

 
También es posible que cambie la geometría de los cuellos de hielo por el proceso de 

sinterización a una tasa que depende de la temperatura y la presión en los puntos de contacto 
entre granos; en realidad, cuando la deformación ocurre a tasas bajas, es muy probable que los 
cambios en los cuellos de hielo por la sinterización sean más importantes que los cambios 
producidos por la deformación misma. 

 
La deformación produce el efecto general de  rigidizar la estructura e incrementar la 

densidad del manto de nieve. Al mismo tiempo, los cambios en los enlaces entre granos por los 
cuellos de hielo producen una gran variedad de propiedades mecánicas del manto, dependientes 
del camino seguido por la deformación 

 
A medida que la deformación continúa, se establece una relación aparente entre la 

densidad y las propiedades mecánicas del manto, debido a que ambas dependen esencialmente de 
los cuellos de hielo en los contactos entre granos. Así, son los enlaces entre granos, y no la 
densidad misma, la variable crítica en las propiedades mecánicas del manto de nieve, aunque 
suele existir una relación entre ambos parámetros, especialmente en un manto  de nieve poco 
perturbado. 

 
En cargas sobre mantos de nieve, de breve duración, las deformaciones son pequeñas y 

los cambios en la estructura de los enlaces son limitados, siendo posible interpretar los resultados 
empleando las ecuaciones constitutivas para materiales cuyas deformaciones son elástico-
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lineares, viscosas o viscoelásticas. Sin embargo, en nieve que de alguna manera ha sido 
compactada o procesada, como ocurre con la nieve de los depósitos de avalanchas,  con buenos 
enlaces entre granos y de alta densidad, capaz de soportar altas cargas con poca deformación y 
poco cambio en los enlaces, es posible aplicar relaciones lineales  sobre un amplio rango de 
cargas.  En todo caso, las deformaciones a que está comúnmente sujeto el manto de nieve son de 
larga duración de manera que ocurren cambios significativos en los enlaces entre granos y por 
consiguiente en las propiedades de la deformación, por lo cual relaciones lineares se producen 
solamente en un rango pequeño de la deformación y es necesario aplicar relaciones no-lineares o 
bien aplicar relaciones lineares simples de manera incremental y a medida que crece la 
deformación. 

5.6.5 Modelo numérico de deformación del manto de nieve.   
 
El modelo que mejor se ajusta a la deformación de la nieve  es el de un fluido 

viscoelástico de cuatro parámetros (también llamado material Burger). Es un material que 
responde a las cargas con tres tipos de deformaciones: (i) una deformación elástica ideal como 
respuesta  instantánea a cambios en las condiciones de carga, (ii) un componente permanente de 
la deformación, el que cambia en función del tiempo y la carga, y (iii) una deformación 
recuperable, semipermanente, que representa una respuesta elástica dependiente del tiempo. Los 
dos primeros tipos de deformación corresponden a un modelo Maxwell, mientras que tercer tipo 
corresponde a un modelo Voigt (ver Lamina 5.6.5-A fig. a). 

 
Así y todo, este modelo de deformación es una simplificación de la realidad, puesto  que 

ambos modelos, el Maxwell y el Voigt no operan independientemente y, por ejemplo, cambios en 
la magnitud de la deformación permanente afectan la respuesta elástica instantánea. Por otra 
parte, cuando pequeñas cargas son aplicadas durante un largo intervalo de tiempo, la deformación 
permanente es mucho mayor que las deformaciones elásticas (la instantánea y la dependiente del 
tiempo) de manera que estas pueden ser ignoradas. A la inversa, si las cargas se aplican durante 
un breve intervalo de tiempo, entonces la deformación permanente puede ser ignorada y solo las 
componentes elásticas importan. 

 
La suma e integración de las deformaciones en respuesta a una carga constante  σ0, 

aplicada en el tiempo t = 0, produce la siguiente relación: 
 
ε(t)  =  σ0     { 1/E1  +  t/η1  +  1/E2  [ 1 – exp ( -E2×t/η2)]} 
 

en que ε es le deformación, E es el módulo de Young y η es el coeficiente de viscosidad  
Newtoniana. 

 
La representación gráfica de la ecuación anterior, que se muestra en la fig. b de la 

Lámina 5.6.5-A, se asemeja a una curva de reptación. 
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Lámina 5.6.5-A.  Modelo de deformación mecánica del manto de nieve. 
 
 

5.6.6 Módulo de Young y razón de Poisson en el manto de nieve.   

 
Un ploteo de datos de determinaciones estáticas y dinámicas del módulo de Young en 

nieve,  se muestra en la Lámina 5.6.6-A.  
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Lámina 5.6.6-A.  Modulo de Young y razon de Poisson de la nieve. 
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5.6.7 Viscosidad de la nieve.   

 
La viscosidad de la nieve se ha separado en dos categorías, denominadas viscosidad 

axial y viscosidad compactiva. La primera corresponde al módulo Maxwell del modelo de 
deformación de la nieve y se determina  bajo condiciones de compresión uniaxial simple.  La 
viscosidad compactiva se determina en condiciones de compresión uniaxial confinada o de 
mediciones de la compactación de la nieve en función del tiempo.  

 
Datos de viscosidad axial se muestran en la Fig. a de la Lámina 5.6.7-A. Datos de 

viscosidad compactiva en la fig. b de la misma lámina. 
 
Una relación que estima la viscosidad compactiva en función de la densidad, y derivada 

de observaciones de compactación de la nieve, es la siguiente: 
 
η  =  7,0  ×  10-3  ×  ρ ( 5,0  -  0,025 ×  T)           kg m-1 s-1 
 

en que  ρ es la densidad de la nieve (en kg/m3)  y  T  es la temperatura de la nieve (en ºC). 
 
 
 

5.6.8 Propiedades eléctricas de la nieve.   
 
Se han realizado experimentos durante los cuales se midieron los componentes de la 

compleja constante dieléctrica y la conductividad  AC de  muestras de nieve durante un período 
de  seis días y mientras la nieve se sinterizaba.  

 
En rangos de frecuencia de 103 a 104  Hz las constantes variaron fuertemente y la 

conductividad se incrementó en un orden de magnitud, lo cual se interpreta como debido al 
acortamiento de  la senda eléctrica debido al incremento de los enlaces entre granos de hielo por 
los cuellos de hielo. Otras investigaciones han demostrado que las constantes dieléctricas 
estáticas dependen fuertemente de la porosidad y forma de los granos de hielo. Valores de la 
conductividad en la nieve se muestran en la Lámina 5.6.8-A fig. a. 

 

5.6.9 Velocidad de onda elástica y  módulo elástico dinámico del manto de nieve.   
 
Como se señaló anteriormente, el módulo de Young de la nieve  se relaciona 

estrechamente con los enlaces  de cuellos de hielo entre los granos que componen el manto de 
nieve. También la velocidad de propagación de ondas en la nieve en reptación incrementa con el 
tiempo, en la medida en que también la densidad de la nieve y las superficies de contacto entre 
los granos  incrementa. Estos resultados muestran que la velocidad de ondas sísmicas (o el 
módulo elástico dinámico calculado de los valores de velocidad y densidad), es una posible 
propiedad índice del manto de nieve. Los valores de velocidad de onda se muestran en la Lámina 
5.6.8-A fig. b. 
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Lámina 5.6.7-A.  Viscosidad de la nieve.
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Lámina 5.6.8-A.  Conductividad  eléctrica y velocidad de ondas elásticas en la nieve. 
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5.6.10 Porosidad del manto de nieve.   

 
La porosidad es el volumen de aire en el volumen total de la muestra.  Como la densidad 

del hielo (D0) es virtualmente constante (ver Tabla 2.1.3-A), la porosidad (P) de la nieve, 
expresada en porcentaje, es: 

 
P  =  100  ×  [1  - ( D/D0 )] 
 

donde  D  es la densidad de la nieve. 
 
En los mantos de nieve de temporada, la porosidad suele ser muy alta, entre el 90 % o 

más en nieve fresca y el 50% en la nieve más antigua. 

5.6.11 Permeabilidad de la nieve.   
 
La nieve retiene, por capilaridad, aproximadamente el 15 % de su masa en forma de 

agua libre. Los valores extremos pueden llegar hasta el 30 % en nieve fresca y a 
aproximadamente 5 % en nieve vieja  que subsiste de un año a otro.  Cuando la proporción de 
agua en el manto de nieve llega a los valores indicados el agua escurre gravitacionalmente entre 
los granos de hielo en un fenómeno que se  denomina percolación. La permeabilidad del manto 
de nieve, similar a la conductividad hidráulica, es el flujo de un fluido a través de la nieve y es 
característica de su porosidad y depende poco de las áreas de contacto entre los granos de hielo. 
Por eso, dos muestras de nieve con igual densidad,  granulometría y morfología de granos pueden 
tener similares permeabilidades pero muy variados valores de resistencia mecánica. 

 
El manto de nieve es permeable al aire y al agua, pero con temperaturas inferiores a 0ºC 

no es posible la existencia de agua libre. La permeabilidad al agua de la nieve de la temporada es, 
en general, superior a 1 cm/s y, en la nieve fresca, superior incluso a 10 cm/s. 

5.6.12 Energía de disgregación del manto de nieve.   
 
Hasta la fecha, no existen estudios que establezcan con suficiente confidencia la energía 

de disgregación (la energía necesaria para separar los granos de hielo) del manto de nieve en sus 
cristales constituyentes. Tampoco existen antecedentes respecto a retardar, o evitar la formación 
de cuellos entre granos o cristales de hielo. 
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6 VARIABILIDAD REGIONAL DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL MANTO NIVAL 

6.1 COTA MINIMA DE LA NIEVE PERMANENTE Y LINEA DE NIEVE. 
 
La cota mínima de la nieve permanente es aquella cota por sobre  la cual las condiciones 

climáticas no alcanzan a destruir el manto de nieve invernal. También puede definirse esta cota 
como la de línea de nieves más alta, entendiendo por línea de nieve la cota inferior a que se 
encuentra el manto de nieve en un cierto momento.  

 
La línea de nieve no es una cota perfectamente definida y su posición, en cualquier 

momento, depende de los montos de precipitación nival, de las condiciones climáticas generales 
y del relieve. Así, es posible observar que en depresiones del terreno se observa nieve a cotas más 
bajas, por la mayor acumulación de nieve en esas depresiones o porque el manto de nieve está 
más protegido de los agentes meteorológicos que lo destruyen. En el hemisferios Sur, y en Chile, 
en laderas expuestas al Norte, que reciben mayor radiación solar, el límite inferior de las nieves 
es más alto. También es más alto en las laderas que miran al Oeste y cerca de las cumbres, por 
efecto de erosión eólica de los vientos desde el Oeste.  Asimismo, y de manera general, la línea 
de nieve es más alta en el flanco occidental de la cordillera, donde los montos de precipitación 
son más elevados que en el flanco oriental. Considerando todo lo anterior, la línea de nieve en 
una cierta región es solamente una media de la cota del límite inferior del manto de nieve, y 
normalmente varía en a lo menos +/- 200 m. 

 
En la Lámina 6.1-A se muestra una aproximación general al valor de la cota  mínima 

media de la nieve permanente a lo largo del eje de la cordillera y también  en territorios ubicados 
al Este del eje de la cordillera (en  áreas de menor precipitación) en la región austral, tanto en 
superficies subhorizontales y expuestas a los agentes climáticos, como en sectores protegidos. 
Debe considerarse que la cota mínima de la nieve permanente tiene la misma variabilidad arriba 
señalada para la línea de nieve y que, en áreas de escasa precipitación, pueden producirse una 
serie de temporadas sin precipitación alguna  lo cual incrementa temporalmente la cota mínima. 

 
La sinuosidad que muestra la línea de la cota mínima de la nieve permanente obedece 

esencialmente a la variabilidad en el monto de las precipitaciones. La cordillera al Norte de los 
28º de latitud Sur recibe durante los meses de verano la precipitación provocada por el ciclón  
amazónico, mientras que desde los 30 º latitud Sur hacia el Sur la precipitación es aquella 
asociada al frente polar, incrementándose hacia el Sur y produciendo mantos de nieve de mayor 
espesor  y con cada vez mejor posibilidad de permanencia a menor cota. 
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Lámina 6.1-A.  Cotas mínimas de la nieve en Chile. 

 

6.2 COTA MINIMA HISTORICA DE LA PRECIPITACION NIVAL. 
 
Los registros históricos de precipitación nival en Chile son virtualmente inexistentes y se 

remontan, en el mejor de los casos, a las últimas decenas de años. Así y todo se considera 
importante indicar la posible variación, a lo largo del país, de la cota mínima de precipitación 
nival en el registro histórico (escrito y de transmisión oral), como se muestra en la Lámina 6.1-A. 
Esto porque, para evaluar el riesgo de avalanchas, debe establecerse la cota a la cual se inician las 
acumulaciones significativas (más de 0,5 m de espesor) de nieve y esta cota se encuentra 
aproximadamente 1.000 m por sobre la cota mínima de nieve. En otras palabras, considerando 
exclusivamente la cota del terreno  y el registro histórico de la cota mínima en que se ha 
producido precipitación nival, el peligro de inicio de avalanchas comienza a una cota ubicada 
aproximadamente 1.000 m +/- 200 m por sobre la cota mínima histórica de precipitación nival. 
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En las zonas costeras, la cota mínima histórica de precipitación nival se ubica, en latitud, 
algo más al Sur que una cota similar alejada del sector costero, debido a la influencia 
temperadora del  ambiente marino. La curva que dibuja la cota mínima histórica de la 
precipitación nival a diferentes latitudes, no muestra las sinuosidades de la línea de nieve 
permanente, pues no depende de los montos de precipitación, solamente de la ocurrencia en, 
algún momento en el tiempo, de precipitación con baja temperatura atmosférica. 

 
La ocurrencia ocasional de granizo no se considera al evaluar la cota mínima histórica 

de precipitación nival. 
 

6.3 COTA MINIMA MEDIA ANUAL DE LA PRECIPITACION NIVAL. 
 
La cota mínima media anual a la que ocurre la precipitación nival en las diversas 

latitudes a lo largo de Chile forma una curva similar a la mínima histórica (ver Lámina 6.1- A), 
pero se ubica aproximadamente 500 m por sobre esta última. En las regiones áridas es posible 
que no ocurra precipitación durante una secuencia de años, pero en los años en que se produce 
precipitación la cota mínima media anual en que ella es normalmente con forma de precipitación 
sólida, es la que se indica en la curva arriba citada. 

 
Las acumulaciones de nieve de espesor suficiente para generar avalanchas normalmente 

se encuentra del orden de 700 +/- 200 m por sobre la cota mínima media anual de la precipitación 
nival 

 

6.4 ESTIMACION DE LAS ACUMULACIONES NIVALES MAXIMAS  A PARTIR DE 
REGISTROS METEOROLOGICOS. 

6.4.1 Evaluación a partir de los registros meteorológicos.   

 
El inicio de avalanchas al ocurrir un temporal de nieve está estrechamente ligado al 

espesor de nieve acumulada, y la experiencia indica que ellas comienzan cuando la acumulación 
de nieve fresca sobre alcanza alturas del orden de 0,5 m, y de 0,3 m si la nieve se acumula sobre 
un manto de nieve preexistente. Por ello, en todo análisis de riesgo de avalanchas es muy 
importante conocer las acumulaciones de nieve que ocurren a lo largo del período invernal. 
Idealmente, las acumulaciones de nieve deben observarse y registrarse, pero como la evaluación 
de condiciones de avalanchas a menudo debe hacerse para áreas en que no existen observaciones 
de nieve, es posible estimar las alturas de nieve a partir de parámetros meteorológicos. Las 
estimaciones de alturas máximas de nieve a partir de registros meteorológicos pueden contener 
errores significativos, de modo que de manera alguna reemplazan totalmente a las observaciones 
de nieve y de manera que estas deben ejecutarse tan pronto sea posible, permiten tan solo una 
primera aproximación al valor de las acumulaciones  nivales máximas.  Si tampoco existen 
registros meteorológicos en el área en que deseamos estimar las acumulaciones máximas de 
nieve, es posible crear estos registros a partir de las estaciones meteorológicas más cercanas, con 
debidos modelos de transposición de antecedentes que consideran diferencias de cota y 
gradientes de los parámetros con la altura, período de radiación solar, variación de la nubosidad y 
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diversos otros antecedentes. El describir la metodología para estas transposiciones de parámetros 
meteorológicos desde una estación meteorológica a un sitio de interés se escapa al propósito de 
este capítulo; basta aquí señalar que existen formas para hacerlo. 

 
El procedimiento de estimar las acumulaciones de nieve sobre el suelo para un cierto 

momento en el período invernal consiste en emplear la estadística de precipitación para evaluar el 
total de nieve precipitada tras cada tormenta en un estrato de nieve, luego restar de estrato de 
nieve la cantidad de nieve perdida por los procesos ablación que afectan al  estrato en los 
períodos entre tormenta (que pueden incluso obliterar totalmente un estrato y afectar al 
infrayacente), ajustar las alturas de nieve resultante en cada estrato por los efectos de 
densificación del manto de nieve con el tiempo y, finalmente, al término de un determinado 
período  sumar las alturas de nieve de todos los estratos sobrevivientes. 

6.4.2 Acumulaciones de nieve en tormentas individuales.   
 
La cantidad de nieve acumulada en una tormenta depende del monto de la precipitación, 

la eventual adición de nieve por  transporte eólico, la densidad de la nieve caída y la duración de 
la tormenta en cuanto al avance de los procesos de metamorfismo (y sinterización) en el manto de 
nieve. 

 
Suponiendo que el lugar en el cual se desea determinar la altura de nieve no tiene una 

particular característica como para acumular nieve de transporte eólico, la simple experiencia 
indica que la altura de nieve es aquella del equivalente en agua con una densidad del orden de 0,1 
g/cm3. En otras palabras, la altura de nieve es diez veces mayor que la altura de la precipitación 
líquida en ese lugar. Si bien este es un valor medio de diversas observaciones y estimaciones en 
ambientes de cordillera, variaciones extremas de esta relación van desde densidades de nieve de 
0,05 g/cm3 para nevadas breves  y a bajas temperaturas, hasta 0,3 g/cm3 para nevadas 
prolongadas de nieve húmeda. 

 
A modo de ejemplo, y empleando la densidad habitual de la nieve  en el estrato, de 0,1 

g/cm3, una precipitación de 80 mm de agua produce un estrato de nieve de 80 cm de espesor al 
término del temporal. 

6.4.3 Variación de la densidad de la nieve nueva. 
 
La densidad de la nieve nueva, medida tras tres horas de precipitación nival, varía 

dependiendo de las condiciones meteorológicas que ocurren durante cada tormenta, 
esencialmente con la temperatura atmosférica y con las condiciones de viento. Por lo mismo, para 
un mismo punto varían entre una y otra tormenta, y para diversos puntos varían durante la misma 
tormenta dependiendo de la cota y del relieve del entorno del punto (el que suele controlar las 
condiciones de viento). 

 
También por lo anterior, es común que las densidades medias de la nieve fresca sea 

menor en los meses más fríos de precipitación nival (normalmente Junio y Julio)  y algo mayor 
en los meses más cálidos (Abril y Octubre). Esta variación es del orden de 30% (más común) 
hasta aproximadamente 40% entre la densidad media de la nieve nueva en un mes frío y aquella 
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en un mes cálido (por ejemplo, varía de 80 kg/m3 a 112 kg/m3). A simple modo de ejemplo, las 
densidades más comunes de la nieve nueva, para un punto entre las cotas de 2.500 y 3.000 m son 
aproximadamente como se muestran en la Tabla 6.4.3-A. 

 
Tabla 6.4.3-A. Densidad más frecuente de la nieve nueva entre las cotas de 2.500 y 3.000 m. 

 
MES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

DENSIDAD MAS COMUN DE NIEVE 
NUEVA (kg/m3) 

80 70 80 85 90 

 
En general, las densidades más comunes de la nieve fresca parecieran encontrarse entre 

aproximadamente 60 y 150 kg/m3 para puntos ubicados entre las cotas de 2.000 y 4.000 m. 
 
No existen antecedentes directos que permitan evaluar con algún grado de seguridad la 

variación entre puntos ubicados a diferentes cotas de la densidad de la nieve nueva durante una 
tormenta, pero los escasos antecedentes disponibles permiten presumir que esta variación tiene, 
en general, una gradiente del orden de 0,0075% por cada metro de cambio de cota, reduciéndose 
el valor de la densidad con la mayor altura  

6.4.4 Ablación entre tormentas.   
 
La ablación (la pérdida total de masa) desde la superficie de un estrato de nieve 

depositado durante una tormenta, por las condiciones climáticas posteriores a la tormenta y hasta 
la ocurrencia de una nueva nevada, es posible estimarla realizando un balance calórico en la 
superficie del manto de nieve, como se ha señalado en el tópico  4.6. 

 
Puede ocurrir que el cálculo de la masa perdida por las condiciones climáticas 

posteriores a la que produjo el  manto de nieve muestre que se ha perdido toda la nieve del estrato 
de la tormenta. En ese caso se continúa restando masa del estrato infrayacente hasta agotar toda la 
nieve sobre el suelo. 

 
El cálculo de la ablación por balance calórico no considera la eventual erosión del manto 

de nieve por fuertes temporales de viento. El valor de esta eventual erosión solo puede ser 
estimado por un observador experimentado. 

 
En el caso de estratos de nieve muy delgados, de menos de 0,3 m de espesor, sobre el 

suelo, debe considerarse la ablación acelerada por el calentamiento del suelo debido a la 
penetración de la radiación solar. En estratos de nieve fría debe considerarse que el aporte de 
calor en superficie produce fusión  e infiltración del agua libre hasta una costra o lente de hielo, 
de manera que no se produce una perdida real de masa, excepto por evaporación desde la 
superficie, hasta temperizar el manto de nieve. 

 
Cuando la ablación entre tormentas no ha logrado destruir el estrato de nieve de la 

tormenta anterior y este, o su remanente, es cubierto por el estrato de la nieve de otro temporal, 
cesa la pérdida de masa del estrato más antiguo y solamente se densifica. 
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6.4.5 Densificación de estratos individuales.   

 
La densificación de estratos individuales en el manto de nieve se produce en la cordillera 

de Chile de manera, aproximada a las tasas indicadas en el tópico 5.7  y en la Lámina 5.7.2-A. 
Así por ejemplo, un estrato de nieve fría y seca que al término de la tormenta que lo depositó 
tiene 80 cm de espesor, y luego a perdido 30 cm nieve por los procesos de ablación hasta ser 
cubierto por otro estrato de nieve, esos 50 cm de nieve remanente que inicialmente tenían  
densidad de 0,1 g/cm3  (vale decir 50 mm de equivalente en agua) al cabo de dos meses tienen 
densidad de 0,3 g/cm3 y espesor de  16,7 cm de nieve.  

6.4.6 Acumulaciones nivales máximas anuales.   

 
Las acumulaciones máximas de nieve que puede esperarse como una estimación del 

procedimiento descrito en el presente tópico es la suma de los espesores de estratos de nieve 
remanentes hasta el fin del ejercicio. Seguramente el espesor máximo de nieve se encontrará, de 
manera general al término de algún temporal antes del inicio de la primavera, aunque esto 
dependerá de las particulares condiciones climáticas consideradas. 

Como para efecto del análisis de los riesgos y protecciones de avalancha interesa la 
máxima altura de nieve, el análisis debe llevarse a cabo en lo posible en términos diarios. Lo 
anterior porque, la altura máxima de nieve ocurre habitualmente al término de algunas de las 
últimas nevadas de la temporada invernal, y puede o no ser coincidente con el término del 
período analizado. 

 
Una estimación preliminar de las acumulaciones nivales máximas medias anuales que 

pueden esperarse de las precipitaciones medias anuales se indica, por latitud, en la Tabla 6.4.6-A. 
Estas acumulaciones son aquellas que pueden encontrarse en las máximas cotas de la latitud, 
donde la precipitación es mayor. A menor altura las acumulaciones serán menores, variaran con 
los efectos orográficos y podrán ser mayores o menores que las señaladas en la Tabla según los 
reales montos de precipitación en localidades particulares. Es posible que las máximas extremas 
incluso tripliquen las cifras de la Tabla 6.4.6-A, en particular en las latitudes bajas de clima seco, 
donde la precipitación media anual es a menudo la repartición en varios años de la precipitación 
caída en un solo temporal. Aún así, se entrega la Tabla con el propósito de orientar en cuanto a 
los espesores de nieve que pueden esperarse y con la advertencia que deben ser estimados 
apropiadamente en cada evaluación del riesgo y protección de avalanchas, para cada localidad. 

 
Tabla 6.4.6-A. Posibles acumulaciones nivales máximas anuales en las más altas cumbre de la 

Cordillera de los Andes, en la Latitud señalada y según estimaciones de las precipitaciones medias 
anuales. 

LATITUD 
SUR,  º 

ACUMULACION  
MAXIMA, m de nieve 

LATITUD 
SUR,  º 

ACUMULACION  
MAXIMA, m de nieve 

18 1,2 38 10,4 
20 0,9 40 9,4 
22 0,9 42 9,6 
24 0,9 44 9,8 
26 0,5 46 7,6 
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LATITUD 
SUR,  º 

ACUMULACION  
MAXIMA, m de nieve 

LATITUD 
SUR,  º 

ACUMULACION  
MAXIMA, m de nieve 

28 1,3 48 5,6 
30 1,3 50 8,5 
32 2,0 52 10,0 
34 3,5 54 5,6 
36 5,6 56 3,8 

Notas a la Tabla: Las acumulaciones pueden duplicarse en años de precipitaciones extremas. A menor cota, las 
acumulaciones se reducen hasta ser cero en la cota inferior del manto de nieve. Las irregularidades que muestra la 
variación del monto de las acumulaciones se relaciona, además de los factores climáticos, con las diferentes cotas 
máximas que se encuentran en las diversas latitudes. 

 

6.5 ACUMULACIONES  NIVALES MAXIMAS EN UNA TORMENTA. 
 
Un somero análisis de las precipitaciones a lo largo del país indica que en el Norte los 

montos de precipitación son bajos, pero las precipitaciones caen de manera concentrada, mientras 
que en el Sur las precipitaciones son altas pero ellas se distribuyen a lo largo del año. Ambos 
efectos conducen a un resultado en cierto modo similar en cuanto a los montos máximos de 
acumulaciones de nieve en un solo temporal. Para los efectos de generación de avalanchas 
importan las acumulaciones máximas en períodos de hasta 72 horas de duración, puesto que se 
presume que la nieve más antigua que 72 horas ha adquirido una adecuada cohesión  mediante el 
proceso de sinterizaciòn, de manera que raramente interviene en los deslizamientos de la nieve 
más nueva. Para este período de 72 horas, y de manera general,  entre las latitudes de 18º  y  25º  
Sur  (donde las precipitaciones se relacionan principalmente con el centro de baja presión sobre el 
Amazonas) las acumulaciones máximas de nieve en una sola tormenta son del orden de uno y 
hasta 3 m de profundidad, en las latitudes 25º a 27º Sur (normalmente el límite Norte de las 
tormentas asociadas al frente polar) las profundidades máximas alcanzan hasta aproximadamente 
4 m de nieve, mientras que al Sur de la latitud de 27º y 28º Sur (donde las precipitaciones más 
intensas se vinculan al paso de frentes polares) las profundidades de nieve son comúnmente del 
orden de 5 a 6 m y parecen poder llegar en algunas localidades hasta 8 m de nieve. 

 
Los valores de precipitaciones extremas, para períodos de 72 horas y recurrencias de 100 

años, estimados en estudios de la Dirección General de Aguas (1989), se muestran en la Tabla 
6.5-A para diversas estaciones a lo largo del país, en ambientes donde las precipitaciones  pueden 
ocurrir directamente en forma nival; también se muestran en sectores donde no existen estaciones 
en la montaña, entregando los valores de las precipitaciones en localidades del área. También se 
muestra en la tabla referida el potencial equivalente de altura de nieve de esa precipitación de 72 
horas, con una densidad media de la nieve de 120 kg/m3. 
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Tabla 6.5-A. Precipitaciones líquidas (mm) máximas en 72 horas para recurrencias de 100 años, y 
potencial equivalente en altura de nieve (cm). 

 

LOCALIDAD 
PPT 
(mm) 

NIEVE 
(cm) 

LOCALIDAD 
PPT 
(mm) 

NIEVE 
(cm) 

Visviri 143,9 120 Cipreses 384,3 320 
Caquena 101,2 84 Melado 775,3 646 
Parinacota 84,9 71 Las Trancas 540,9 451 
Cotacotani 80,7 67 Diguillin 429,6 358 
Chungara 97,2 81 Central Abanico 389,0 324 
Puquios 51,7 43 Flor del Lago 341,3 284 
Chapiquiña 81,9 68 Huahum Frontera 355,4 296 
Cancosa 121,8 102 Puerto Frío 456,4 380 
Collacagua 78,1 65 Lago Ranco 213,7 178 
Ollague 69,0 58 Lago Chapo 444,7 371 
Collahuasi 85,9 72 Río Puelo jun. Manso 455,5 380 
Ascotan 68,1 57 Futaleufú 316,7 264 
El Tatio 134,0 112 Lago Espolón 345,6 288 
Socaire 96,8 81 Alto Palena 247,3 206 
Conay 149,6 125 Coyhaique Alto 175,4 146 
Illapel 187,5 156 Villa Castillo 163,2 136 
La Ligua 256,6 214 Puerto Bertrand 203,1 169 
R.Blanco 
(Saladillo) 

367,6 306 Lago O´Higgins 231,7 193 

Embalse El Yeso 379,2 316 Puerto Eden 246,7 206 
Sewell 411,1 342 Bahía Félix 229,8 192 
Barahona Sitio K 441,4 368 Torres del Paine 112,1 93 
Los Queñes 451,3 376 Puerto Williams 103,4 86 
Laguna Invernada 228,7 196 Diego Ramírez 279,3 233 

 
 
Considerando solamente la gradiente de la precipitación con la altura que debe aplicarse 

a los valores de la Tabla 6.5-A para determinar la profundidad de la nieve en las zonas de inicio 
de las avalanchas, resulta que las máximas alturas de nieve que pueden ocurrir en períodos de 
retorno de 100 años, para un solo temporal, son del orden de magnitud que se muestra en la Tabla 
6.5-B.  Para las regiones XI y XII se han considerado observaciones recientes y más bien 
ocasionales de profundidades de nieve al interior de los campos de hielo.  

 
En todo caso, la probable máxima profundidad de nieve que es probable acumular en 

una sola tormenta debe investigarse cuidadosamente para cada localidad, y siempre debe 
considerarse el efecto adicional de la acumulación o erosión asociada al viento. 
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Tabla 6.5-B. Probables máximas profundidades de nieve para tormentas de  
72 horas de duración y períodos de recurrencia de 100 años. 

REGION PROFUNDIDAD DE NIEVE 
(m) 

I y II 1,2 a 2,5 
III 2,5 a 3,0 
IV 3,5 a 4,0 

V y Metropolitana 4,5 a 5,0 
VI 5,0 a 5,5 
VII 5,0 a 8,0 
VIII 5,0 a 6,5 
IX 5,5 a 6,5 
X 6,0 a 6,5 
XI 5,0 a 6,0 
XII 4,5 a 5,5 

 
 

6.6 DENSIDADES DEL MANTO DE NIEVE. 
 
Las densidades iniciales del manto de nieve en Chile varían de Norte a Sur 

estrechamente ligadas a la cota y temperatura de la precipitación. Así, las densidades iniciales del 
manto de nieve en las cercanías de la cota mínima de precipitación nival son similares a las que 
se señalan en la Lámina 5.4.2.2-A fig. b, mientras que aquellas que ocurren a cotas 
substancialmente mayores (1.500 o más metros), son similares a las que se señalan en la Lámina 
5.4.2.2-A fig. a. 

 
Del mismo modo como las densidades iniciales del manto de nieve se relacionan 

estrechamente con la cota y temperatura de precipitación, también la densificación del manto de 
nieve se relaciona con estas variables además de aquella que representa la carga de nieve 
sobrepuesta. Así, las variaciones de la densidad con el tiempo son como se muestran en la 
Lámina 5.4.2.2-A. Es conveniente hacer notar que la curva de la lámina muestra un valor medio, 
y que variaciones en las densidades iniciales han sido del orden de hasta un 20%. 
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7 OBSERVACIONES Y MEDICIONES EN EL MANTO DE NIEVE PARA SU 
CLASIFICACIÓN, Y EN DEPÓSITOS DE AVALANCHAS. 

7.1 PROPÓSITO DE LAS OBSERVACIONES. 
 
El propósito de las observaciones y mediciones en el manto de nieve puede ser muy 

diverso (por ejemplo, estudios hidrológicos, balance de masa de glaciares, estudios de cargas del 
manto de nieve, y otros), pero en cuanto orientadas estas observaciones y mediciones al 
conocimiento y pronóstico de avalanchas, el objetivo de ellas es: 

 
� Describir las condiciones de la superficie del manto de nieve. 
� Describir las características básicas del manto de nieve: estructura, textura, temperatura, 

densidad y equivalente en agua, dureza y resistencia mecánica. 
� Describir las características de la nieve depositada por avalanchas y llevar un registro de 

estas. 
� Evaluar la estabilidad del manto de nieve desde el punto de vista de sus características 

(pruebas específicas para ensayar la estabilidad del manto de nieve se señalan en el 
Capítulo 8). 
 
Existen diversas formas de obtener información respecto a las características del manto 

de nieve, pero la única que permite un conocimiento acabado con una descripción completa de 
todos sus parámetros es la observación del manto de nieve en un pozo excavado en la nieve para 
ese propósito. Todos los otros tipos de observaciones proporcionan antecedentes respecto a 
algunos de los diversos parámetros que deben observarse en el manto de nieve,  pero ni siquiera 
sobre la mayoría de ellos. En realidad y por lo mismo, para efectos de análisis de condiciones de 
avalanchas, las observaciones en un pozo de nieve son indispensables. Sin embargo, como las 
observaciones en un pozo de nieve, sobre todo profundo (más de 2 a 3 m de profundidad) son 
relativamente lentas (entre excavar y realizar las mediciones en un pozo de nieve puede tomar 
desde un par de horas hasta todo un día, dependiendo de la profundidad del manto de nieve) y 
reflejan  solamente las condiciones en el punto de observación, se emplean diversos equipos que 
permiten investigar el manto de nieve desde la superficie sin tener que realizar excavaciones, en 
plazos más breves, como por ejemplo la sonda para profundidad total del manto de nieve, la 
ramsonda para medir dureza relativa en el manto, el muestreador Monte Rosa para medir la 
densidad del manto de nieve pero con una muestra perturbada, y el taladro saca-testigos para 
obtener muestras no-perturbadas que pueden ser luego examinadas en la superficie.  

 
La mejor exploración del manto de nieve en un área se obtiene con un adecuado balance 

entre pozos de nieve y observaciones desde la superficie, cubriendo así un área relativamente 
amplia con un número de observaciones que permiten extrapolar de manera expedita los 
resultados de las diversas observaciones puntuales a áreas más amplias. 
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7.2 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LA NIEVE DE TEMPORADA 
DEPOSITADA SOBRE EL SUELO. 

7.2.1 Parámetros incluidos en la clasificación. 
 
La clasificación internacional de la nieve de temporada depositada sobre el suelo ha sido 

propuesta por un comité de la Comisión Internacional de Nieve y Hielo, con el propósito de aunar 
criterios de diferentes grupos de usuarios y así simplificar el uso e intercambio de información. 
Ha sido establecida de manera que las observaciones pueden hacerse con simples métodos 
visuales o con el empleo de instrumentos simples. 

 
Los parámetros y antecedentes que se describen para la clasificación del manto de nieve 

son los siguientes: 
 

(1) Generales del área o del sector: 

• Identificación del sitio y de los observadores. 
• Descripción de la superficie del manto de nieve. 

� Rugosidad de la superficie.  
� Capacidad de la superficie de soportar cargas. 
� Aspecto del suelo. 
� Inclinación de la superficie del manto de nieve. 
� Razón entre el área cubierta de nieve y el área total.  

• Equivalente en agua del manto de nieve.  
 
(2) Específicos del punto de observación (o características primarias).  El manto de nieve se 
compone generalmente de diferentes estratos, cada uno de los cuales es relativamente 
homogéneo. Las características de la nieve depositada deben describirse para cada uno de los 
estratos, sin embargo, inhomogeneidades siempre se producen en grandes escalas y pueden  
producirse dentro de un mismo estrato por causas como  el viento y otras; estas características 
pueden describirse clasificando la nieve en las zonas perturbadas aparte, haciendo una 
descripción adicional con la extensión y forma de la perturbación. Tres tipos de cuerpos de hielo 
que generalmente se encuentran en los mantos de nieve se describen: lentes subhorizontales, 
canales y embudos verticales, y hielo en la base. 

 
La nieve es muy porosa y a veces contiene agua líquida, de manera que en el caso 

general la nieve puede considerarse como una mezcla de hielo, aire y agua. El hielo está en forma 
de cristales o granos, habitualmente entrelazados para formar una estructura con cierto grado de 
resistencia mecánica. La característica física de una masa de nieve depende, como la de muchos 
otros materiales, de su textura, su temperatura y la proporción relativa de sus constituyentes, de 
manera que la diferenciación primaria entre diversos tipos de nieve se basa en sus características 
físicas. Estas características primarias son: 

 
• Profundidad. 
• Estructuras en el manto (en particular espesor de estratos). 
• Densidad. 
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• Textura 
� Forma de los granos. 
� Tamaño de los granos. 

• Contenido de agua líquida. 
• Impurezas. 
• Resistencia mecánica de la nieve. 
• Temperatura 
• Dureza de la nieve. 
• Edad de los estratos del depósito de nieve. . 

7.2.2 Descripción básica de un perfil en el manto de nieve. 
 
El perfil en un manto de nieve puede describirse clasificando la nieve de cada estrato 

como se indicó anteriormente, agregando las  mediciones que se muestran en la Tabla 7.2.2-A.  
 

Tabla 7.2.2-A. Descripción básica en un perfil en el manto de nieve. 
Item Unidad Símbolo 

Profundidad vertical del punto, medidas desde la 
superficie del suelo 

cm H 

          Profundidad total del manto de nieve cm HS 

          Profundidad diaria de la nieve fresca cm HN 

Espesor del manto de nieve, medido perpendicularmente a 
la superficie del manto de nieve 

 D 

         Espesor total cm DS 

         Espesor diario cm DN 

Inclinación del  manto de nieve grados Ψ 

Aspecto del suelo cubierto de nieve grados AS 

Rugosidad de la superficie del manto de nieve  S 

Capacidad de soporte (o penetrabilidad) del manto de 
nieve 

mm P 

Equivalente en agua del manto de nieve mm HSW 

Equivalente en agua de un estrato mm HW 

Equivalente en agua de la nieve fresca (del día) mm HN 

Razón entre el área cubierta de nieve y el área total décimas Q 

Edad del depósito de nieve, según antecedentes 
meteorológicos 

horas, días o años 
A 
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7.3 PROCEDIMIENTOS PARA LAS OBSERVACIONES EN EL MANTO DE NIEVE. 

7.3.1 Identificación del sitio y de los observadores. 
 
Es importante tener en cuenta los antecedentes del nombre de la o las personas que 

realizan las observaciones (muestreador) ya que muchas de ellas son subjetivas y dependen de la 
experiencia y conocimiento de la persona que las realiza, de esa forma las pruebas ellas por una 
misma persona pueden ser relacionadas fácilmente unas con otras, sin mayores diferencias en las 
apreciaciones de las características de la nieve. 

 
Igualmente importante es conocer la fecha y el horario (horas y minutos) de inicio y 

término de cada observación, ya que de ello depende el grado de descomposición y alteración de 
la nieve 

 
La identificación de los observadores y del sitio y momento en que se realizan las 

observaciones deben incluirse en todos los antecedentes de nieve obtenidos en un punto. El punto 
donde se realizan observaciones de nieve debe identificarse con coordenadas geográficas 
horizontales y con la cota en metros. Es conveniente incluir el nombre de la comuna y el rasgo 
geográfico sobresaliente, tal como el nombre del valle, o de un cerro vecino. 

 
Debe incluirse, junto al nombre de los observadores, la empresa a la que pertenecen y, 

eventualmente, la identificación del eventual mandante del trabajo. 

7.3.2 Descripción de la superficie del manto de nieve. 

7.3.2.1. Rugosidad de la superficie.   
 
La rugosidad de la superficie se señala con el símbolo  S y el tipo de rugosidad con las 

letras minúscula a  a  e  según se indica en la Tabla 7.3.2.1-A. La rugosidad de la superficie no se 
refiere a aquella debida a la naturaleza granular de la nieve, sino a la rugosidad que es producida 
por el viento, la lluvia, evaporación irregular o fusión irregular. La profundidad media de la 
rugosidad se expresa en milímetros y se puede combinar con el símbolo apropiado, por ejemplo  
Sc150  indica que se trata de irregularidades del tipo de canales cóncavos (por ejemplo el caso de 
nieve penitente) de 150 mm de profundidad. Es conveniente, como observación, anotar la 
dirección geográfica  preferente que muestran las rugosidades y el largo de onda.   
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Tabla 7.3.2.1-A. Rugosidad de la superficie del manto de nieve. 
Item Símbolo Símbolo gráfico 

Suave 
Sa 

 
 

Ondulosa 
Sb 

 
 

Surcos cóncavos Sc 

 
Surcos convexos Sd 

 
Surcos irregulares Se 

 

7.3.2.2. Capacidad de la superficie de soportar cargas.    

 
La capacidad de soportar cargas (o penetrabilidad) del manto de nieve se indica con el 

símbolo  P (ver Tabla 7.3.2.2-A)  y se refiere a la capacidad del manto de soportar 
satisfactoriamente cargas diversas. Normalmente, para el trabajo en terreno, la capacidad de 
soportar carga se describe como: 

 
Tabla 7.3.2.2-A. Descripción de la capacidad de carga de la superficie de nieve. 

 
Elemento penetrable Descripción 

Profundidad de la huella de un esquí  (esquiador sobre un esquí) PS 
Profundidad a que se hunde el pie de una persona (persona parada 
sobre un pié) 

PP 

Penetración de una sonda de penetración Suiza con el propio peso del 
primer elemento 

PR 

 
La profundidad de la penetración se indica en milímetros, por ejemplo PS54  indica que 

la profundidad de penetración de la huella de un esquí es de 54 milímetros. 

7.3.2.3. Aspecto del suelo.  

 
El aspecto de un manto de nieve se refiere a la dirección geográfica de la pendiente 

máxima de la superficie del suelo bajo el manto de nieve (dirección de la línea de caída), y que, 
en general, se presume se repite en la superficie del manto de nieve. Se expresa con el símbolo  
AS  y se indica con dos dígitos representando decenas de grados sexagesimales. Por ejemplo, el 
aspecto  AS19  significa que la pendiente máxima del terreno ocurre en la dirección de 190º, vale 
decir 10º al Oeste del Sur. El Norte se indica con los dígitos 36,  por ejemplo  AS36. 
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Para determinar la dirección geográfica es necesario utilizar una brújula, y corregir la 
observación según la declinación magnética, la cual puede ser relevante. Algunas brújulas, como 
la Brunton (ver Lámina 7.3.2.3-A) permiten leer la dirección geográfica con precisión de 1º, 
ajustar internamente la declinación magnética para una cierta área y, además, posee un 
inclinómetro incorporado. 

 
 
 

Lámina 7.3.2.3-A. Brújula 
Brunton abierta para empleo. 

 
 
 
 
 
 

7.3.2.4. Inclinación de la superficie del manto de nieve.   
 
La inclinación máxima de la superficie del manto de nieve (la dirección de caída) se 

señala con el símbolo  Ψ  y se indica con dos dígitos representando grados sexagesimales. Por 
ejemplo, la inclinación Ψ21  significa que la pendiente máxima del terreno es de 21º. 

 
La inclinación de la superficie se mide con inclinómetro, como el incorporado en la 

brújula Brunton (ver Lámina 7.3.2.3-A). 

7.3.2.5. Razón entre el área cubierta de nieve y el área total.  

 
Esta razón se expresa con el símbolo  Q y se indica en décimas. Por ejemplo, Q0,8 

significa que el 80% del total del área considerada está cubierta de nieve. 

7.3.3 Equivalente en agua del manto de nieve. 
 

El equivalente en agua de los estratos en un manto de nieve, y del total manto de nieve es 
aquel que resulta, en teoría,  de fundir toda la nieve de cada estrato o del manto. Se expresa como 
altura de una columna de agua, en milímetros. El procedimiento normal para la determinación del 
equivalente en agua es el medir un cierto volumen de nieve (ver, por ejemplo, en este mismo 
capítulo procedimientos para determinar densidad de la nieve, con tubos muestreadores, con 
muestreador Monte Rosa o con taladro saca-testigo),  y pesar la muestra de nieve para establecer 
su contenido de agua.   

7.3.4 Profundidad total del manto de nieve. 
 
La profundidad total del manto de nieve en un punto es aquella entre la superficie del 

manto de nieve y el suelo (la base del manto de nieve). Para medir la profundidad se emplea la 
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sonda de profundidad de nieve (ver Lámina 7.3.3-A). Esta profundidad se mide de manera 
vertical, desde la superficie del manto de nieve, con la sonda graduada en centímetros y que se 
hinca en la nieve hasta tocar el suelo (pues en ese caso se hace muy difícil seguir penetrando el 
supuesto manto de nieve). Normalmente, la sonda se construye en duraluminio, graduada al 
centímetro y en secciones desmontables, y se emplean tantas secciones como sea necesario para 
alcanzar la base del manto de nieve. Pueden emplearse sondas de rescates de avalanchas, 
debidamente graduadas, u otros tipos de materiales. Es conveniente que la sonda tenga una punta 
de penetración cónica, aguzada, y levemente más amplia que el diámetro de los tubos graduados 
para reducir el roce. 

 
Lámina 7.2.6-A. Sonda para medir profundidad del manto de nieve. 

 
Si se excavará un pozo de nieve en el punto, o si existe un corte artificial en el manto de 

nieve (por ejemplo en el borde de una carretera), puede obviarse el realizar sondeos y medir la 
profundidad de la nieve en la pared del corte. 

 
Como la superficie del suelo es normalmente irregular, con la presencia de bloques de 

roca, es conveniente realizar 3 o 4 sondeos en cada punto. 

7.3.5 Estructuras en el manto de nieve.  
 
Las estructuras del manto de nieve (ver Capítulo 5.1.2) se observan en las paredes de un 

corte en la nieve (pozo o talud excavado), o bien en muestras obtenidas con taladro saca-testigo. 
 
Deben señalarse las ubicaciones (coordenadas verticales, o profundidad) de los límites 

de cada estrato con relación a la superficie del suelo; solamente en  el  caso que  no se alcance, o 
no se conozca, la superficie del suelo, puede emplearse como referencia la superficie de la nieve, 
empleando valores negativos de las coordenadas verticales. 

 
Las estructuras en el manto de nieve son normalmente los estratos de nieve, y 

eventualmente niveles dentro de los estratos. El espesor de los estratos (medido perpendicular a la 
estratificación) en el manto de nieve se señala con el símbolo  L  y se indica en centímetros; 
también debe medirse la profundidad (vertical). En el caso de costra o lentes de hielo, es 
necesario indicar su profundidad, y espesor, en centímetros, y es conveniente expresar su 
extensión horizontal. En el caso de columnas irregulares de hielo, que corresponden a los 
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conductos de infiltración de aguas, deben señalarse sus diámetros y sus separaciones. En 
resumen, deben anotarse: 

 
i. Profundidad y espesor de estratos (medidos con huincha métrica en la pared del pozo). 
ii. Profundidad y espesor de costras y lentes de hielo (medidos con huincha métrica en la pared 

del pozo). 
iii. Presencia de embudos de infiltración (observación visual, indicar profundidad). 

7.3.6 Densidad de la nieve. 
 
La densidad es la masa por unidad de volumen. Se señala con el símbolo  ρ  y se 

describe en kg/m3. La masa se determina normalmente pesando la nieve de volumen conocido, 
empleando tubos de muestreo de longitudes y diámetros  determinados. A veces la densidad total 
y la densidad seca se miden separadamente. 

7.3.6.1. Densidad de muestras obtenidas con tubo muestreador, en un corte de nieve.   
 
La densidad es la masa por unidad de volumen. Se señala con el símbolo  ρ  y se 

describe en kg/m3. La masa se determina normalmente pesando la nieve de volumen conocido, 
obtenida empleando tubos de muestreo de longitudes y diámetros  determinados, en la pared de 
un corte o pozo de nieve. A veces la densidad total y la densidad seca se miden separadamente. 

 
Para determinar la densidad de una muestra de nieve se emplea un tubo muestreador (ver 

Lámina 7.3.6.1-A) de volumen  y  peso conocidos, y el tubo con la muestra de nieve en él se pesa 
en una balanza. Adicionalmente, para este trabajo, se requieren dos placas metálicas de 
aproximadamente 12 x 20 cm  y  3 mm de grosor, y un martillo con maza de goma. El 
procedimiento de muestreo (ver Lámina 7.3.6.1-B) consiste en: (a)  insertar una de las placas 
metálicas horizontalmente en la pared de nieve a la profundidad igual a la longitud del tubo, con 
la ayuda del martillo de goma si es necesario, (b) insertar el tubo muestreador verticalmente  en  
la nieve  hasta  topar  con  la  placa  metálica,  con el auxilio del martillo de goma golpeando 
sobre la segunda placa puesta sobre  el tubo muestreador, cuando es necesario, (c) extraer el tubo 
cuidadosamente, sin mover la placa basal  y con el auxilio de la otra placa  y (d) pesar el tubo con 
la muestra de nieve, previa limpieza de la eventual nieve adherida en la pared externa del tubo. 
Para la próxima medición, se inserta la segunda placa a la longitud del tubo de muestreo por 
debajo de la primera, se limpia el interior del tubo muestreador (con escobilla de diámetro 
adecuado), se retira la primera placa basal en la superficie del corte y se inserta el tubo 
muestreador hasta topar con la segunda placa metálica. 
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Lámina 7.3.6.1-A.  Tubos metálicos 

cilíndricos para muestras de nieve, con tapas 
de goma y placa auxiliar para limitar la 
profundidad de la muestra. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Es conveniente que uno de los bordes angostos de las placas metálicas (aluminio es un 
material conveniente)  sea aguzado para facilitar  la inserción de estas. La longitud de los tubos 
muestreadores debe ser tal que, sumada al espesor de una placa, resulten 20,0 cm; tubos de mayor 
longitud no son convenientes puesto que en esos caso ha menudo se muestrea más de un estrato 
cuando estos son de espesores menores.  El diámetro conveniente de un tubo muestreador es del 
orden de  7 a 8 cm. Una de las bocas del tubo muestreador debe ser aguzada para facilitar su 
inserción cuando la nieve es rígida. Como el tubo muestreador puede deteriorarse si es necesario 
golpearlo para insertarlo, es conveniente tener en terreno a lo menos un par de tubos, y/o un 
pistón metálico de diámetro igual al del interior de los tubos muestreadores, para recorrerlos si se 
dañan durante el muestreo. El tubo muestreador debe ser de acero inoxidable, o de duraluminio. 

 
La balanza debe poseer una graduación tal que permita observar (o estimar con certeza) 

el gramo de peso. La balanza debe calibrarse antes de iniciar las mediciones, con una masa de 
peso conocido. Dependiendo del peso del tubo muestreador vacío, normalmente balanzas para 
registros de hasta un kilo son suficientes. 
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Lámina  7.3.6.1-B.  Procedimiento para muestreo de densidades. 
 
La densidad media (y el equivalente en agua) de todo el manto de nieve puede estimarse 

integrando las diferentes medidas de densidad en todo el espesor del manto de nieve. 

7.3.6.2. Densidad del manto de nieve con tubo muestreador Monte Rosa. 

 
El tubo Monte Rosa, es un tubo graduado y ranurado, con boca aserrada (ver Lámina 7.3.6.2-A), 
de diámetro y peso conocido, al que se agregan tantas secciones como son necesarias para 
alcanzar la base del manto de nieve. Hincando el tubo de manera vertical y manualmente en la 
nieve (ver Lámina 7.3.6.2-B) se obtiene una muestra perturbada pero integra; la muestra se pesa y 
así se obtiene el equivalente en agua de la muestra y la densidad media del manto de nieve. 

 

 

 
Lámina 7.3.6.2-.A. Sección inferior de un muestreador Monte Rosa. Para usar con más de 
una sección, en mantos profundos de nieve, es preferible emplear un volante en forma de T 

(ver lámina siguiente). 
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Lámina 7.3.6.2-B.  Ejemplo de toma de muestra con el tubo muestreador Monte Rosa. 

 
El tubo del muestreador Monte Rosa tiene una sección de aproximadamente 2,5“ de 

diámetro.  Viene en secciones de aproximadamente 0,8 m de largo, de las cuales se pueden unir 
tantas como sean necesarias para alcanzar la superficie del suelo y obtener una muestra de todo el 
manto de nieve. La primera sección tiene una cabeza dentada, la que permite atravesar costras de 
hielo impartiendo una rotación al tubo. El peso de cada sección está determinado,  lo mismo que 
el volumen de la muestra (diámetro interior del tubo y longitud de la penetración hasta la base del 
manto), de manera que pesando el tubo y la muestra con un dinamómetro se obtiene rápidamente 
el peso de la muestra y su equivalente en agua. 

 
El muestreador Monte Rosa es simple y rápido de emplear. Se usa preferentemente en 

las rutas de nieve y asociado a estudios hidrológicos, pero su empleo es también conveniente en 
nieve depositada por avalanchas, siempre que no se trate de un depósito de muy alta densidad. El 
tubo Monte Rosa se emplea para obtener la densidad de toda la columna del manto de nieve, 
insertándolo verticalmente girando el tubo, hasta alcanzar el suelo. Luego se extrae el 
muestreador y se lo pesa (habitualmente con un dinamómetro especial) con la nieve en su 
interior. Como el peso del tubo es conocido, el de la nieve en su interior es aquel de la diferencia 
de peso.  

 
Por otra parte, también el volumen de la muestra obtenida es conocido, que es la 

profundidad insertada por la sección del tubo muestreador. Con el peso y el volumen de la 
muestra se obtiene la densidad media del manto de nieve. 
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El tubo Monte Rosa perturba la muestra de nieve, de manera que esta suele disgregarse y 
tomar mayor altura al interior del tubo que aquella señalada por la profundidad alcanzada. Pero 
esto no importa por cuanto lo único que se mide es el peso de la muestra, además de la 
profundidad alcanzada, no la longitud de la nieve al interior del tubo. 

 
En la boca del tubo suelen enredarse clastos de rocas, o fragmentos del suelo detrítico. 

Estos materiales deben removerse antes de pesar el tubo. 

7.3.6.3. Densidad de muestras obtenidas con taladro saca-testigo. 
 
Taladro saca-testigo (ver Lámina 7.3.6.3-A) es un equipo que permite obtener, 

manualmente, muestras de nieve desde la superficie, sin necesidad de realizar demorosas 
excavaciones. De gran diámetro, obtiene muestras no perturbadas (ver Lámina 7.3.6.3-B) en las 
cuales se puede observar la estructura del manto y su textura, medir temperatura y pesar para 
determinar densidad. Cada muestra no debe ser más larga que aproximadamente 0, 7m, luego el 
taladro se levanta (ver Lámina 7.3.6.3-C), se recupera el testigo, y el taladro se vuelve a insertar. 
Se adicionan todas las barras necesarias para alcanzar la profundidad deseada.  

 
El taladro saca-testigo se ha empleado hasta unos 15 m de profundidad. En el cabezal 

pueden colocarse pequeños motores eléctricos o de combustión interna, para facilitar la operación 
y obtención de muestras profundas. Este taladro, diseñado inicialmente para obtener muestras de 
hielo, es el único capaz de obtener muestras no perturbadas de nieve densa en los depósitos de 
avalanchas, los cuales suelen contener bloques de virtualmente hielo. 

 
El taladro perfora girándolo en el sentido de las manillas del reloj, pero se atora 

fácilmente si, por descuido, se gira en sentido contrario. Si esto llega a ocurrir no queda otra 
alternativa que excavar un pozo alrededor del taladro para recuperarlo. 

 
Al izar y bajar el taladro se desprende nieve de las paredes del sondaje, la que se 

acumula en el fondo del pozo y es removida con la extracción de un nuevo testigo. Esta nieve de 
operación, normalmente en grumos y sin cohesión, en la parte superior del testigo, es fácilmente 
distinguible de la nieve no perturbada y debe separarse de la nieve del testigo mismo al extraer 
este del tubo. 

 
El testigo, extraído del interior del taladro y limpiado de nieve artificial, es primero 

medido longitudinalmente y luego pesado. Como el diámetro del taladro es conocido, al igual que 
la longitud medida de la muestra se obtiene el volumen de esta, y su densidad al pesarla. 
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Lámina 7.3.6.3-A. Taladro saca-testigo, con boca dentada. 
 
 
 
 
 

 
 

Lámina 7.3.6.3-B.  Muestras obtenidas con un taladro saca-testigo. 
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Lámina 7.3.6.3-C.  Ejemplo de empleo de 
taladro saca-testigo en la obtención de 

muestras de nieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3.7 Textura de la nieve, y clasificación de los cristales o granos de hielo.  
 
El manto de nieve se compone generalmente de diferentes estratos, cada uno de los 

cuales es relativamente homogéneo, aunque pueden existir niveles dentro de cada estrato con 
algunas diferencias. Las características de la nieve depositada deben describirse para cada uno de 
los estratos, sin embargo, inhomogeneidades siempre se producen en grandes escalas y pueden  
producirse dentro de un mismo estrato por causas como  el viento y otras; estas características 
pueden describirse clasificando la nieve en las zonas perturbadas aparte, haciendo una 
descripción adicional con la extensión y forma de la perturbación. Tres tipos de cuerpos de hielo 
que generalmente se encuentran en los mantos de nieve se describen de manera especial: lentes 
subhorizontales, canales y embudos verticales y la eventual presencia de hielo en la base del 
manto de nieve. 

 
La nieve es muy porosa y a veces contiene agua líquida, de manera que en el caso 

general la nieve puede considerarse como una mezcla de hielo, aire y agua. El hielo está en forma 
de cristales o granos, habitualmente entrelazados para formar una estructura con cierto grado de 
resistencia mecánica. La característica física de una masa de nieve depende, como la de muchos 
otros materiales, de su textura, su temperatura y la proporción relativa de sus constituyentes, de 
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manera que la diferenciación primaria entre diversos tipos de nieve se basa en sus características 
físicas. Estas características primarias se indican a continuación. 

 
Se han definido símbolos alfanuméricos y gráficos para la caracterización de tipos de 

nieve, como se muestra más adelante, los cuales se emplean como convención internacional. 

7.3.7.1. Forma de los granos.   

 
La forma de los granos se señala con el símbolo  F  y se clasifica internacionalmente 

como se indica en las tablas 7.3.7.1-A y B.  En estas tablas la clasificación morfológica se 
complementa con una clasificación orientada a  identificar el proceso de formación, con el 
propósito de ayudar a los usuarios en la interpretación física de sus observaciones. 

 
TABLA 7.3.7.1-A. Clasificación de las formas de los granos de hielo en el manto de nieve. 

CLASIFICACION  MORFOLÓGICA PROCESO DE  FORMACIÓN 

SIMB. 
SIMBOL. 
GRAFICA 

SUBCLASE FORMA 
LUGAR DE 

FORMACION 
PROCESO 

1. PARTICULAS DE PRECIPITACIÓN En la atmósfera  

1ª 
 
 

Columnas 
Cristal corto, prismático, 
sólido o hueco 

  

1b 
 
 

Agujas 
Forma aguzada, 
aproximadamente cilíndrica 

  

1c 
 
 

Placas 
Forma de placa, 
mayormente hexagonal 

  

1d 
 
 

Estrellas 
dendríticas 

Forma de estrella, 
hexagonal, plana o espacial 

  

1e 
 
 

Cristales 
irregulares 

Aglomerados de cristales 
muy pequeños 

  

1f 
 
 

Granizo suave 
Partículas con abundante 
escarchilla 

  

1g 
 
 

Granizo 
Estructura interna laminar, 
transparente o lechosa, 
superficie vidriada 

  

1h 
 
 

Grano de hielo 
Transparente, mayormente 
pequeñas esferas 

  

2. PARTICULAS DE PRECIPITACION EN 
DESCOMPOSICION Y FRAGMENTADAS 

  

2ª 
 
 

Partícula de 
precipitación, 
parcialmente 
descompuesta 

Partículas parcialmente 
redondeadas, aún se 
reconocen las formas 
características de la 
precipitación 

Nieve recientemente 
depositada 

Redondeamiento inicial y 
separación 

2b 
 

 
Partículas muy  
fragmentadas 

Esquirlas o fragmentos 
redondeados de partículas 
de precipitación, compactas 

Estrato formado 
principalmente por 
saltación 

Partículas fragmentadas 
por el viento, inicialmente 
fracturadas y luego 
redondeadas por sus 
tamaños menores 

3. GRANOS REDONDEADOS (MONOCRISTALES) Nieve seca  

3ª  
Partículas 
pequeñas y 
redondeadas 

Partículas bien 
redondeadas, de tamaño 
<0,5 mm, comúnmente 
bien unidas 

 
Formas pequeñas en 
equilibrio 

3b  
Partículas grandes 
y redondeadas 

Partículas bien redondeadas 
de tamaño <0,5 mm 

 
Formas grandes en 
equilibrio 
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CLASIFICACION  MORFOLÓGICA PROCESO DE  FORMACIÓN 

SIMB. 
SIMBOL. 
GRAFICA 

SUBCLASE FORMA 
LUGAR DE 

FORMACION 
PROCESO 

3c  Formas mixtas 
Partículas redondeadas, con 
algunas facetas en 
desarrollo 

 
Formas de transición con 
incremento de la gradiente 
de temperatura 

4. CRISTALES FACETEADOS Nieve seca  

4ª  
Cristales 
faceteados, sólidos 

Cristales faceteados 
sólidos; normalmente 
prismas hexagonales 

 
Formas sólidas de 
crecimiento kinético 

4b  
Partículas 
faceteadas 
pequeñas 

Cristales faceteados 
pequeños en estratos 
superficiales; tamaño <0,5 
mm 

Cerca de la superficie 
Formas de crecimiento 
kinético en etapa temprana 
de desarrollo 

4c  Formas mixtas 
Partículas faceteadas con 
redondeamiento reciente de 
las facetas 

 
Forma de transición 
mientras la gradiente de 
temperatura desciende 

5. CRISTALES CON FORMA DE COPA; ESCARCHA 
PROFUNDA 

Nieve seca  

5ª  
Cristales con 
forma de copa 

Cristales estriados, con 
formas de copa; 
comúnmente huecos 

 

Cristales de crecimiento 
kinético, huecos o 
parcialmente sólidos, con 
forma de copa 

5b  
Columna o 
escarcha profunda 

Cristales grandes, con 
formas de copa, estriados, 
huecos, dispuestos en 
columnas 

 

Grandes cristales  con 
forma de copa,  de 
crecimiento kinético, 
dispuestos en columnas,  

5c  Cristal columnar 

Cristal columnar, muy 
grande, con eje c 
horizontal, tamaño 10 a 20 
mm 

 

Etapa de crecimiento final 
de la escarcha profunda, 
con alto gradiente de 
temperatura en nieve de 
baja densidad 

6. GRANOS  MOJADOS Nieve mojada  

6ª  
Aglomeración de 
granos 
redondeados 

Aglomeración de cristales 
redondeados, unidos por 
cuellos de hielo; agua entre 
cristales 

 
Aglomeración de granos 
sin ciclos de fusión-
congelamiento 

6b  
Policristales 
redondeados 

Cristales individuales 
congelados en un grano de 
policristal sólido; puede 
observarse  mojado o 
recongelado 

 
Policristal con fusión y 
congelamiento 

6c  Nieve saturada 
Cristales redondeados, 
separados, completamente 
inmersos en agua 

 
Cristales individuales, 
pobremente unidos por 
cuellos 

7. CRISTALES LIVIANOS   

7ª  
Cristal de escarcha 
de superficie 

Cristales estriados, 
comúnmente livianos; 
orientados;  comúnmente 
planos, a veces con forma 
de aguja 

Superficie de la nieve fría 
Forma de crecimiento 
kinético, en el aire 

7b  
Escarcha en 
cavidad 

Cristal  que crece en 
cavidades, estriado, liviano 
o plano; de orientación 
aleatoria 

Cavidades en la nieve; 
algunas formas pueden 
crecer en nieve de baja 
densidad con  gradientes de 
temperatura extremos 

Forma de crecimiento 
kinético, en cavidades 

8.  MASAS DE HIELO   
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CLASIFICACION  MORFOLÓGICA PROCESO DE  FORMACIÓN 

SIMB. 
SIMBOL. 
GRAFICA 

SUBCLASE FORMA 
LUGAR DE 

FORMACION 
PROCESO 

8ª  Lente de hielo Estrato  horizontal de hielo  
Estrato de hielo enterrado 
en la nieve que sufre fusión 
y recongelamiento 

Lente de hielo por 
recongelamiento de agua 
que drena; comúnmente 
mantiene cierto grado de 
permeabilidad 

8b  Columna de hielo Cuerpo de hielo vertical Dentro de estratos 
Columna de hielo por 
recongelamiento de agua  
que drena 

8c  Hielo basal Estrato de hielo basal 
En la base del manto de 
hielo 

Hielo se forma por 
congelamiento de agua 
estancada 

9. DEPOSITOS EN SUPERFICIE Y COSTRAS   

9ª  Escarcha 

Escarcha blanda: depósito 
irregular; escarcha dura: 
pequeñas gotas de agua 
sobre-enfriada congeladas 
en el lugar 

Superficie Escarcha de superficie 

9b  Costra de lluvia 
Pátina vidriada y delgada, o 
estrato superficial  claro 

Superficie 
Gotas de agua de lluvia, 
congeladas en la superficie 

9c  Costra de sol 
Pátina vidriada delgada, o 
película superficial 

Superficie 
Agua de fusión 
recongelada en superficie 

9d  Costra de viento 
Partículas pequeñas, rotas o 
erosionadas,  compactadas; 
buena sinterización  

Superficie Costra de viento 

9e  
Costra de fusión-
congelamiento 

Costra de policristales 
reconocidamente 
originados por fusión y 
congelamiento 

Cerca de la superficie 
Costra de partículas 
formadas por fusión y 
congelamiento 

 
 

Tabla 7.3.7.1-B. Información adicional para la clasificación de las formas de los granos de hielo en el 
manto de nieve. 

INFORMACION  ADICIONAL SOBRE  PROCESOS  FISICOS  Y  RESISTENCIA 

SIMB. 
 

SUBCLASE PROCESO  FISICO 
DEPENDENCIA  DE  LOS  
PARAMETROS MAS  
IMPORTANTES 

EFECTO  COMUN  
SOBRE 

LA  RESISTENCIA 
1. PARTICULAS DE PRECIPITACIÓN 

1ª Columnas 
Crecimiento a alta sobresaturación , a -
3º a -8ºC y bajo -22ºC 

  

1b Agujas 
Crecimiento a alta sobresaturación, a -
3º a -5ºC 

  

1c Placas 
Crecimiento a alta sobresaturación, a 
0ºC a -3ºC,  o de -8ºC a -25ºC 

  

1d 
Estrellas 
dendríticas 

Crecimiento a alta sobresaturación, a 
temperaturas entre -12º  y -16ºC 

  

1e 
cristales 
irregulares 

Policristales creciendo en variadas 
condiciones ambientales 

  

1f Granizo suave 
Fuerte escarcha sobre partículas, por 
acreción de agua sobre-enfriada 

  

1g Granizo 
Crecimiento por acreción de agua 
sobre-enfriada 

  

1h Grano de hielo Lluvia congelada   
2. PARTICULAS DE PRECIPITACION EN DESCOMPOSICION Y FRAGMENTADAS 
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INFORMACION  ADICIONAL SOBRE  PROCESOS  FISICOS  Y  RESISTENCIA 

SIMB. 
 

SUBCLASE PROCESO  FISICO 
DEPENDENCIA  DE  LOS  
PARAMETROS MAS  
IMPORTANTES 

EFECTO  COMUN  
SOBRE 

LA  RESISTENCIA 

2ª 

Partículas de 
precipitación, 
parcialmente 
descompuestas 

Reducción del área de superficie para 
disminuir la energía libre con bajos 
gradientes de temperatura 

La velocidad de descomposición 
se reduce con la disminución de 
la temperatura de la nieve y 
disminución de la gradiente de 
temperatura 

L resistencia decrece con 
el tiempo; las dendritas 
dispuestas inicialmente 
como una carpeta tienen 
una resistencia inicial 
modesta 

2b 
 

Partículas muy  
fragmentadas 

Partículas fragmentadas son  bien 
compactadas por el viento; la 
fragmentación es seguida por 
redondeamiento y crecimiento 

La fragmentación y la 
compactación se incrementan 
con la velocidad del viento 

La rápida sinterización 
produce un rápido 
incremento de la 
resistencia 

3. GRANOS REDONDEADOS (MONOCRISTALES) 

3ª 
Partículas 
pequeñas y 
redondeadas 

Reducción del área de superficie 
específica mediante la lenta 
disminución del número de granos e 
incremento del diámetro medio de los 
granos; formas de equilibrio pueden ser 
parcialmente faceteadas a bajas 
temperaturas 

La tasa de crecimiento aumenta 
con el incremento de la 
temperatura y de la gradiente de 
temperatura; crecimiento más 
lento en nieve de alta densidad y 
poros pequeños 

La resistencia 
incrementa con el 
tiempo,  la densidad y 
con el tamaño 
decreciente de los granos 

3b 
Partículas 
grandes y 
redondeadas 

Difusión del vapor de grano a grano, 
debido al gradiente de temperatura bajo 
a medio; el exceso promedio de la 
densidad del vapor permanece bajo el 
valor crítico para el crecimiento 
kinético 

Igual que arriba 

La resistencia 
incrementa con el tiempo 
y la densidad, y con el 
tamaño decreciente de 
los granos 

3c Formas mixtas 

El régimen de crecimiento cambia si la 
gradiente de temperatura se incrementa 
sobre el valor crítico de 
aproximadamente 10ºC/m 

Los granos cambian en 
respuesta al incremento de la 
gradiente de temperatura 

Reducción de la 
sinterización puede 
disminuir la resistencia 

4. CRISTALES FACETEADOS 

4ª 
Cristales 
faceteados, 
sólidos 

Fuerte difusión de vapor de grano a 
grano debido a un gran gradiente de 
temperatura;  exceso de densidad de 
vapor por sobre valores críticos para 
crecimiento kinético 

La tasa de crecimiento aumenta 
con la temperatura, la gradiente 
de temperatura y la densidad 
decreciente; puede no 
producirse en nieve de alta 
densidad debido al pequeño 
tamaño de los poros 

La resistencia decrece 
con el incremento de la 
tasa de crecimiento y con 
el tamaño de los granos 

4b 
Partículas 
faceteadas 
pequeñas 

Puede desarrollarse directamente desde 
formas 1 o 2a debido a la fuerte 
gradiente de temperatura cerca de la 
superficie 

La gradiente de temperatura 
puede cambiar de signo 
periódicamente, pero permanece 
en un alto valor absoluto 

Nieve de baja resistencia 

4c Formas mixtas 
Granos faceteados están redondeados 
debido a la disminución de la gradiente 
de temperatura 

  

5. CRISTALES CON FORMA DE COPA; ESCARCHA PROFUNDA 

5ª 
Cristales con 
forma de copa 

Crecimiento muy rápido con fuerte 
gradiente de temperatura 

Se incrementa la formación con 
el mayor flujo de vapor 

Normalmente frágil, pero 
la resistencia aumenta 
con la densidad 

5b 
Columna o 
escarcha 
profunda 

Disposición intergranular en columnas; 
la mayoría de los cuellos laterales entre 
las columnas han desaparecido durante 
el crecimiento de los cristales 

La nieve se ha recristalizado 
casi totalmente; alta tasa de 
recristalización durante un largo 
período con la nieve en baja 
densidad y alta temperatura 
externa facilita la formación 

Nieve muy frágil 
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INFORMACION  ADICIONAL SOBRE  PROCESOS  FISICOS  Y  RESISTENCIA 

SIMB. 
 

SUBCLASE PROCESO  FISICO 
DEPENDENCIA  DE  LOS  
PARAMETROS MAS  
IMPORTANTES 

EFECTO  COMUN  
SOBRE 

LA  RESISTENCIA 

5c Cristal columnar 

Se desarrollan desde etapas previas 
descritas arriba; cierta formación de 
cuellos se produce y se inician nuevos 
cristales 

Se requiere un tiempo más largo 
que para cualquier otra forma de 
cristal de nieve 

Retorna cierta resistencia 

6. GRANOS  MOJADOS 

6ª 
Aglomeración de 
granos 
redondeados 

Nieve mojada con bajo contenido de 
agua, en régimen pendular; se forman 
aglomerados para minimizar la energía 
libre de superficie 

El agua de fusión puede 
drenarse; demasiada agua 
conduce a la saturación; el 
congelamiento conduce a la 
formación de partículas de 
fusión y congelamiento 

Cuellos entre los granos 
producen cierta 
resistencia 

6b 
Policristales 
redondeados 

Nieve mojada con bajo contenido de 
agua;  ciclos de fusión-congelamiento 
forman policristales cuando se 
recongela el agua en los espacios entre 
cristales 

El tamaño de las partículas se 
incrementa con el número de 
ciclos de fusión-congelamiento; 
la penetración de la radiación 
con el tiempo restablece la 
forma 6a; el exceso de agua 
conduce a la forma 6c 

Alta resistencia en 
condición de 
congelamiento; 
resistencia baja en 
condiciones mojadas; 
resistencia aumenta con 
el número de ciclos de 
fusión-congelamiento 

6c Nieve saturada 
Alto contenido de líquido; forma de 
equilibrio del hielo en agua 

El drenaje de agua se bloquea 
por estrato impermeable o la 
superficie del suelo; se agrega 
mucha energía al manto de 
nieve por radiación solar, alta 
temperatura del aire, o por agua 
líquida 

Poca resistencia debido a 
la descomposición de los 
cuellos 

7. CRISTALES LIVIANOS 

7ª 
Cristal de 
escarcha de 
superficie 

Crecimiento rápido de cristales en la 
superficie de la nieve por transferencia 
rápida de vapor de agua hacia la 
superficie de la nieve; la superficie de 
la nieve es enfriada por debajo de la 
temperatura ambiente del aire por 
enfriamiento por radiación 

Incremento de la tasa de 
crecimiento por aumento del 
enfriamiento de la superficie de 
la nieve por debajo de la 
temperatura del aire, e 
incremento de la humedad 
relativa del aire 

Frágil, resistencia al 
corte muy baja; la 
resistencia puede 
permanecer baja por 
períodos prolongados 
cuando se cubre de nieve 
fría 

7b 
Escarcha en 
cavidad 

Cristales  de forma de placas y livianos 
pueden crecer con altos gradientes de 
temperatura en huecos en la nieve, por 
ejemplo, cercanos a troncos de árboles, 
rocas o bajo costras de radiación solar  

  

8.  MASAS DE HIELO 

8ª Lente de hielo 

El agua de lluvia o de fusión de la 
superficie percola en la nieve fría donde 
se congela; el agua puede ser 
preferentemente retenida por estratos de 
grano fino, tales como uno formado 
como costra de viento 

Depende de la coincidencia de 
agua  percolando con ciclos de 
fusión y recongelamiento; 
mayor probabilidad de 
ocurrencia si la nieve está 
altamente estratificada 

Los lentes de hielo son 
firmes pero la resistencia 
decrece a medida que la 
nieve se moja 
completamente 

8b 
Columna de 
hielo 

El agua en conductos ramificados se 
congela debido a la conducción calórica 
en la nieve a <0ºC 

Los conductos ramificados 
pueden producirse de manera 
más común si la nieve está 
altamente estratificada; el 
congelamiento es mayor si la 
nieve está muy  fría 

 

8c Hielo basal 
El agua se acumula sobre la superficie 
del suelo y se congela por la 
conducción calórica en el substrato frío 

La formación sobresale si el 
substrato es impermeable y muy 
frío (por ejemplo, suelos 
helados) 

Un estrato saturado muy 
débil puede formarse por 
sobre el hielo basal 
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INFORMACION  ADICIONAL SOBRE  PROCESOS  FISICOS  Y  RESISTENCIA 

SIMB. 
 

SUBCLASE PROCESO  FISICO 
DEPENDENCIA  DE  LOS  
PARAMETROS MAS  
IMPORTANTES 

EFECTO  COMUN  
SOBRE 

LA  RESISTENCIA 
9. DEPOSITOS EN SUPERFICIE Y COSTRAS 

9ª Escarcha 
Adhesión sobre los granos en la 
superficie de nieve, de pequeñas gotitas 
sobre-enfriadas de vapor de agua 

Se incrementa con la densidad 
de la niebla y la exposición al 
viento 

Costra delgada, 
fácilmente fracturable, se 
forma si el proceso 
continúa por un período 
suficientemente 
prolongado 

9b Costra de lluvia 
Ocurre por congelamiento de lluvia (o 
nieve mojada); forma una pátina 
vidriosa 

La gotitas deben estar sobre-
enfriadas pero se unen antes de 
congelarse 

Costra delgada, 
fracturable 

9c Costra de sol 

Estrato superficial recongelado tras 
fusión parcial por radiación solar; se 
reduce la absorción de radiación en 
onda corta por la pátina vidriosa; 
enfriamiento de la pátina por radiación 
en onda larga y evaporación; efecto 
invernadero para la nieve subyacente; 
vapor de agua se condensa bajo la 
pátina; puede desarrollarse como una 
cubierta de superficie suave y brillosa 
de hielo transparente 

Se construye durante período de 
tiempo despejado (enfriamiento 
en onda larga), temperatura del 
aire bajo 0ºC y fuerte radiación 
(no debe confundirse con 
pequeñas costras de fusión-
congelamiento); fusión puede 
producirse bajo la costra en 
nieve limpia 

Costra delgada de hielo, 
habitualmente 
fracturable 

9d Costra de viento 

Fragmentación y compactación de 
partículas de nieve transportadas por el 
viento; alto número de contactos entre 
las partículas y sus pequeños tamaños 
producen una rápida sinterización e 
incremento de resistencia 

La dureza de la costra se 
incrementa con el viento, 
partículas de tamaño en 
disminución, y temperatura 
moderada 

Costra dura, a veces 
fracturable 

9e 
Costra de fusión-
congelamiento 

Estrato recongelado (por ejemplo costra 
de viento)  que fue humedecido con 
agua a lo menos una vez 

El tamaño y densidad de las 
partículas se incrementa con el 
número de ciclos de fusión-
congelamiento 

La resistencia se 
incrementa con el 
número de ciclos de 
fusión-congelamiento 

 
Para clasificar la forma de los granos se emplean los números 1 a 9 para los tipos básicos 

de granos, y  letras (a, b, c,  etc.) para las subclasificaciones. Si existen mezclas de diferentes 
tipos de granos, las proporciones pueden expresarse como el número del decimal, por ejemplo  
8F2aE0,5  y  2F1cE1,0, donde el primer número es la fracción,  Fxx  indica la forma  y  Exx  
indica el tamaño de los granos (ver acápite siguiente). En el ejemplo, existe un 80% de formas 
F2a  y un 20% de formas F1c. Los símbolos gráficos para los diferentes tipos en una mezcla 
pueden separarse con comas o, si se ha identificado una transición metamórfica entre los 
diferentes tipos, flechas indicando la dirección de la transición.  

 
Atributos adicionales pueden emplearse para hacer más detallada la descripción de los 

granos. Ejemplos de estos atributos se señalan a continuación y también se muestran en las 
Láminas 7.3.8.1-A a E: 

� Apariencia general: sólidos, huecos, rotos, erosionados, parcialmente fundidos, 
redondeados, angulares. 

� Superficie del grano: facetas redondeadas, escalonadas o estriadas, escarchadas. 
� Conexión entre granos: con cuellos, sin cuellos, tamaño del cuello, agrupados, número de 

cuellos por grano, textura orientada, ordenados en columnas. 
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Para observar la forma de los granos es conveniente contar con una lupa de bolsillo, en 
lo posible que en su lente cuente con una escala milimétrica grabada con la precisión de 0,1 o  0,2 
mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 7.3.8.1-A.  Ejemplos de formas de granos de hielo en el manto de nieve. 
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Lámina 7.3.8.1-B.  Ejemplos de formas de granos de hielo en el manto de nieve. 
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Lámina 7.3.8.1-C.  Ejemplos de formas de granos de hielo en el manto de nieve. 
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Lámina 7.3.81-D.  Ejemplos de formas de granos de hielo en el manto de nieve. 
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Lámina 7.3.8.1-E.  Ejemplos de formas de granos de hielo en el manto de nieve. 
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7.3.7.2. Tamaño de los granos.  
 
El tamaño de los granos en una masa de nieve relativamente homogénea, proveniente de 

un nivel dentro de un estrato, es el tamaño medio de sus granos más característicos. Para la 
descripción del tamaño del grano se emplea  el símbolo  E  y como unidad el milímetro. Si existe 
una evidente mezcla de diferentes tipos y tamaños de granos, las diferentes clases se pueden 
caracterizar individualmente.  El tamaño de un grano, o partícula, es su mayor extensión, medida 
en milímetros. Otras definiciones pueden emplearse, pero deben estar claramente establecidas. 
Un método simple de emplear para las mediciones en terreno es el colocar la muestra de nieve 
sobre  una placa confeccionada de papel milimétrico plastificado. El tamaño medio se estima 
comparando el tamaño de los granos con  la separación de las líneas en el papel milimétrico, o 
bien anotando la estimación de tamaño de 10 o más granos,  calculando el promedio y señalando 
los tamaños máximos y mínimos, lo cual es útil en el análisis de condiciones de nieve en 
avalanchas. Otro método simple de observar el tamaño de los granos es empleando una lupa de 
bolsillo con escala graduada marcada en el lente. 

 
Los tamaños de granos pueden expresarse en milímetros, o bien emplear los términos de 

la Tabla 7.3.7.2-A: 
 

Tabla 7.3.7.2-A. Descripción del tamaño de los granos de hielo. 
Descripción Tamaño 
Muy fino inferior a 0,2 mm 
Fino entre 0,2 y 0,5 mm 
Medio entre 0,5 y 1,0 mm 
Grueso entre 1,0 y 2,0 mm 

Muy grueso entre 2,0 y 5,0 mm 
Extremo superior a 5,0 mm 

 
A modo de ejemplo, granos de tamaño medio de 1,2 mm se clasifican como  E1,2  y se 

describen como de tamaño grueso. En el informe de las observaciones es conveniente señalar, 
además del tamaño medio del grano de la muestra, los tamaños extremos (máximos y mínimos). 

7.3.8 Contenido de agua líquida.   
 
Las mediciones de contenido de agua líquida en el manto de nieve se señalan con el 

símbolo  θ  y se expresan como porcentaje del volumen (lo cual requiere medir también la 
densidad). Para las mediciones en terreno del contenido de agua líquida se emplean diversos 
métodos como: calorimetría caliente (fusión), calorimetría fría (congelamiento), dilución y 
mediciones dieléctricas. La estimación y clasificación general de terreno del contenido de agua 
líquida en el manto de nieve se muestra en la Tabla 7.3.8-A. 

 
En general determinar el contenido de agua líquida en una muestra de nieve en terreno 

no es simple, por lo cual raramente se realiza. Adicionalmente, para evaluar el riesgo de 
avalanchas normalmente se trata con nieve fría, sin presencia de agua líquida. 
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El agua líquida fluye solamente si el contenido de agua irreducible (aquel que es 
retenido por capilaridad contra la atracción gravitacional) es excedido. El contenido de agua 
irreducible en el manto de nieve es normalmente del orden de 3% y depende significativamente 
de la textura del manto de nieve y de la forma y tamaño de los granos de hielo.   

 
La forma más rápida de determinar el contenido de agua líquida en una muestra de 

nieve, además de la simple prueba señalada en la Tabla 7.3.8-A y que suele ser suficiente para los 
análisis de condiciones de nieve en avalanchas,  consiste en medir el cambio de temperatura del 
agua (en un recipiente tipo Thermos, de boca ancha) en la cual se inserta una muestra de nieve 
húmeda a 0ºC.  El cambio de temperatura está regido por la siguiente ecuación: 

 
( M  +  n )   x   ( T –  t )   =   ( m  x  t )  +  m  x  ( 1 -  w )  x  L 
 

en que M es el peso del agua tibia al interior del Thermos (aproximadamente 0,5 l), n es el 
equivalente en agua del recipiente y el termómetro, T es la temperatura del agua al inicio de la 
prueba (20 a 30 ºC), t es la temperatura al final, cuando toda la muestra de nieve se derrite, m es 
el peso de la muestra de nieve húmeda, w es la fracción de agua líquida en la nieve y L es el calor  
latente de fusión del hielo (ver párrafo 2.2.3).  El valor de n puede establecerse realizando un 
ensayo similar, con el mismo Thermos y termómetro, pero agregando una cantidad conocida de 
agua a temperatura conocida. Para evitar pérdidas de masa por evaporación durante las 
mediciones, puede agregarse algunas gotas de aceite al agua tibia. 

 
Tabla 7.3.8-A. Clasificación del manto de nieve, o sus estratos, según el contenido de agua líquida. 

Descripción Observaciones 
Rango 

aproximado 
Símbolo 
gráfico 

Seco Temperatura del manto de nieve normalmente bajo 
0ºC, pero nieve seca puede ocurrir a cual temperatura 
hasta 0ºC. Granos de nieve sueltos, con escasa 
tendencia de adherirse unos a otros cuando se aprieta 
como para hacer una bola de nieve. 

 
 
0% 

 
 

 
 

Húmedo Temperatura de la nieve es 0ºC. El agua no es visible, 
incluso con lupa de x10 de aumento. Cuando se 
comprime levemente, los granos de nieve tienen una 
clara tendencia de permanecer unidos.  

 
<3% 

 
 

Mojado Temperatura de la nieve es de 0ºC. El agua se 
reconoce con lupa de x10 de aumento por el menisco 
que se forma entre granos adyacentes, pero no puede 
extraerse agua apretando moderadamente una bola de 
nieve con la mano. 

 
 

3-8% 

 

Muy 
Mojado 

Temperatura de la nieve es de 0ºC. Se puede extraer 
agua de la nieve apretando moderadamente una bola 
de nieve con la mano. 

 
8-15% 

 
 

Saturado Temperatura de la nieve es de 0ºC. La nieve está 
saturada de agua. 
 
 

>15%  
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7.3.9 Impurezas.   

 
La descripción del tipo y la cantidad de impurezas puede ser importante, en particular 

porque ellas pueden afectar las características físicas del manto de nieve y porque, en la 
descripción de la nieve depositada en las sendas de avalanchas, ayuda a comprender el 
mecanismo de inicio y movimiento de las avalanchas. En la descripción de las impurezas se 
emplea el símbolo   I  y se expresan las impurezas como porcentaje del peso. El tipo de 
impurezas debe ser descrito totalmente. Las impurezas comunes son: polvo, arena, grava en 
depósitos de nieve de avalanchas, material orgánico y materiales solubles.  Montos muy bajos de 
impurezas no afectan  mayormente a las propiedades físicas del manto de nieve, pero son de 
interés para la hidrología y el ambiente (por ejemplo, ácidos) y  normalmente se expresan en 
partes por millón del peso. El símbolo gráfico para las impurezas es   [ — — ],  vale decir 
guiones largos. La experiencia parece señalar que el contenido promedio de las impurezas en 
avalanchas de flujo mixto es del orden de 2% en volumen del material de una avalancha 

7.3.10 Resistencia mecánica de la nieve.   
 
El símbolo para indicar la resistencia mecánica del manto de nieve es Σ. Las unidades 

empleadas en las mediciones de resistencia mecánica son Pa para los esfuerzos (con símbolo  σ)  
y  Pa-s para las tasas de aplicación de los esfuerzos. La deformación no tiene dimensión y se 
señala con el símbolo  ε; la tasa de deformación se expresa como  s-1.  La resistencia mecánica de 
la nieve depende del estado del esfuerzo (compresión, tensión o cizalle), de la tasa de aplicación 
del esfuerzo, de la deformación y de la tasa de deformación. Adicionalmente y como la nieve 
suele no ser homogénea, depende también del volumen de la muestra. Para que las mediciones 
sean significativas, todos estos parámetros deben considerarse. 

 
Las mediciones de resistencia mecánica de la nieve se realizan en una excavación, o 

pozo, en la nieve. Un instrumento empleado  para mediciones de resistencia mecánica a la 
compresión, en las paredes de un pozo, es el penetrómetro de disco, con escala de presión 
graduada en kg y discos intercambiables de diferentes superficies (normalmente entre 0,1 y  100 
cm2). Otros instrumentos son el marco metálico y la veleta, ambos para pruebas de cizalle. 

7.3.10.1. Penetrómetro.  
 
La alternativa más simple y rápida de medir la resistencia mecánica de la nieve es con el 

empleo de dos penetrómetros manuales (ver Lámina 7.3.10.1-A) de cabeza de diámetro variable, 
y capaces de medir cargas entre 0 y 1 kg  y entre 1 y 10 kg. Las cabezas de contactos suelen ser 
agujas y discos intercambiables, de diámetros 1 mm2, 1 cm2, 10 cm2  y 100 cm2. Este rango de 
diámetros intercambiables, y las capacidades de carga de los dos penetrómetros, permiten una 
gama suficientemente amplia de alternativas de rangos de medición. 
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Lámina 7.3.10.1-A  Medicion de resistencia con penetrómetro. 
 

El procedimiento de medición consiste en empujar el cabezal del penetrómetro en la 
pared de nieve del pozo, observando el valor de la carga, hasta que la nieve cede y el cabezal se 
hunde. La resistencia mecánica suele medirse cada 20 cm de profundidad, y es conveniente 
siempre realizar  varias mediciones en un mismo nivel. 

 
La resistencia de la nieve a la compresión uniaxial es la fuerza máxima dividida por el 

área del cabezal del penetrómetro.  

7.3.10.2. Marco  metálico.  
 
Un procedimiento alternativo,  pero que requiere mayor tiempo, es el del empleo de un 

marco metálico para corte, como se muestra en la Lámina 7.3.10.2-A figs. a  y  b.  Para facilitar 
la inserción del marco metálico en nieve rígida es conveniente que los bordes inferiores de las 
placas metálicas sean aguzados. Como las cargas para producir el corte pueden ser  variadas, es 
conveniente contar con un juego de dinamómetros, por ejemplo  de 1, 5, 10 y 20 kg de capacidad.  
Para insertar el marco en nieve rígida puede ser necesario contar con un martillo de goma y, en 
casos extremos, un serrucho para la nieve. 
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Lámina 7.3.10.2-A.  Mediciones de resistencia con marco metálico. 
 

El marco metálico no debe estar adherido a la nieve en su borde externo, de manera que 
esta debe despejarse antes de iniciar la medición. Mediciones de este tipo suelen realizarse cada 
0,5 m de profundidad en un pozo de nieve 

 
La resistencia al corte de la nieve es la fuerza máxima dividida por el área del marco 
 

7.3.11 Temperatura. 
 
La temperatura de la nieve se expresa con el símbolo  T  y se mide en ºC. A veces es 

conveniente registrar la temperatura de otros elementos, para los cuales se emplean los siguientes 
símbolos: 

 

� Temperatura del aire a 1,5 m sobre la superficie de nieve Ta 
� Temperatura de la superficie de la nieve Ts 
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� Temperatura del suelo Tg 
� Temperatura en un perfil de temperatura, a la altura H (m) 

sobre la superficie del suelo (ejemplo 0,5 m) TH0,5. 
o  bajo la superficie de nieve (ejemplo 0,7 m) TH0,7. 

 
Un ejemplo de la temperatura del suelo, a una profundidad H  bajo la superficie del 

suelo, es  TgH0,3,-2  indica que la temperatura del suelo, medida a 0,3 m bajo la superficie del 
suelo, es de –2 ºC. 

 
Las mediciones de temperatura pueden desde las paredes de una excavación en la nieve 

o desde la superficie del manto de nieve. Las pruebas en un pozo de nieve no deben hacerse en la 
superficie de la pared del pozo, la cual ha sido alterada por la excavación, sino a lo menos a una 
profundidad de 10 cm en la pared (la radiación solar penetra hasta unos 25 cm en el manto y 
puede temperar el sensor del termómetro, por lo que mediciones cerca de la superficie deben 
realizarse en el menor tiempo posible). Para ello es conveniente emplear termómetros metálicos 
de vástago, con esfera graduada en su extremo, o termómetros eléctricos de sensor rígido en un 
vástago largo (ver Lámina 7.3.11-A). La temperatura debe indicarse en fracción de grado, de 
manera que la escala de graduación debe ser tal que permita leer el grado y estimar con certeza la 
décima de grado. 

 
Para registrar adecuadamente la gradiente de temperatura es conveniente medirla cada 

20 cm de profundidad (ver Lámina 7.3.11-A), aunque cerca de la superficie y de la base, donde 
las gradientes son más fuertes es conveniente hacerlo cada 5 cm. La inserción del termómetro 
altera la temperatura de la nieve en su vecindad, de manera que tras cada inserción debe esperarse 
un tiempo prudente para la estabilización de la temperatura; por ello, es conveniente siempre 
contar con 3 o 4 termómetros, o igual número de sensores eléctricos. Cerca de la superficie y en 
días soleados, la medición debe ser rápida para evitar el calentamiento del sensor por la radiación 
que penetra en la nieve. 

 
Para evitar dañar los termómetros o sensores que deben insertarse en costras de hielo o 

en nieve rígida, es conveniente contar con un punzón de diámetro similar al de los termómetros o 
sensores. 

 
Desde la superficie, es posible medir la temperatura en una perforación vertical en nieve 

fría, insertando el sensor con cable de un termómetro eléctrico fijado en el extremo de una sonda 
(con huincha), midiendo cada vez que se profundiza la perforación. Mediciones de este tipo en 
nieve húmeda o saturada no tienen sentido puesto que la perforación sirve inmediatamente para el 
drenaje del agua, lo cual altera las observaciones. 
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Lámina 7.3.11-A.  Medición de temperatura en la pared de un pozo de nieve con dos 
termómetros metálicos de dial y largo vástago, insertados en la pared de nieve. 
 

7.3.12 Dureza de la nieve.  
 
La dureza de la nieve se expresa con el símbolo R y las unidades empleadas dependen 

del tipo de instrumento o prueba realizada, la cual debe ser especificada. La dureza se expresa en 
Newtons (1 N = 0,102 kg de fuerza). 

7.3.12.1. Prueba manual. 
 
Una prueba simple de dureza de la nieve es la de la mano, en la cual diferentes objetos 

(ver Tabla 7.3.12.1-A) se insertan suavemente en la nieve, con fuerza de penetración de 
aproximadamente 50 N. La clasificación de la dureza de la nieve se indica en la Tabla 7.3.12.1-A.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7.3.12.1-A. Clasificación de la dureza de los estratos de nieve en el manto de nieve. 
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Descripción 
Sonda de 

penetración 
Suiza (N) 

Orden de magnitud 
de la resistencia (Pa) 

Prueba de la 
mano 
de 

penetrabilidad 

Símbolo 
Símbolo 
gráfico 

Muy baja 0 – 20 0 - 103 Puño R1  
Baja 20 – 150 103 - 104 4 dedos R2 / 
Media 150 – 500 104 - 105 1 dedo R3 × 
Alta 500 – 1000 105 - 106 Lápiz R4 // 
Muy alta >1000 >106 Hoja de cuchillo R5 � 
Hielo No penetra   R6 ��� 

 

7.3.12.2. Prueba con “ramsonda” (o sonda de penetración, o sonda “ram”). 
 
Un instrumento muy generalizado es la “ramsonda” (ver Lámina 7.3.12.2-A) o sonda de 

penetración Suiza. La sonda consiste de una cabeza de penetración con ángulo de 60º, un vástago 
(tubo de duraluminio o acero inoxidable de aproximadamente 1” a 40 mm de diámetro) graduado 
y en secciones de un metro de las que pueden acoplarse tantas como se requieran para alcanzar el 
suelo, dos o tres martillos (que son masas cilíndricas con un centro perforado y por el cual pasa la 
guía) de diferentes pesos (normalmente entre 0,1 y 2 kg) y una guía para el martillo, la cual se 
apoya con una cabeza sobre  la parte superior del vástago (de la última sección, o sección 
superior) El martillo se deja caer desde diversas alturas para establecer la carga al impacto, la 
cual hace penetrar la sonda en el manto de nieve. Se registran las penetraciones, las cargas 
empleadas, la altura desde la cual caen en la guía, y el número de secciones de la ramsonda 
utilizados. 

 

 
 

Lámina 7.3.12.2-A. Ramsonda, o sonda de penetración,para medir la dureza del manto de 
nieve. 

 
La dureza de la nieve se mide insertando la sonda  de penetración, desde la superficie y 

mediante golpes de martillo, como se muestra en la Lámina 7.3.12.2-B.   
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Lámina 7.3.13.2-B.  Sonda Ram o de Penetración (también “ramsonda”). 
 
 
El valor  (R), o número, de la prueba de penetración se calcula como:   
 
R  =  [( WM  x  N  ×  H )  /  e ]   +  WM  +  WS  
 

en que WM  (en kg) es el peso del martillo, WS  (en kg) es el peso del vástago y la guía, H (en cm) 
es la altura de caída, N es el número de golpes  y e (en cm) es la penetración parcial con cada 
golpe. Como el vástago es de menor diámetro que la cabeza de la sonda, no hay fricción en las 
paredes del vástago; en todo caso, previo al uso, los tubos de la sonda deben enfriarse a la 
temperatura de la nieve para evitar fenómenos de fusión-congelamiento en sus paredes y posibles 
adherencias al manto de nieve. La ecuación anterior, de amplio uso por su sencillez,  presume que 
el coeficiente de restitución η = 1. Sin embargo, en la mayoría de las sondas de penetración η = 
0,5 y entonces:    

 
Rη  =  R  x  [ 0,63  x  H  /  ( e + 2 )]   /   [ H  /  ( e + 2 )] 
 
En la nieve que no es fresca el valor de R  suele estar entre 10 y 100 kg 

(aproximadamente 100  y 1000 N). En nieve fresca puede ser inferior a 1 kg.  
 
El procedimiento de medición con sonda se realiza normalmente por dos personas, 

mientras una deja caer el martillo la otra  observa y anota la penetración. Un ejemplo de 
anotaciones se adjunta en la Tabla 7.3.12.2-A. 
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En países europeos se está haciendo común el empleo del penetrómetro PANDALP de 
registro automático y de energía variable, adaptado a una sonda de penetración y que, además, 
permite el registro de la temperatura en el manto de nieve. 

 
Tabla 7.3.12.2-A. Planilla de observaciones de la sonda de penetración. 

  
Observador:      P. M.  V. 
Fecha:         06 – Jun -  98 

Observaciones:  Aprox. 25 m al SW  de la estaca 2 
de la ruta de nieve. PERFIL  CON   SONDA  DE 

PENETRACIÓN Hora,   de:    10: 31: 00    a:  11: 16: 
00 

Registro:     página       1                de      1 

Temperatura del   aire (ºC):       -5,5  
Ubicación:  Cajón de la Primavera, Valle del  río ......   , VI   Región. 

Nubosidad (1/10):              3/10 
A. S. N. M.  (m)   2.980 Coordenada N: Precipitación (Si / No):        NO 
Aspecto:       SSW Coordenada S: Viento (velocidad,  m/s):     Brisa 
Pendiente (º):    12º  Espesor manto de nieve (cm):  155 Viento (dirección, desde):          SW 
Observaciones CALCULOS 

 
SECCION  
SONDA 

 
PESO DEL 
MARTILLO 

 
NUMERO 
DE 
GOLPES 

ALTURA DE 
CAIDA  
DEL MARTILLO 

PROFUNDIDAD 
DE  LA 
PENETRACION 

 
PENETRACIO
N 
PARCIAL 

 
DUREZ
A 
R 

ALTURA SOBRE EL 
SUELO  ANTES DE 
GOLPES 

Nº kg  Cm Cm cm  Cm 
1 0 0 0 7,0 7 1,1 155 
1 1 0 0 16,0 9 2,1 148 
1 1 1 10 38,0 22 2,5 139 
1 1 1 10 48,0 10 3,1 117 
1 1 1 10 57,0 9 3,2 107 
1 1 1 10 63,0 6 3,7 98 
1 1 1 20 66,0 3 8,7 92 
2 1 1 20 69,0 3 8,7 89 
2 1 1 20 71,0 2 12,1 86 
2 1 1 20 72,0 1 22,1 84 
2 1 1 30 84,0 12 4,6 83 
2 1 1 30 98,0 14 4,8 71 
2 1 1 30 108,0 10 5,6 57 
2 1 1 30 121,0 13 4,9 47 
2 1 1 30 124,0 8 6,4 34 
2 1 1 30 135,0 6 7,6 26 
2 1 1 30 140,0 5 8,6 20 
2 1 1 30 147,0 7 6,9 15 
2 1 1 30 155,0 8 6,4 8 
- - - - - - - 0 
        

PESO (en kg) DE LAS SECCIONES DE LA SONDA 
Guía 0,421 Nº  3 0,546 Nº  6 0,540 Nº  9 0,538 
Nº  1 0,656 Nº  4 0,541 Nº  7 0,543 Nº  10 0,543 
Nº 2 0,539 Nº  5 0,538 Nº  8 0,542 Nº  11 0,540 

Notas a la Tabla: 
a) La primera observación corresponde a la penetración de la sonda (primera sección y guía) por su propio peso, 

desde una altura tal que la punta del cono de la cabeza de la sonda se encuentre en la superficie del manto de 
nieve. 

b) La segunda observación es la penetración adicional de la sonda con la adición del peso del martillo posado 
suavemente sobre la base de la guía. 

c) Penetración parcial es la diferencia de penetración entre dos grupos de golpes. 
d) El espesor del manto de nieve es el determinado con varilla, o sonda, al inicio de la prueba. 
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7.3.13 Edad del depósito de nieve.  

 
La edad del depósito de nieve se señala con el símbolo  A  y se indica en horas, días o 

años. Normalmente, en los trabajos de avalanchas, se emplea la descripción de edad para cada 
estrato de un manto de nieve, en horas y días. La edad de la nieve fresca es conveniente 
expresarla en horas. En otros estudios, como en las zonas de alimentación de glaciares, se 
identifican los estratos de nieve por su edad en años.  La edad de cada estrato se establece a partir 
de las observaciones de precipitaciones nivales, los registros meteorológicos, y de toda la 
caracterización del manto de nieve. 

7.3.14 Equipos y elementos auxiliares para las mediciones. 

 
y (ii) diversas sondas y taladros para explorar desde la superficie el manto de nieve en 

profundidad, incluso obtener muestras (un testigo) de nieve. 

7.3.14.1. La caja para nieve. 
 
Los equipos y elementos menores más simples y comúnmente empleados para las 

diversas mediciones y observaciones en el manto de nieve se suelen portar en la denominada 
“caja para de nieve”, algunos de los cuales han sido descritos previamente. La caja para nieve, 
especialmente acondicionada, contiene normalmente los equipos y elementos que se requieren 
para las mediciones y observaciones básicas en un corte (pozo u otra excavación) en la nieve; 
permiten obtener manualmente muestras de nieve desde la pared de un corte o pozo en la nieve, y 
describirlas (textura, peso y densidad, temperatura, dureza, resistencia mecánica). Estos equipos 
se muestran en la Lámina 7.3.14.1-A, y se describen brevemente a continuación. 

 
Los elementos que se muestran en la Lámina 7.3.14.1-A son: 
 

A. Tubos metálicos para obtener muestras de nieve desde las paredes de un corte (pozo o 
talud) en el manto de nieve. De dos volúmenes conocidos. Con sus respectivas tapas de 
goma para evitar perder muestra durante el manejo, y con un elemento para empujar la 
muestra del tubo y para limpiarlo. Para mejor precisión es preferible emplear tubos 
cilíndricos, de mayor diámetro (ver Lámina 7.3.6.1-A). 

B. Balanza, graduada en gramos, para pesar las muestra obtenidas con A y así obtener la 
densidad de las muestras. 

C. Pala pequeña para ayudar en excavaciones menores, o de emergencia sin no se cuenta con 
una pala mayor para excavaciones en el manto de nieve. 

D. Penetrómetros, de dos escalas de capacidad, 1-10 kg y 10-100 kg, y puntas (o discos) de 
diámetro variable: 1 mm, 1 cm, 10 cm y 100 cm. Algunas personas prefieren el empleo de 
marcos metálicos con dinamómetro, para medir la resistencia mecánica en la nieve. 
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Lámina 7.3.14.1-A. Elementos que suelen constituir una “caja para nieve”, para mediciones 
básicas. 

 
E. Termómetros metálicos con sensor en el extremo del vástago, y punzón para facilitar la 

introducción de los termómetros en nieve rígida y medir la temperatura a diferentes 
niveles. También termómetro de alcohol de color, para controlar el comportamiento de los 
termómetros bimetálicos. 

F. Huincha métrica y dinamómetro. Para todas las mediciones de espesor y profundidad es 
necesario contar con una huincha métrica, graduada en milímetros, y de a lo menos 2 a 3 
m de longitud. El dinamómetro es útil para pesar muestras mayores en bolsas plásticas o 
en mallas. 

G. Lupa de lente con escala milimétrica. Para las observaciones de forma y tamaño de los 
granos del manto de nieve. La graduación de la escala debe ser a 0,1 mm o 0,2 mm. 

H. Placas metálicas para ayudar en las tomas de muestras (limita la profundidad de la 
muestra, hasta donde se insertará el tubo muestreador), ayuda en la observación de 
cristales de hielo (se colocan en la placa y observan allí), y ayuda también en la 
evaluación de estructuras en el manto (se aprecia la presencia de costras de hielo y otros 
rasgos simplemente rascando la pared de un corte). 

I. Martillo de goma. Ayuda a la inserción de tubos muestreadores en estratos rígidos o 
cuando aparecen costras de hielo  muy espesas. 

J. Marcadores de madera.  Fósforos de madera con cabezas de color son ideales para marcar 
en la pared de un corte la profundidad cada 10 o 20 cm. Durante las diversas mediciones y 
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observaciones en la pared de un pozo de nieve es conveniente tener marcadores de 
referencia insertos en la nieve de la pared, estos pueden ser pequeñas estacas aguzadas de 
madera (porque es un pobre transmisor de calor) o simplemente fósforos de madera. 

K. Brocha y espátula para limpiar de nieve los elementos empleados. 
 

7.3.14.2. El taladro perforador. 

 
El taladro perforador (ver Lámina 7.3.14.2-A) se emplea para realizar perforaciones en 

nieve densa o en hielo (ver Lámina 7.3.14.2-B), en las cuales insertar sonda delgada para medir, 
por ejemplo, profundidad o temperatura. Tiene un diámetro normal de 2” y se adicionan tantas 
secciones como sean necesarias para alcanzar la profundidad deseada. 

 
 

Lámina 7.3.14.2-A. Taladro de 2” para abrir perforaciones en nieve muy densa o 
hielo. 

 

 
Lámina 7.3.14.2-B. Empleo del taladro perforador en hielo de avalancha antigua cubierta 

por detritos. 
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7.3.15 Otros equipos. 

 
Otros equipos necesarios, o útiles, con los cuales contar durante las observaciones en el 

manto de nieve son: 
 

A. Brújula y clinómetro (o brújula Brunton), para medir la inclinación de la superficie del 
manto de nieve y el aspecto del terreno (dirección de su mayor pendiente). La brújula 
Brunton permite corregir previamente la desviación del norte magnético con respecto al 
geográfico.  

B. Para establecer las coordenadas horizontales y verticales de los puntos explorados, es 
conveniente utilizar un posicionador satelital (o GPS) y, adicionalmente, un altímetro 
previamente calibrado. 

C. Binoculares normales, para inspeccionar el terreno a distancia, durante recorridos. 
D. Pala para nieve, de pala amplia. Existen palas de duraluminio, livianas pero débiles, que 

suelen quebrarse durante la excavación de pozos. Las palas de acero son algo más pesadas 
pero normalmente no fallan. Es conveniente emplear dos palas para acelerar las 
excavaciones, y considerando que estos trabajos siempre deben ser realizados por al 
menos dos personas por motivos de seguridad. 

E. Cuando se realizan observaciones en nieve rígida, como normalmente lo son los depósitos 
de nieve de avalanchas, es necesario contar con una sierra para nieve/hielo, la cual es útil 
también, en algunos casos, en nieve blanda. Si se cuenta con vehículo, motosierras 
eléctricas son muy convenientes en nieve dura y pozos profundos, además de baldes y 
cuerdas para izar la nieve cortada a la superficie. 

F. Máquina fotográfica, para obtener imágenes de los sitios de observaciones; muy 
convenientes al analizar resultados de varios puntos tras un largo día de exploraciones. 

G. Si no sé prevee la excavación de pozos en la nieve, puede medirse la temperatura a 
diversas profundidades empleando un termómetro digital con cable y sensor. El sensor se 
puede adosar con huincha al extremo de una sonda para avalanchas, las varas de una 
ramsonda, o incluso, bastones de ski. 

H. Cuando se deben realizar observar a distancia de la profundidad de la nieve en estacas 
colocadas en las zonas de inicio de las avalanchas, es conveniente emplear un largavista 
potente (ampliación x100 o más), como  son los catalejos. 
 
Algunas pruebas de estabilidad (ver Capítulo 8) en el manto de nieve requieren el 

empleo de esquí, de manera que es conveniente contar con estos elementos en los recorridos de 
terreno, aunque no se contemple realizar travesías en ski. También es conveniente que el personal 
destinado a realizar las observaciones cuente con los elementos de seguridad adecuados, entre 
otros, beeper y sondas de avalanchas. 

 
Si durante las exploraciones se emplearán pequeñas cargas de explosivos para realizar 

pruebas estabilidad de la nieve en el manto, deben observarse todas las medidas de seguridad del 
caso, y contar con los elementos adecuados para el empleo de los explosivos (cargas, 
detonadores, cordones, punzones de madera, etc.). 
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7.4 FORMAS DE REALIZAR OBSERVACIONES EN EL MANTO DE NIEVE. 
 
Las observaciones que se realizan en el manto de nieve ocurren, de manera general, en 

los siguientes ambientes: 
 

a) Observaciones durante recorridos, realizadas en puntos de la superficie de nieve y 
complementadas con observaciones en cortes excavados en el manto de nieve, por 
ejemplo en pozos o en taludes a la vera de una carretera. 

b) Observaciones realizadas en sitios fijos, como podría ser una estación meteorológica o 
una ruta de nieve. 

c) Observaciones en la nieve depositada por avalanchas en sus sendas. 
d) Observaciones a distancia (desde puntos distantes, desde vuelos de baja altura, y de 

imágenes satelitales). 
 
La realización de estas distintas observaciones se describe brevemente a continuación. 

7.4.1 Observaciones a lo largo de un recorrido. 

7.4.1.1. Observaciones en la superficie del manto de nieve. 
 
A lo largo de un recorrido se suelen realizar observaciones y mediciones de la superficie 

del manto de nieve, y de pruebas realizadas con instrumentos que permitan determinar algunas 
características de la nieve en profundidad. 

 
Las observaciones generales mínimas que es conveniente realizar en puntos durante el 

recorrido de un área, se indican a continuación, en la tabla 7.4.1.1-A. 
 
Tabla 7.4.1.1-A. Observaciones mínimas en el manto de nieve durante recorridos. 

Item 
Coordenadas verticales (altura) de las estructuras en el manto de nieve, tales como costras de hielo, o estratos de diferentes rigideces;  
medidas desde la superficie del suelo, con sonda. 
Profundidad vertical total del manto de nieve. Medida con sonda graduada. 
Profundidad vertical diaria de la nieve fresca. Medida con sonda graduada. 

Espesores del manto de nieve y de la nieve fresca. (mediciones similares a las anteriores pero obtenidas en secciones perpendiculares a la 
superficie del manto de nieve) 

Inclinación del  manto de nieve. Observada en el área del punto de observación, y para un área de diámetro mínimo de 10 m y máximo 
del orden de 50 m. Medida con inclinómetro.  
Aspecto del suelo cubierto de nieve. La dirección de la pendiente máxima se establece con brújula, ajustada por la inclinación magnética. 
Rugosidad de la superficie del manto de nieve. Se debe apreciar según parámetros para ello. 
Capacidad de soporte (o penetrabilidad) del manto de nieve. Estimada según parámetros para ello. 
Equivalente en agua de todo el manto de nieve. Observado, a lo menos, con un muestreador Monte Rosa y expresada en altura de una 
columna de agua.. 
Equivalente en agua de los estratos 
Equivalente en agua de la nieve fresca (del día). Observada con un tubo muestreador y balanza, o con un muestreador Monte Rosa 
empleándolo solo hasta el límite inferior del estrato de nieve fresca. 
Razón entre el área cubierta de nieve y el área total. Según apreciación del observador y escalas normadas. 
Edad del depósito de nieve. Estimado según antecedentes meteorológicos (u otros) de días, semanas y meses pasados. 
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7.4.1.2. Observaciones en un corte, o pozo, de nieve.   

 
Estas observaciones se efectúan en una de las paredes de un pozo excavado (ver Lámina 

7.4.1.2-A) en la nieve. La selección de la ubicación del pozo depende del objetivo de la 
observación; si se desea conocer las condiciones específicas de la nieve en la zona de inicio de 
avalanchas el pozo debe ubicarse en  la cota correspondiente, aunque fuera de la senda misma de 
avalancha para evitar riesgos a los observadores. Si se desea conocer las características generales 
de la nieve en un área,  es conveniente ubicar el punto de observación en el fondo del valle y, de 
ser posible, cerca de una estación meteorológica. 

 
El punto de observación debe ser un lugar donde la nieve no haya sido perturbada por 

condiciones artificiales (tránsito vehicular, esquiadores, peatones) y, en lo posible,  donde los 
espesores acumulados sean los normales (sin vestigios de nieve). La pared del pozo donde se 
harán las observaciones debe ser aquella en la sombra de la radiación solar, y debe evitarse toda 
perturbación de la nieve en el sector de la pared, en particular impedir el tránsito de los 
observadores en ese sector. El pozo debe excavarse cuidando de no perturbar la nieve en la pared 
elegida para las observaciones; la nieve debe retirarse cortándola verticalmente, pero sin clavar la 
pala en la pared. 

 
 
 
 
 
 

Lámina 7.4.1.2-A.  Ejemplo de pozo en 
nieve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El solo hecho de excavar un pozo 

de alguna manera perturba la nieve y, a lo 
menos, expone los estratos inferiores a las 
condiciones ambientales de superficie. 
Por ello, las observaciones deben hacerse 
de manera rápida y, si  el manto de nieve 

es profundo y su excavación demora, es preferible excavar solo parte del pozo y realizar las 
observaciones, para luego proseguir con la excavación a mayor profundidad. 

 
La excavación más simple es manual con pala,  en un pozo de amplitud adecuada para el 

trabajo y formando escalones para extraer la nieve. Esto es práctico con espesores de nieve no 
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mayores de 4 a 5 m. Para mayores profundidades es conveniente  excavar pozos de diámetro 
mínimo, cortar la nieve con serruchos para nieve o motosierras (la motosierra mecánica requiere 
ventilación del pozo, no así la eléctrica), y extraer los bloques de nieve a la superficie con poleas. 

 
En la pared protegida del pozo se observa la estratigrafía y las impurezas, se extraen 

muestras para mediciones de densidad (una debajo de otra, de manera de muestrear con 
continuidad todo la profundidad del pozo) y  contenido de agua, se observan los granos de hielo 
(tamaño y forma de granos, aproximadamente cada 0,2 m),   y se mide la temperatura y la 
resistencia mecánica (aproximadamente cada 0,2 m).  En la superficie no alterada vecina al pozo 
se describe la rugosidad de ella, se mide la inclinación y aspecto, y se mide la dureza con sonda a 
través de todo el manto. 

 
Cuando las observaciones se realizan en un talud antiguo, como ser en un corte de nieve 

en el camino realizado anteriormente por una máquina excavadora, es necesario remover la nieve 
del frente expuesto en a lo menos 0,5 m de profundidad horizontal para alcanzar depósitos de 
nieve sin alteración o poco alterados.   

7.4.2 Observaciones en sitios fijos. 

7.4.2.1. Observaciones en una estación meteorológica. 
 
Las observaciones de nieve en estaciones meteorológicas han sido descritas en el 

Capítulo 3. La información obtenida de los sensores (precipitación, temperatura, peso de la nieve, 
humedad, radiación, etc.) de una estación meteorológica puede ser recopilada en registradores de 
papel o en  memorias de diversos tipos, o bien transmitida por cable, radio o satélite, a centros de 
control. En toda área donde existen riesgos de avalanchas debe haber al menos una estación 
meteorológica y de no existir registros continuos, las observaciones deben hacerse con la 
frecuencia adecuada. 

 
En sitios vecinos a la estación meteorológica es conveniente medir profundidades de 

nieve, y otros parámetros de las condiciones en la superficie del manto. Además, es conveniente 
complementar las observaciones de nieve con la ejecución ocasional de pozos de nieve en un 
sector vecino a la estación. 

7.4.2.2. Rutas de nieve.  
 
Las rutas de nieve tienen el propósito de medir el espesor y equivalente en agua (o 

densidad) del manto de nieve, siempre en los mismos puntos a lo largo de una línea pre-
establecida en un valle, y durante muchos años, de manera de conformar una estadística de  
relación entre parámetros meteorológicos y sus variaciones en el tiempo, y el espesor  y densidad 
de la nieve. Las rutas de nieve consisten de líneas de hasta diez jalones, que normalmente se 
ubican en un fondo amplio de valle y en sitios libres de riesgos de avalanchas, para evitar la 
destrucción de los jalones. Los jalones suelen ser tubos de acero, debidamente pintados y 
marcados para medir en ellos la altura de nieve, y empotrados en una base de hormigón. La altura 
de los jalones debe ser tal que exceda el máximo espesor de nieve esperada en el sitio. La 
separación entre los jalones de una línea suele ser de 100 a 200 m.  
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Durante el invierno se recorre la ruta de nieve (normalmente en esquíes) a lo menos una 
vez al mes, observando la altura de nieve en los jalones, midiendo la densidad de muestras de 
todo el manto de nieve obtenidas con muestreadores Monte Rosa, y midiendo la dureza de la 
nieve con una sonda de percusión (o ramsonda).  

 
Las rutas de nieve se emplean, normalmente, para propósitos de evaluar recursos 

hídricos, pero son un buen complemento  a la información puntual que entregan los pozos de 
nieve. 

7.4.3 Observaciones en depósitos de avalanchas. 
 
En la nieve de depósitos de avalancha se deben realizar observaciones similares a 

aquellas de un recorrido, importando sobremanera medir la profundidad del depósito de nieve 
con una sonda, y la densidad del depósito de nieve. 

 
Las mediciones de densidad se pueden realizar con tubo muestreador Monte Rosa si es 

que la nieve no es muy densa. Para ello, y para realizar varias mediciones en un mismo depósito 
de avalanchas, es conveniente realizar una previa identificación de la extensión del área de 
depositación de una avalancha, empleando para ello una sonda de percusión (o ramsonda). 

El taladro saca-testigo es el único barreno que puede emplearse para obtener muestras de 
depósitos de avalancha constituidos por nieve densa  (mayor que 500 o 600 kg/m3) o congelada. 

 
Es de la mayor importancia realizar observaciones de extensión (en planos o esquemas) 

de la avalancha para compilar un registro de eventos y emplearlos más adelante en el diseño de 
sistemas de protección. El detalle de estos registros se indica en el subcapítulo siguiente. 

7.4.4 Observaciones a distancia. 

7.4.4.1. Observaciones desde puntos distantes.   

 
Las observaciones a distancias consisten habitualmente de jalones ubicados en puntos 

altos de las laderas, fuera de sectores con riesgos de avalanchas, y en los cuales observadores 
distantes pueden visualizar, con binoculares poderosos, o catalejos, la altura de nieve sin tener 
que ascender a esos lugares. La altura de los jalones debe exceder al máximo espesor de nieve 
esperado en ese lugar. Es un procedimiento simple y muy útil para apreciar los espesores de la 
nieve acumulada en laderas donde se originan las avalanchas, en particular cuando se asocia con 
mediciones en pozos de nieve en el fondo de los valles, y en estaciones meteorológicas. 

7.4.4.2. Vuelos a baja altura.  
 
Son vuelos  realizados con aviones pequeños, o con helicópteros, y a baja altura, con el 

propósito de observar la altura de nieve en sitios remotos, sobre jalones previamente instalados.  
Es conveniente que el observador lleve cámara fotográfica, o filmadora, con el objeto de poder 
corroborar posteriormente sus observaciones con documentación obtenida durante el vuelo. Los 
jalones deben marcarse de manera simple, y cada jalón numerarse adecuadamente de manera que 
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sea fácilmente identificable en vuelo. Obviamente, los jalones se instalan solamente donde 
existan condiciones seguras para los vuelos.  

7.4.4.3. Imágenes satelitales.   

 
Las imágenes satelitales permiten obtener, de manera rápida, información sobre la cota 

de la línea de nieve (por comparación con información cartográfica), extensión areal del manto de 
nieve, temperatura de la superficie y nociones del espesor del manto de nieve. La oportunidad de 
la información está limitada al tránsito de los satélites (existen diversos y con similares 
capacidades) y a las condiciones de cubierta de nubes en el momento de la imagen. La utilidad de 
esta información es aún limitada para el análisis de las condiciones particulares de la nieve en 
zonas de avalanchas.  

 

7.5 EL REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES EN EL MANTO DE NIEVE Y DE 
AVALANCHAS. 

7.5.1 El registro de las observaciones. 
 
Las observaciones y mediciones que se realizan tienen dos objetivos: (i) caracterizar el 

manto de nieve sin alteraciones y de manera tal que se represente fielmente la calidad de la nieve 
en un área específica, y (ii) caracterizar e identificar las avalanchas. 

 
Las mediciones de nieve en general se dividen en dos, aquellas realizadas en un corte, 

como pozos de nieve o en un talud o corte de camino; y aquellas que se hacen desde la en 
superficie.   

 
Es importante destacar, que en algunos casos cuando el espesor de nieve es superior a 

aproximadamente 4 m, o en lugares donde la excavación de un pozo de nieve es difícil, la 
mayoría de las pruebas o muestreos son posibles de realizar mediante la utilización de un taladro 
saca-testigo.  Este taladro permite la obtención de muestras, o testigos, desde profundidades de 
hasta 15 m aproximadamente, sin alterar las condiciones de la nieve del testigo, y al mismo 
tiempo en el manto de nieve deja un sondaje (o pozo de pequeño diámetro) donde es posible 
realizar otras mediciones como, por ejemplo, medir las temperaturas en profundidad con 
termómetros eléctricos. 

 
El registro de las observaciones realizadas en un punto de un área explorada debe 

contener la siguiente información, ajustada a las observaciones realmente realizadas: 
 

a) Antecedentes generales: 
i. Nombre observador, empresa y mandante. 
ii. Fecha y hora de inicio y término 
 
b) Observaciones de la superficie:  
i. Ubicación y cota. 
ii. Rugosidad de la superficie. 
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iii. Equivalente en agua del manto de nieve. 
iv. Capacidad de soporte de la superficie. 
v. Aspecto e inclinación del suelo, medidos con brújula e inclinómetro.. 
vi. Razón de cobertura areal, según estimación visual. 
 

c) Mediciones en una sección vertical (pared de pozo o talud excavado): 
i. Profundidad y espesor de estratos (medidos con huincha métrica en la pared del pozo). 
Corresponde a las estructuras del manto de nieve. 

ii. Profundidad y espesor de costras y lentes de hielo (medidos con huincha métrica en la pared 
del pozo). Corresponde a las estructuras. 

iii. Presencia de embudos de infiltración (observación visual). Corresponde a las estructuras del 
manto de nieve. 

iv. Edad estimada de cada estrato de nieve, atribuyéndolos a tormentas de fecha especificada, 
depósitos eólicos, etc. 

v. Densidad de la nieve, medida continuamente en profundidad y a lo largo de la pared del 
pozo, con cilindro o tubo muestreador de aproximadamente 20 cm de largo, y balanza. O 
bien muestras obtenidas con taladro saca-testigo. 

vi. Equivalente en agua de las muestras medidas para densidad de nieve en punto b). 
vii. Forma (parte de la textura) de los granos, observada con lupa en muestras de nieve extraída 

de la pared del pozo cada 10 cm. 
viii. Tamaño de los granos (parte de la textura) de nieve o hielo, medidos con lupa con escala 

milimétrica grabada, en muestras extraídas de la pared del pozo cada 10 cm de 
profundidad. A lo menos 10 medidas por muestra, para obtener diámetro promedio, 
máximo y mínimo. 

ix. Contenido de agua. 
x. Descripción de las impurezas presentes en los estratos de nieve en las paredes del pozo 

(polvo, fragmentos de roca, fragmentos vegetales, insectos, etc.). Observadas con lupa. 
xi. Resistencia mecánica de la nieve,  medida con marco metálico y dinamómetro, o con 

penetrómetro manual. 
xii. Temperatura de la nieve. Medida con termómetros de dial y vástago metálico de a lo menos 

20 cm de largo, que se inserta horizontalmente en la nieve de las paredes del pozo. 
Mediciones cada 20 cm de profundidad. 

xiii. Dureza en el manto de nieve. Medida con sonda de percusión (o ramsonda) en la inmediata 
vecindad del pozo y antes de excavar este. Medida continua, insertando paulatinamente la 
sonda en todo el espesor del manto de nieve. 

xiv. Estabilidad del manto de nieve, mediante pruebas de falla con pala, de compresión, 
Rutshblock o Stuffblock (ver Capítulo 8). 

 
d) Observaciones y mediciones en la nieve de depósitos de avalanchas.  Las mediciones son 

esencialmente d densidad y de profundidad, y se realizan con tubo muestreador Monte Rosa, 
o con un taladro saca-testigo, previa identificación y reconocimiento de la extensión del 
depósito por medio de sonda de percusión. 

 
e) Registro de avalanchas, a fin de obtener un catastro de las avalanchas en el área de interés.  
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7.5.2 Ejemplos de registros de observaciones en el manto de nieve. 

7.5.2.1. Observaciones en la superficie del manto de nieve. 
 
Las observaciones generales básicas que se deben realizar en la superficie del manto de 

nieve y la unidad de cada una de ellas, se indican a continuación, en la tabla 7.5.2.1-A. Los 
símbolos recomendados son aquellos internacionalmente aceptados, y se describen en el 
súbcapítulo de las observaciones. 

 
Tabla 7.5.2.1-A. Registro de observaciones en la superficie del manto de nieve. 

 
Item Unidad Símbolo 

Coordenadas verticales, medidas desde la superficie del suelo cm H 
Profundidad vertical total del manto de nieve cm HS 

Profundidad vertical diaria de la nieve fresca cm HN 

D 

DS 
Espesor (mediciones similares a las anteriores pero obtenidas en secciones perpendiculares a la 
superficie del manto de nieve) 

 
DN 

Inclinación del  manto de nieve grados Ψ 

Aspecto del suelo cubierto de nieve grados AS 

Rugosidad de la superficie del manto de nieve  S 

Capacidad de soporte (o penetrabilidad) del manto de nieve mm P 

Equivalente en agua del manto de nieve mm HSW 

Equivalente en agua de los estratos mm HW 

Equivalente en agua de la nieve fresca (del día) mm HN 

Razón entre el área cubierta de nieve y el área total décimas Q 

Edad del depósito de nieve, según antecedentes meteorológicos horas, días o años A 

 
Los símbolos H, HS  y  HN deben emplearse en todas las medidas verticales, 

independientemente del hecho que ellas puedan tomarse en sitios donde la superficie de la nieve 
es horizontal o inclinada. Sin embargo, si las mediciones se realizan en una cara perpendicular a 
una superficie de nieve inclinada, esto debe indicarse empleando los símbolos D, DS y DN. 

7.5.2.2. Registros de rutas de nieve. 

 
El ejemplo de un registro de datos obtenidos en la medición de una ruta de nieve se 

muestra en la Tabla 7.5.2.2-A. El peso de la muestra es aquel tras sustraer el peso de las dos 
secciones del muestreador Monte Rosa empleadas; puede ser conveniente anotar este dato (o el 
peso de cada sección del muestreador) en la hoja del registro. El diámetro del tubo muestreador 
es conocido (puede ser conveniente consignarlo en la hoja de datos)de manera que el volumen de 
la muestra es el diámetro por la longitud. 

 
El ejemplo consiste de una ruta en la cual se han instalado un total de ocho jalones. La 

cota es la cota media de los ocho jalones. El nombre de la ruta, su código, su ubicación, las 
coordenadas y cotas, y el número de jalones en la ruta, están pre-establecidas, y son los datos 
fijos de esa ruta. 
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Tabla 7.5.2.2-A. Ejemplo del registro de una ruta de nieve. 

 
INSTITUCION: 
 

  XXXXXXXXXXXX 

MANDANTE  YYYYYYYYYYYY 
              

OBSERVADORES:  NN  y  OO 
FECHA:  17 Octubre 2002       

HORA DE INCIO  11:40 HORA DE TERMINO: 14.25   

              

RUTA DE NIEVE:  ZZZZZZZZZZZZ CODIGO:  00000000-3   

REGION:   PROVINCIA:   COMUNA:   

LATITUD:  BB°17”13” LONGITUD:  AA°29°13” COTA (m): 3000  

              

JALON DE PROFUNDIDAD   SECCIONES PESO DENSIDAD EQUIVALENTE 

RUTA DE NIEVE   MONTE ROSA MUESTRA MUESTRA EN AGUA 

(N°) (cm)   (N°) (kg) (kg/m3) (mm) 

1 120   2  1,325 318 318  
2 114   2  1,364 311  311 
3 126   2  1,175 296  296 
4 148   2  1,030 305  305 
5 113   2  1,345 304  304 
6 121   2  1,322 320  320 
7 120   2  1,242 298  298 
8 116   2  1,293 300  300 
              

PROMEDIO TOTAL DE AGUA:     306,5 

 

7.5.2.3. Registro de avalanchas 

 
Para la preparación de mapas de sendas de avalanchas, para el análisis de accidentes de 

avalanchas, y para el diseño de protecciones de avalanchas se requiere, además de establecer la 
clasificación morfológica de las avalanchas, establecer un conjunto mínimo de datos 
cuantitativos. Un registro adecuado de la ocurrencia de avalanchas debe contener, además de las 
características morfológicas y genéticas de estas,  los antecedentes que se indican en la Tabla 
7.5.2.3-A. 
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Tabla 7.5.2.3-A. Antecedentes que deben contener los registros de ocurrencia de cada avalancha. 
 

1. NOTAS EN LAS OBSERVACIONES DE TERRENO. 
Generales. Nombres de los observadores, institución, fecha, clima. 
2. MAPAS, ESQUEMAS Y FOTOGRFÍAS. 

Varios. 

Los límites de la avalancha deben ser marcados en mapas de escala 1:5.000 y 
1:50.000. Esquemas son útiles para registrar las dimensiones y otras características 
(escalas entre 1:500  y 1:5.000). Las fotografías son de valor documental. Las 
fotografías aéreas son de gran valor, en particular si incluyen la zona de inicio de la 
avalancha. Debido a que la calidad de las fotografías normalmente se conoce 
después, los esquemas deben hacerse siempre. 

3. DATOS DE LA AVALANCHA. 
Ubicación. Región, comuna, pendiente, senda, trayectoria. 
Cota. Máxima de la zona de inicio y mínima de la de depositación. 
Fecha de ocurrencia. Año, mes, día, hora, minuto. 
Clasificación morfológica. Empleando los códigos de clasificación. 

Dimensiones de la avalancha. 
Amplitud y longitud de la fractura de corona, espesor medio de la nieve en el inicio 
de la avalancha. Longitud y ancho medio de la zona de transición. Dimensiones y 
espesor medio de la nieve depositada. Dimensiones de la zona de la onda de aire. 

Aspecto y pendiente del terreno. 
Para las zonas de inicio, de transición y de depositación, y del total de la senda. 
Como valores medios.  

Características dinámicas. Velocidad, efectos de la presión de impacto. 
4. NOTAS SOBRE LAS CONDICIONES GENETICAS. 
Condiciones del terreno. Rugosidad del suelo, vegetación, condiciones geológicas y geotécnicas. 
Clima reciente (aprox. 5 últimos días). Precipitación, viento temperatura. 
Condiciones de la nieve vieja. Estratigrafía (en lo posible con un perfil), indicar ubicación del perfil. 

Mecanismo gatillador. 

Natural, o por personas. 
 
 
 

5. DAÑOS. 

Víctimas. 
Número y nombre de personas involucradas (incluso de los observadores). Víctimas 
fatales, heridos, rescatados sin daño. Circunstancia del accidente. 

Daños estructurales. Tipo de estructuras, cantidad de estructuras, grado de daño o destrucción.  
Interrupción del tráfico. Camino, vía férrea, línea de transmisión eléctrica, otras líneas 
Daño al medio natural. Bosques, pérdidas de animales, modificación en la red de drenaje. 
Comportamiento de las estructuras de 
protección y control de avalanchas. 

Forma de comportamiento y daños sufridos. 

6. OPERACIONES DE RESCATE. 
Acción de testigos. Número, actividad. 
Organizaciones participantes. Nombre y número de participantes, elementos de rescate, acción de participación. 
Logística de la operación. Cadena de avisos. Jefe de la operación. Cadena de mando. Medios. 
Marcha de la operación. Secuencia de actividades durante la operación. Tiempos transcurridos. 
Ubicación de las víctimas en terreno. Medios empleados, profundidad de emplazamiento, tiempo desde inicio. 
Condiciones de las víctimas. Condiciones  física y biológicas y tratamiento médico en terreno. 

 

7.5.2.4. Ejemplo de un  registro simple en un pozo de nieve. 

 
Un tipo de registro simple e informal de mediciones en el manto de nieve se muestra en 

la Lámina 7.5.2.4-A. La simbología empleada es aquella de estándares internacionales que se 
explican en tópicos anteriores. 
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Lámina 7.5.2.4-A.  Ejemplo de perfil en el manto de nieve (en un pozo)empleando la 
clasificación y simbología internacional. 
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8 ESTABILIDAD DEL MANTO DE NIEVE, MECANISMOS DE INICIO Y 
PREDICCIÓN DE OCURRENCIA DE AVALANCHAS. 

 

8.1 TIPOS DE MOVIMIENTOS INICIALES Y ESTABILIDAD DE LA NIEVE. 

8.1.1 Tipos de movimientos iniciales de avalanchas. 
 
En superficies horizontales o poco inclinadas no se generan avalanchas, pero pérdidas de 

estabilidad en el manto de nieve ocurren en superficies con variados grados de inclinación. Desde 
el punto de vista de la estabilidad de la nieve y posibles mecanismos de inicio de avalanchas, son 
dos los tipos generales que deben analizarse: el deslizamiento inicial de placas de nieve con cierta 
rigidez (o cohesión),  y el deslizamiento inicial de granos (o cristales) de nieve suela (ver Lámina 
8.1.1-A). Las placas de nieve involucran, desde el inicio, masas de nieve mayores que pierden 
estabilidad por la propagación de fracturas en el manto de nieve. El deslizamiento inicial de nieve 
suelta puede originarse en la desestabilización incluso de unos pocos cristales de nieve en la 
superficie de un manto de nieve, los cuales en su desplazamiento van involucrando y movilizando 
otros cristales hasta propagarse este movimiento a toda una porción del manto de nieve  

 

 
 

Lámina 8.1.1-A.  Modos de movimiento inicial en el manto de nieve inclinado. 
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8.1.2 Deformación y esfuerzos en el manto de nieve. 

8.1.2.1. Deformación de la nieve en un manto horizontal.  
 
En un manto de nieve horizontal, sobre un suelo horizontal, la única deformación que 

ocurre es aquella debida a la fuerza de gravedad, la que actúa perpendicularmente al manto y al 
suelo. La deformación (incluso sin perdida de masa) es solo de asentamiento por sinterización 
(ver Lámina 8.1.2.1-A), y también debido a que cada elemento del manto de nieve sufre una 
componente de la fuerza de compresión en la dirección vertical, originada por el peso de la nieve 
sobre él. El esfuerzo de compresión en un cierto nivel  al interior del manto de nieve  es el peso, o 
fuerza por unidad de área, que ejerce el espesor de la columna de nieve por sobre ese nivel. 

 
No existe una componente de esfuerzos de cizalle en el manto de nieve horizontal. 
 
 

 
Lámina 8.1.2.1-A. Esquema de deformación del manto de nieve por asentamiento de la 

nieve en una superficie horizontal y por reptación y deslizamiento sobre un plano inclinado. 
Estratos A, B y C con cierta cohesión, estrato D sin cohesión, o muy poca. 
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8.1.2.2. Esfuerzos y deformación en un manto de nieve inclinado.  

 
En un manto de nieve inclinado actúa la fuerza de gravedad (ver lámina 8.1.2.2-A fig. 

a), la que se resuelve en una componente de compresión y otra de corte.   
 
 

 
 

Lámina 8.1.2.2-A:  Esfuerzos y movimientos en un manto de nieve inclinado. 
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En esta situación, los esfuerzos de compresión  (SC)  y  de corte (SS) son: 
 
             SC  =  ρ  ×  D  ×  g  ×  cos θ      (N/m2) 
   SS  =  ρ  ×  D  ×  g  ×  sen θ      (N/m2) 
 

donde  θ  es el ángulo de inclinación del manto de nieve (normalmente similar al del suelo), D es 
la profundidad del manto de nieve en metros y medida perpendicularmente a la superficie,  ρ  es 
la densidad media de la nieve en el manto (en kg/m3) entre la superficie y el suelo, y  g  es la 
aceleración de gravedad ( 9,8 m/s2).  

 
El movimiento y la deformación que se produce en un manto de nieve inclinado es un 

proceso complejo. Debido a los esfuerzos de compresión originados por la atracción 
gravitacional, además del mecanismo de sinterización, el manto de nieve se asienta y densifica, y 
su resistencia mecánica aumenta con el tiempo. La tasa de asentamiento depende esencialmente 
del esfuerzo de compresión y de la temperatura de la nieve, siendo mayor con el incremento del 
valor de ambos parámetros. Debido al esfuerzo de corte, el manto se desliza y repta pendiente 
abajo; el deslizamiento es el movimiento aguas abajo de todo el manto de nieve siendo el plano 
de deslizamiento la superficie del suelo, mientras que la reptación es una deformación interna del 
manto de nieve y es la diferencia entre el movimiento total y el deslizamiento (ver Lámina 8.1.2-
A fig. b). En todo manto de nieve con su base no congelada al suelo existe deslizamiento y 
reptación, pero en aquellos congelados al suelo  solamente reptación. 

8.2 MECANISMO DE FRACTURA DE UNA PLACA DE NIEVE. 

8.2.1 Modelo de fracturamiento.   
 
En el modelo más simple de fracturamiento (ver Lámina 8.2.1-A), la fractura en un 

manto inclinado de nieve se produce porque el esfuerzo de corte excede la resistencia al corte de 
algún estrato, o nivel, en el manto de nieve, o bien del plano constituido por la superficie del 
suelo, y se desarrollan esfuerzos de tensión. 

 
 

 
 
 
 

Lámina 8.2.1-A. Modelo simple de desarrollo de 
una fractura en el manto de nieve. 
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8.2.2 Posibles causas de esfuerzos en tensión.  

 
En el manto de nieve es posible que se produzcan esfuerzos de tensión de magnitudes 

importantes. Las más significativas causas que dan origen a estos esfuerzos de tensión se señalan 
a continuación. 

8.2.2.1. Estrato débil.   
 
Si al interior del manto de nieve existe un estrato débil, que no puede soportar su propio 

peso y el de la nieve sobreyacente; entonces, para que exista equilibrio en el manto, un esfuerzo 
de tensión se desarrolla en el aguas arriba del estrato débil y otro de compresión aguas abajo (ver 
Lámina 8.2.2.1-A fig. a). El estrato débil podría estar constituido, por ejemplo, por granos 
producidos por metamorfismo TG, granizo blando, escarcha de superficie, o cualquier otro tipo 
de nieve sin cohesión. 

8.2.2.2. Curvatura convexa.  
 
Irregularidades en la superficie del suelo se repiten en el manto de nieve, produciendo en 

este curvaturas cóncavas y convexas que siguen esas irregularidades (aunque en la superficie de 
la nieve se atenúen por cambios en los espesores de nieve). En las zonas de curvas cóncavas se 
desarrollan esfuerzos de compresión, y de tensión en las zonas convexas, como se muestra en la 
Lámina 8.2.2.1-A fig. b). Las fracturas de tensión suelen producirse inmediatamente aguas abajo 
de la máxima curvatura, más bien que en la máxima misma. 

8.2.2.3. Cojín de nieve.   
 
Es posible que, debido principalmente a efectos del viento, en ciertos sectores de una 

ladera cubierta de nieve se produzcan localmente mayores acumulaciones de esta. El resultado de 
lo anterior es que en la superficie del manto de nieve se origina una forma de almohadilla (o 
cojín) de nieve que resalta en la superficie. Los mayores espesores de nieve en el área del cojín 
producen mayores cargas y esfuerzos que el que existe en el manto de nieve aguas arriba del 
cojín, creando una zona de tensión entre ambos depósitos de nieve (ver Lámina 8.2.2.1-A fig. c).  

8.2.2.4. Anclaje.   
 
La  superficie del suelo bajo el manto de nieve puede estar constituida por diversos 

materiales (superficies de roca lisa, grandes bloques de roca, detrito fino arenoso,  vegetación 
arbórea, etc.), cada uno de los cuales ancla de manera diferente el manto al suelo, vale decir la 
fricción que se produce entre el manto de nieve y el suelo es diferente.  Esta diferente fricción en 
la base del manto de nieve produce esfuerzos de compresión en una cierta área cubierta por el 
manto de nieve  cuando la fricción basal se incrementa hacia aguas abajo, y de tensión cuando se 
reduce (ver Lámina 8.2.2.1- A fig. d).  
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Lámina 8.2.2.1-A.  Causas de esfuerzos de tensión en el manto de nieve inclinado. 
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Un efecto similar ocurre por la temperatura en la base del manto cuando el espesor del 
manto es muy variable. Así, donde el espesor es pequeño, la base del manto puede estar a varios 
grados bajo cero y encontrarse congelada a las rugosidades en la base. Pero  en sectores en que el 
manto es grueso, las condiciones frías pueden haber sido insuficientes para congelar la base del 
manto y este permanece a 0ºC pero con agua líquida. En estos caso se producen esfuerzos de 
tensión en el manto de nieve cuando sectores del manto con base fría se encuentran más arriba en 
la pendiente que sectores con nieve basal temperada.     

 

8.2.3 Angulo crítico de reposo estable del  manto de nieve y de la nieve.  
 
En realidad, en el manto de nieve no existe un ángulo crítico de reposo estable en el 

estricto sentido del término, puesto que incluso en superficies horizontales la nieve se deforma 
por asentamiento en plazos relativamente breves. Sin embargo, para efectos de fallas capaces de 
originar deslizamientos y avalanchas de nieve, se considera que el manto de nieve es estable 
cuando  las deformaciones son los suficientemente lentas como para no originar fracturas (y 
placas de nieve que se deslizan) en el manto de nieve durante una temporada invernal, o bien 
porque la nieve posee suficiente cohesión en el manto como para impedir que porciones de ella  
se desestabilicen y originen avalanchas de nieve suelta. 

 

8.3 INICIO DEL MOVIMIENTO DE PLACAS DE NIEVE. 

8.3.1 Fracturamiento de la placa de nieve.  
 
El fracturamiento de placas de nieve comienza con una grieta catastrófica en nieve 

cohesiva, lo cual pone en movimiento una porción del manto de nieve en forma de placa. La 
placa se fractura rápidamente en pequeños bloques de nieve cohesiva, cuyos tamaños dependen 
de la cohesión y rugosidad de la trayectoria de la avalancha. Las avalanchas que se inician de esta 
manera se denominan avalanchas de placas de nieve. 

 
El tamaño inicial de las placas de nieve suele variar desde fracción de una hectárea a 

varias hectáreas, y los espesores iniciales de las placas desde fracciones de metro hasta una 
decena o más de metros. El movimiento de grandes placas de nieve libera grandes cantidades de 
energía,  mientras que  el movimiento inicial depende de la propagación de  fracturas por la 
energía acumulada en mantos de nieve relativamente cohesivos. El deslizamiento de una placa de 
nieve puede desestabilizar volúmenes de nieve de hasta 2, o 3, órdenes de magnitud mayores que 
aquel de la placa inicial. 

 
El deslizamiento de placas de nieve depende de las características del manto de nieve y 

de la pendiente del terreno. Aproximadamente el 50% de los deslizamientos de placas de nieve se 
producen en terrenos con pendientes entre 35º y 40º. Otro 45% ocurre en pendientes entre 30º y 
35º y entre 40º y 45º. El 5% restante se producen principalmente en pendientes entre 25º y 30º  y 
superiores a 45º (ocasionalmente hasta 65º). 
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8.3.2 Nomenclatura de los límites de las placas.  

 
Los límites del deslizamiento de una placa de nieve se denominan  como se muestra en 

la  Lámina 8.3.2-A. 
 
 

 
 

Lámina 8.3.2-A. Términos que describen los límites de una placa de nieve. 
 

Corona. Es la superficie de la fractura superior, normalmente un corte nítido y suave en el manto 
de nieve, perpendicular a la superficie. También se aplica a la nieve que queda en la 
pendiente aguas arriba de la fractura. La fractura en la corona puede extenderse grandes 
distancias, saltando quebradas y nichos en las laderas y uniendo diversas placas 
individuales. Se conocen fracturas de más de un kilómetro de longitud. La longitud de la 
fractura de corona suele ser mayor que aquellas de los flancos.  

 
Flanco. El límite lateral de la placa, normalmente es una fractura algo irregular. 
 
Superficie basal. La superficie principal de deslizamiento de la placa de nieve, generalmente 

suavizada y compactada por el deslizamiento. 
 
Stauchwall. La fractura de aguas debajo de la placa, normalmente difícil de identificar puesto 

que a ella se sobreponen los bloques deslizados y la destruyen. Puede existir una fractura 
continua entre la de la corona y la de la stauchwall, produciendo en realidad una fractura 
cóncava con rotación de la placa en su movimiento. 
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Substrato de la placa. Material de nieve o suelo bajo la superficie basal que permanece tras el 
deslizamiento. 

 

8.3.3 Propiedades de las placas de nieve que deslizan.  

 
Algunas propiedades comunes de placas de nieve que deslizan son las siguientes: 
 

(a) Corona. El espesor de la nieve en la fractura de corona puede variar de pocos centímetros a 
varios metros. En fracturas extensas los espesores mínimos son superiores a 15 cm. En las 
placas mayores, el espesor es de más de 1 m y hasta de varios metros. 

(b) Densidad de la placa. La densidad de la nieve en las placas de nieve varía normalmente entre 
100  y  400 kg/m3. Vale decir, las placas pueden contener nieve de varios estratos. En la 
mayoría de las placas de nieve la densidad varía entre 200  y  300  kg/m3. 

(c) Dureza de la placa.  Normalmente se distinguen dos categorías de dureza: placa blanda y 
placa dura. Esta distinción es subjetiva y se basa en criterios como los siguientes para definir 
una placa como dura: los esquís no penetran la superficie,  los cantos de los esquís solo 
indentan la superficie de la nieve, bloques de nieve sobreviven al deslizamiento y se 
encuentran en la zona de depositación de la nieve deslizada. Normalmente, la densidad de la 
nieve en las placas duras es superior a 300 kg/m3. 

(d) Temperatura y humedad de la nieve en la placa. Deslizamientos de placas de nieve se 
producen tanto en nieve fría y seca (los más comunes) como en nieve con un cierto contenido 
de agua líquida, pero raramente en nieve saturada. Suele distinguirse entre placas secas y 
placas con agua líquida, según el contenido de esta (ver Tabla 7.1.1.4-A) en la zona de inicio 
del deslizamiento.  

(e) Estratigrafía de la placa. La nieve sobre el plano basal del deslizamiento consiste 
normalmente de una variada gama de estratos de nieve fresca, nieve con diversos grados de 
metamorfismo y nieve con diversos contenidos de agua líquida. En el estrato de nieve 
acumulada durante tormentas de duración prolongada, la nieve precipitada los primeros días 
adquiere cierta cohesión, mientras en la superficie del estrato se deposita nieve nueva con 
escasa o ninguna cohesión. 

(f) Superficie del plano basal. La superficie del plano basal de deslizamiento suele ser una 
discontinuidad notoria, como por ejemplo, una transición de granos con metamorfismo ET a 
granos TG, estrato de granizo, una costra de hielo, estratos delgados de escarcha de 
superficie, o la propia superficie del suelo. 

(g) Substrato de la placa deslizada. El substrato suele consistir de nieve húmeda o nieve 
relativamente fresca y con metamorfismo parcial, o bien nieve con metamorfismo de tipo TG. 

8.3.4 Eventos que gatillan el inicio de fracturas de placas de nieve.  
 
Lo que normalmente gatilla la desestabilización de una placa de nieve es una secuencia 

de tres eventos (ver Lámina 8.3.4-A); todos ellos requieren que exista una placa de nieve 
relativamente rígida (cohesiva) descansando sobre un estrato débil que contiene el plano basal del 
deslizamiento. En esta secuencia se desarrollan esfuerzos de tensión en la placa, la deformación 
elástica almacena energía, hasta que  se produce el fracturamiento y un pequeño microsismo 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.8-10  

 

asociado. El  fracturamiento en la base y en la corona se refuerzan mutuamente y la placa se 
libera y desliza. 

 
La secuencia de eventos puede ser iniciada por esfuerzos en el manto de nieve, por el 

colapso de un estrato débil en el manto, o por cambios abruptos de temperatura (ver Lámina 
8.3.4-A fig. d). Estas secuencias de eventos se describen a continuación. 

 

8.3.4.1. El esfuerzo de corte excede la resistencia al corte en el plano basal.   
 
Se produce primero la fractura en el plano basal y luego la fractura de tensión en la 

corona (ver Lámina 8.3.4-A fig.a). Esta secuencia de eventos puede resultar de un incremento del 
esfuerzo de corte en el plano basal,  de una disminución de la resistencia al corte, o de una 
combinación de ambos. Algunas razones para que esto ocurra son: 

 
• Precipitación nival muy intensa, o redistribución por el viento de nieve vieja. 
• Aplicación rápida de cargas, como caída de una cornisa, onda explosiva o de sonido, etc. 
• Debilitamiento del plano basal por metamorfismo de tipo TG de la nieve. 
• Debilitamiento del plano basal por lenta deformación (extensión). 
• Debilitamiento del plano basal por fusión de la nieve. 

 
La fractura en el plano basal puede ser amplia y rápida, o progresiva y lenta. Tras el 

fracturamiento en corte en el plano basal la placa se deforma,  se incrementa el esfuerzo de 
tensión en la placa hasta que se produce la fractura en tensión, luego la placa se libera y desliza 
con adicionales fracturas de corte en los flancos y la resistencia a la compresión de la nieve en la 
stauchwall es sobrepasada. 

8.3.4.2. Colapso de un estrato de nieve débil.  
 
Comienza con el colapso de un estrato de nieve de baja densidad, por ejemplo,  

constituida por granos de metamorfismo TG (ver Lámina 8.3.4-A fig. b). El colapso puede 
ocurrir, por ejemplo, por: 

 
(a) Carga de nieve fresca o redistribuida por el viento. 
(b) Metamorfismo debilitador de la nieve existente. 
(c) Ondas de explosivas, sonidos, sismos, u otros. 

 
En estos casos, la secuencia de eventos comienza con el colapso de un estrato. A 

continuación se producen esfuerzos por la flexión de la placa aguas arriba del área colapsada. A 
continuación, en la zona de flexión se desarrolla una fractura de tensión en la corona y, 
finalmente se produce el esfuerzo y fractura por el corte en la base y en los flancos de la placa. 
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Lámina 8.3.4-A.  Secuencia de eventos que gatillan el inicio de fracturas en placas de nieve. 
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8.3.4.3. Fractura en tensión que activa la fractura de corte en la base.  

 
En este caso el deslizamiento de la placa de nieve ocurre porque, inicialmente, se 

produce una fractura de tensión en la placa (ver Lámina 8.3.4-A fig. c), la que gatilla otra de corte 
en el plano basal. El esfuerzo de tensión que produce la fractura en tensión puede originarse por: 

 
(a) Cargas u ondas súbitas. 
(b) Disminución de la resistencia a la tensión, por incremento de la temperatura. 
(c) Incremento del esfuerzo de tensión por contracción termal debida a enfriamientos 

prolongados. 
(d) Incremento del esfuerzo en tensión por reptación de la placa de nieve. 

8.3.4.4. Cambios bruscos de la temperatura en la placa.   
 
Rápidos cambios de temperatura en el estrato de nieve más superficial (ver Lámina 

8.3.4-A fig. d) puede saturarlo e iniciar un deslizamiento sobre un estrato duro subyacente (por 
ejemplo, una costra de hielo). Esta parece ser la causa por la cual ocurren avalanchas después del 
mediodía en condiciones calurosas y sol radiante, incluso cuando en la mañana se haya realizado 
un control de avalanchas con explosivos.  

 

8.4 INICIO DE MOVIMIENTO EN MANTOS DE NIEVE SUELTA. 

8.4.1 Influencia de las condiciones de nieve y de las pendientes del terreno. 
 
El ángulo de reposo estable de la nieve,  considerado como se señala arriba, depende 

básicamente de la temperatura de la nieve, el contenido de agua líquida, la forma de los granos y 
los cuellos entre granos (avance del proceso de sinterización). Así, por ejemplo, la nieve saturada 
posee escasa resistencia mecánica en consideración a su peso, y puede fallar en pendientes de tan 
solo 15º. La nieve fresca posee una cohesión baja, pero generalmente con temperaturas superiores 
a –8 ºC  se mantiene en pendientes de hasta 53º. Sin embargo, si la nieve nueva es fría y seca, o 
sea con bajas temperaturas (aproximadamente inferiores a –15 ºC), puede fallar en pendientes tan 
bajas como de 22º a 23°, porque la sinterización no es lo suficientemente rápida como para 
endurecer el manto. El granizo por lo general no se adhiere a pendientes de más de 40º y suele 
rodar pendiente abajo originando bolas de nieve capaces de desestabilizar todo el manto. La nieve 
seca pero a temperaturas cercanas a 0 ºC suele adherirse a pendientes de hasta 60º, y más bien 
raramente hasta pendientes de 70°. La nieve algo húmeda, cuando es empujada por el viento, 
puede adherirse incluso en superficies verticales. Lo anterior se resume en la Lámina 8.4.1-A. 

 
En general, la nieve puede fallar en pendientes tan baja como 15º y no se acumula en 

pendientes mayores de aproximadamente 65º. Pero la acumulación y desestabilización 
normalmente asociadas al origen de avalanchas ocurre en pendientes de entre 25º y 55º, y aquella 
asociada a las avalanchas mayores en particular en pendientes entre 35° y 45°. 
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Lámina 8.4.1-A. Angulo crítico de reposo estable de la nieve y relación con la ocurrencia de 
avalanchas. 

 

8.4.2 Perturbaciones locales del manto de nieve y pérdida de cohesión.  
 
El inicio de un movimiento en mantos de nieve suelta ocurre normalmente por la 

desestabilización de  nieve suelta que comienza cerca de la superficie, como una perturbación 
local de la estabilidad de la nieve con pérdida de cohesión de una masa relativamente pequeña. 
Las caídas de cornisas de nieve sobre un manto inclinado son una causa común de 
desestabilización (ver Lámina 8.4.2-A).  Normalmente, una pequeña porción de nueve suelta, de 
menos de 1 m3 de volumen, o de tamaño de tan solo un puñado de nieve, se desliza de su lugar de 
reposo e inicia un movimiento pendiente abajo. La masa inicial pone en movimiento volúmenes 
cada vez mayores de nieve, especialmente si la nieve en la trayectoria del deslizamiento es 
también de baja cohesión. Cuando este proceso se observa desde la distancia, la nieve parece 
iniciar el deslizamiento en un punto, a partir del cual su trayectoria forma una senda cada vez más 
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ancha  con forma de V invertida (que se amplía aproximadamente en 1/8 de la distancia corrida). 
Las avalanchas que se originan por deslizamientos de nieve de esta forma se denominan 
avalanchas de nieve suelta. 

 

 
 

Lámina 8.4.2-A. Avalancha iniciada en la caída de una cornisa de nieve 

8.4.3 Secuencia de eventos de movimiento.  

 
La secuencia de desestabilización, o fallamiento, en un estrato de nieve suelta depositada 

en un ángulo mayor que aquel del reposo estable es la siguiente: 
 

(a) El estrato es perturbado por alguna causa natural o artificial, tales como: sobrecarga de nieve, 
peso adicional de nieve recién caída o de agua líquida agregada, viento, el paso de un 
esquiador,  alguna vibración (temblor, explosión, onda de sonido, etc.), o por cambios 
internos en las propiedades de la nieve, como por ejemplo aumento de temperatura hasta la 
saturación y pérdida de cohesión. 
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(b) Pequeñas porciones del estrato superficial se deslizan, incluso de tamaño tan pequeño como 
el de un grano de nieve, aunque lo habitual es que sean del tamaño de una bola grande de 
nieve. 

(c) La porción deslizada se detiene en una pendiente de inclinación menor a la del ángulo de 
reposo, o bien le imparte la suficiente energía a la nieve en su trayectoria como para generar 
una avalancha. 

8.4.4 Ocurrencia.  
 
La desestabilización de nieve suelta ocurre frecuentemente durante toda la temporada 

con nieve, desde el otoño hasta la primavera. Es común diferenciar entre avalanchas de nieve 
suelta seca y de nieve suelta húmeda, aunque no existe un criterio claro al respecto, en particular 
porque el contenido de agua líquida en el manto de nieve puede variar como se señala en el 
acápite 7.1.1.4. En algunos casos, deslizamientos de nieve suelta pueden generar tensiones en el 
manto de nieve y dar origen al deslizamiento  de una  placa de nieve. 

 
Las avalanchas de nieve suelta se producen en muy variadas dimensiones. Muchas 

ocurren como pequeñas masas en movimiento y de escasa peligrosidad, denominadas “chorreos”, 
cuando la acumulación de nieve en una nevada es aún pequeña; en este caso son precursoras de 
avalanchas mayores si la acumulación de nieve continúa. Pequeños "chorreos" suelen ocurrir en 
remanentes de nieve húmeda en primavera y también desde pequeños resaltos en fuertes 
pendientes, cuando la nieve allí depositada se desliza al aumentar el espesor de la acumulación. 
Por esto último, durante los temporales en sectores de fuerte pendiente es común que se 
produzcan chorreos virtualmente de manera continua, produciendo acumulaciones en pendientes 
de menor ángulo y de donde, a su vez, pueden generarse avalanchas mayores. 

 

8.5 EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DEL MANTO DE NIEVE.  

8.5.1 Aspectos generales.  
 
La evaluación de la estabilidad del manto de nieve, en una senda de avalanchas o en un 

área, es la estimación de la posibilidad que deslizamientos de nieve, o avalanchas, se produzcan 
en un cierto intervalo de tiempo. Habitualmente, estas evaluaciones se hacen para el futuro 
inmediato y, ocasionalmente, a largo plazo. Las evaluaciones de estabilidad influyen en las 
decisiones sobre el tipo de control o protección de avalanchas que deben realizarse, y sobre 
cuando lanzar advertencias de peligros de avalanchas.  

 
En términos generales, las evaluaciones de estabilidad del manto de nieve se basan en el 

manejo de seis tipos de datos: (i) distribución de la cubierta de nieve, (ii) conocimiento de la 
actividad de avalanchas actuales y del pasado, (iii) estructura del manto de nieve, (iv) mediciones 
meteorológicas locales, (v) información  meteorológica y climática regional y (vi) ensayos de 
estabilidad  de la nieve, con explosivos u otros medios.  Por lo anterior, el análisis de estabilidad 
se basa en manejo de información meteorológica y climática y de propiedades y características 
del manto de nieve. 
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El análisis de los diversos tipos de datos para establecer una cierta evaluación de 
estabilidad suelen descansar casi íntegramente en el juicio de personas y la experiencia y 
competencia de estas. Muchos otros sistemas de toma decisiones dependen de fórmulas 
preestablecidas. En el caso de las avalanchas la información es a menudo parcial  y obliga muy a 
menudo a cierta subjetividad en la toma de decisiones.   

8.5.2 Evaluación según la distribución del manto de nieve.  

 
La distribución y extensión del manto de nieve se determina esencialmente por: (i) 

observación directa de actividad en una senda de avalancha o en el área, (ii) por antecedentes de 
estaciones meteorológicas, (iii) por información de imágenes satelitales y otras formas de 
sensores remotos. Las avalanchas no se producen hasta que, primero, las irregularidades del 
terreno tales como arbustos o rocas sean completamente cubiertas por la nieve y, luego, se 
deposite una cantidad tal de nieve que permita al manto deslizarse sobre esta superficie 
relativamente suavizada. En zonas montañosas esto significa que se requieren a lo menos 0,5 m 
de nieve sobre el suelo natural de las zonas de inicio de avalanchas para que comiencen los 
chorreos y avalanchas,  o bien  del orden de 0,2 a 0,3 m de nieve fresca sobre un manto de nieve 
preexistente. 

 
El inicio de la temporada invernal con peligro de avalanchas, o del peligro de avalanchas 

en cualquier instante, puede establecerse  sobre la base de observaciones visuales sobre espesores 
y acumulaciones de nieve y, si esto no es posible, correlacionando el inicio de avalanchas con 
espesores de nieve medidos en una estación meteorológica. Idealmente, debe establecerse para 
cada localidad y senda de avalancha una estadística de observaciones que correlacione el espesor 
de nieve determinado en ciertos puntos y el inicio de avalanchas. 

 
En base a  registros meteorológicos solamente, es posible estimar los espesores de nieve a 

lo largo del tiempo y estimar la presencia de condiciones de peligros de avalancha cuando se 
exceden los valores límites de espesores del manto de nieve arriba señalados. En todo caso, esta 
suele ser una estimación muy primaria que debe complementarse con mediciones y estadística del 
terreno. 

8.5.3 Evaluación con observación de actividad de avalanchas actuales y en el pasado.    

8.5.3.1. Observación de pendientes con aspecto similar.   
 
Debido a que la carga de nieve en las pendientes es muy sensible a la dirección del viento, 

las avalanchas tienden a producirse en las pendientes cuyos aspectos son similares. Por ejemplo, 
si tras una tormenta se observa que la actividad de avalanchas fue más intensa en las pendientes 
de aspecto Sudoeste, debe inferirse que esas son las pendientes en que las avalanchas ocurrirán 
con mayor probabilidad en similares condiciones de viento. También debe sospecharse que en 
pendiente de aspecto similar, pero en las que no se produjeron avalanchas durante el temporal, 
pueden subsistir  condiciones de inestabilidad en el manto de nieve. 
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8.5.3.2. Observación de pendientes en cotas similares.   
 
Es común que condiciones específicas de viento y temperatura condicionen el inicio de las 

avalanchas a determinadas cotas en las pendientes de una cierta localidad, aunque en general las 
avalanchas se inicien en un amplio rango altitudinal.  Por ejemplo, las avalanchas no se inician en 
las cotas más altas, sino a cotas inferiores. De ser así, debe inferirse que, en condiciones 
meteorológicas similares, las avalanchas se iniciarán también en esas cotas inferiores. 

8.5.3.3. Frecuencia de actividad en las sendas de avalanchas.   
 
Basados en datos históricos, las sendas de avalanchas pueden clasificarse con diversos 

grados de frecuencia de avalanchas. Según esto, si el manto de nieve en las sendas con mayor 
frecuencia de actividad se evalúa como estable, puede suponerse que es aún más estable en las 
sendas de actividad menos frecuente. Por el contrario, si el manto se evalúa como inestable en 
sendas de avalanchas de ocurrencia poco frecuente, debiera ser aún más inestable en las sendas 
en que las avalanchas ocurren con mayor frecuencia. 

8.5.3.4. Fusión de nieve.  
 
La ocurrencia de pequeñas avalanchas de nieve con algún contenido de agua líquida 

anuncia la ocurrencia de procesos de fusión en el manto de nieve con acumulación de agua, los 
que pueden dar origen a avalanchas mayores de nieve con variados contenidos de agua líquida. 

8.5.3.5. Repetición de avalanchas.  

 
La estadística indica que una vez que se ha observado actividad en una cierta senda de 

avalanchas, es posible que vuelvan a producirse avalanchas en la misma senda durante el resto de 
la temporada de nieve. Esto es particularmente así en sendas con grandes zonas de inicio, donde 
suele ocurrir que se desliza en una avalancha la nieve de solo una parte de la zona de inicio, pero 
subsisten en la misma senda otros sectores con el manto de nieve sin deslizar pero en condiciones 
poco estables o inestables. Es común también que durante temporales con precipitaciones 
intensas o de larga duración, diversas avalanchas se produzcan en la misma senda durante el 
mismo temporal, por acumulaciones de nieve que vuelven repetidamente a alcanzar el espesor 
crítico para deslizar. 

8.5.3.6. Chorreos.  
 
Como se señaló anteriormente, los chorreos son los primeros deslizamientos menores de 

masas de nieve durante un temporal y deben interpretarse evidencias de condiciones de 
inestabilidad en el manto de nieve y como los precursores de avalanchas mayores, que ocurrirán 
en la medida que continúa la acumulación de nieve o que las condiciones climáticas faciliten el 
deslizamiento de la nieve existente. Es común que los chorreos no se observen durante las 
tormentas de nieve por las habitualmente pobres condiciones de visibilidad, porque la extensión 
de los chorreos es siempre relativamente menor, y porque ellos suelen cubrirse rápidamente por 
la nieve que continúa cayendo durante el temporal.  
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8.5.4 Evaluación según las estructuras en el manto de nieve.  

 
La evaluación de la estabilidad del manto de nieve consiste, esencialmente, en identificar 

estratos débiles, como por ejemplo aquellos constituidos por granos de metamorfismo TG, nieve 
fría y suelta, escarcha de superficie, granizo, recristalización, o con cierto contenido de agua 
líquida. También es importante identificar las costras de hielo, por cuanto si bien ellas mismas no 
son inestables, las mayores inestabilidades se producen cuando estratos débiles yacen sobre 
costras de hielo. Otras estructuras causantes de inestabilidades son las grietas de tensión presentes 
en el manto. 

La estructura del manto de nieve generalmente no se observa  durante las tormentas, 
debido al riesgo de avalanchas y a las pobres condiciones meteorológicas, sino entre tormentas, 
por lo que deben inferirse las condiciones reales en el manto de nieve sobre la base de 
observaciones previas del mismo. 

 
La investigación de la estructura del manto de nieve se hace en pozos de nieve, como se 

indica en la sección anterior. Sin embargo, es conveniente señalar que los pozos más 
representativos son aquellos ubicados cerca de las zonas de inicio de avalanchas, y que cuanto 
más alejados de esas zonas se encuentren, menos válida es la información adquirida. 

8.5.4.1. Granos de metamorfismo TG.  
 
La presencia de granos débiles originados por metamorfismo de tipo TG en el manto de 

nieve, es la más clara evidencia de condiciones de inestabilidad en el manto de nieve. La 
inestabilidad en este caso es mayor, cuanto más avanzada sea la formación de granos TG. Debe 
considerarse lo siguiente:   

 
(a) La probabilidad de que ocurra inestabilidad en una placa de gran espesor es  mucho mayor en 
pendientes en la que se produce escarcha profunda, que en aquellas pendientes en la cual la 
estructura del manto está compuesta solamente por estratos del tipo de metamorfismo  ET. 
(b) Aunque la mayor inestabilidad se produce durante las tormentas, o inmediatamente después, 
las pendientes con estratos con granos de metamorfismo TG permanecen inestables por largos 
períodos de tiempo tras las tormentas. 
(c) La primera tormenta que deposita nieve sobre un estrato de nieve TG puede no originar 
avalanchas, en particular si el espesor acumulado es pequeño. Pero otras tormentas pueden 
adicionar suficiente nieve como para iniciar avalanchas. En realidad, las avalanchas pueden 
iniciarse en cualquier momento tras la formación de los granos TG. 
(d) Las pendientes con estratos débiles de granos TG no siempre producen avalanchas tras ser 
controladas con explosivos. A menudo la inestabilidad es gatillada horas después del control con 
explosivos. 
(e) Si una placa se desliza dejando expuesta la superficie en que existía un estrato TG, es 
probable que, tras nuevas nevadas y con condiciones climáticas similares, se reconstituya el 
estrato TG en una posición similar, e incluso con mayor inestabilidad. 
(f) La condición de inestabilidad del manto de nieve se mantiene, hasta que el estrato de granos 
TG haya sido sinterizado bajo estratos sobrepuestos, o hasta que predomine el metamorfismo de 
tipo MF. Normalmente estratos débiles de tipo TG se producen entre fines de Mayo y Julio, y 
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comienzan a disminuir a principio o mediados de Agosto. En Septiembre es común que la nieve 
de estratos TG haya adquirido una buena resistencia. 
(g) De Octubre en adelante, la inestabilidad vuelve a producirse por fusión de los cuellos entre 
los granos, y se producen avalanchas que involucran todo el espesor del manto de nieve, 
deslizado sobre estratos débiles de granos húmedos de tipo TG. 

8.5.4.2. Nieve fría suelta.  

 
Si la superficie del manto de nieve permanece con bajas temperaturas por un largo período tras 
las tormentas, y la nieve en la superficie se mantiene relativamente suelta y sin cohesión,  es 
probable que cualquier nuevo depósito de nieve no se adhiera suficientemente y se cree una 
condición de inestabilidad. Esto suele ocurrir cuando las temperaturas entre una nevada y otra se 
mantienen, en la zona de inicio de avalanchas, por debajo de aproximadamente 15 ºC, o se elevan 
algo pero solamente un tiempo breve (horas) antes de la nueva nevada. 
 

Una condición de inestabilidad muy alta se produce cuando una costra de hielo en la 
superficie del manto de nieve es cubierta por nieve fresca, cuyos primeros centímetros del nuevo 
depósito están constituidos por granos muy fríos son cohesión.  

8.5.4.3. Escarcha de superficie.   
 
Estratos de escarcha de superficie en el manto de nieve, que no han sido comprimidos por 

la carga de nieve sobreyacente, son extremadamente débiles y causas de inestabilidad. Es 
recomendable que se identifique la formación de escarcha en superficie antes de ser esta cubierta 
por nieve fresca, puesto que, generalmente, es algo difícil de detectar en las paredes de los pozos 
de nieve.  

8.5.4.4. Granizo.  

 
Estratos constituidos por  granos de granizo sueltos conforman un estrato débil y causa de 

inestabilidad. La presencia de estratos de granos de granizo se identifica con facilidad en las 
paredes de un pozo de nieve. Los granos de granizo se suelen sinterizar de manera rápida, de 
modo que la inestabilidad que ellos crean suele ser  relativamente breve, comúnmente solo hasta 
la nieve de la próxima tormenta. 

8.5.4.5. Recristalización.  
 
En cotas altas, normalmente sobre los 4.500 m, y en pendientes con aspectos al Norte, la 

radiación solar puede producir fuertes gradientes de temperatura en los 20 a 30 cm más 
superficiales del manto de nieve. Este fenómeno origina un estrato débil de granos TG y un 
estrato de hielo subyacente asociado. Estas condiciones producen inestabilidades similares a 
aquellas de la escarcha de superficie. 
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8.5.4.6. Nieve húmeda.  
 
La presencia de agua líquida en el manto de nieve, al debilitar los cuellos entre los granos, 

debilita estratos o la totalidad del manto y es causa de inestabilidad. La presencia de agua líquida 
es fácil de evaluar en pozos de nieve, pero también puede establecerse en base a  los datos 
meteorológicos. 

8.5.4.7. Costras de hielo.  
 
Las costras de hielo conforman potenciales superficies de deslizamiento.  Cuanto más 

cerca de la superficie del manto se encuentren, más peligrosas son puesto que permiten que el 
agua libre que se forma en la superficie del manto percole hasta la costra y disuelva los enlaces 
de cuellos de hielo entre la costra y el estrato sobreyacente, creando condiciones de inestabilidad. 
Las costras de hielo  ubicadas en profundidad en el manto de nieve no suelen crear condiciones 
de inestabilidad. 

8.5.4.8. Grietas de tensión.  
 
En mantos que reptan lentamente, secos o húmedos, ocasionalmente se forman grietas de 

tensión que no necesariamente desarrollan avalanchas. Sin embargo, estas grietas pueden 
constituir debilidades en el manto que, más adelante, si conforman  condiciones de inestabilidad. 
La mayoría de las grietas formadas tempranamente en la temporada invernal y luego cubiertas 
por nieve no constituyen peligros mayores, pero sí lo son grietas formadas tardíamente en la 
temporada, sobre todo asociadas a condiciones de nieve húmeda. 

 

8.5.5 Evaluación con datos meteorológicos locales.  
 

A menudo la observación directa de las acumulaciones de nieve en las zonas de inicio de 
avalanchas no es posible, en particular en las condiciones más críticas de las tormentas.  En estos 
casos es necesario emplear, casi de manera exclusiva, la información proveniente de estaciones 
meteorológicas vecinas (ver capítulo 3).  Como se ha indicado antes en esta sección, uno de los 
requisitos importantes para la ocurrencia de fallas catastróficas en el manto de nieve es la 
ocurrencia de una acumulación rápida de nieve hasta alcanzar  valores críticos. Así, lo esencial en 
la evaluación de la estabilidad del manto de nieve en base a la información meteorológica en 
tiempo real es el determinar si, en la zona de inicio de las avalanchas, la tasa de acumulación y la 
carga total son tales que generan inestabilidad en el manto. La manera simple de emplear los 
datos meteorológicos es la de determinar, para cada senda o área las siguientes condiciones 
críticas: 

 
(a) La dirección del viento que carga preferentemente las sendas (por ejemplo Norte, Noroeste, 

etc.). 
(b) La velocidad del viento necesaria para cargar las pendientes de sotavento (habitualmente 

sobre 4 m/s). 
(c) La intensidad crítica de la precipitación (habitualmente sobre 2 mm/h). 
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(d) El valor crítico del equivalente en agua total (normalmente del orden de 20 mm). 
 
Con los criterios anteriores, la observación de las condiciones meteorológicas permite 

definir condiciones inestables cuando los cuatro parámetros monitoreados coinciden con, o 
exceden,  los criterios críticos. 

 
Los criterios c) y d)  arriba señalados pueden ser modificados tomando en consideración 

la estructura del manto de nieve y la eventual presencia de estratos débiles; en esos casos estos 
valores críticos deben  disminuirse. Sin embargo, es conveniente indicar que los indicadores 
arriba señalados contienen un  cierto grado de incertidumbre, y el análisis de ellos debe hacerse 
con la cautela adecuada. 

 
La información meteorológica es especialmente útil para evaluar la inestabilidad de la 

nieve húmeda.  En estos casos las variables más significativas son: precipitación, radiación  y la 
temperatura del aire; parámetros secundarios son la humedad relativa del aire, la  variación de la 
temperatura del aire durante tormentas, y la forma de los cristales. La precipitación reduce la 
cohesión  de la nieve,  aumenta la carga y lubrica la eventual superficie de deslizamiento, en 
particular cuando la temperatura en la superficie del manto de nieve es de 0º C o cerca de 0º C. 
La inestabilidad en la nieve húmeda es más frecuente durante la temperización inicial de la nieve 
tras una tormenta, y se producen principalmente en la primavera o, incluso, en las tormentas de 
verano. El período de tiempo entre el fin de la tormenta y el inicio de la temperización del manto 
de nieve puede estimarse de los parámetros meteorológicos. Las inestabilidades mayores se 
producen  después del mediodía, poco después que la radiación solar alcanza su máximo diario, 
en especial porque el inicio de la fusión en el manto de nieve se alcanza solamente después que 
se le han proporcionado al manto las calorías necesarias para alcanzar el calor de fusión 
(aproximadamente 80 cal/g); una vez que esto se ha producido la fusión procede aceleradamente 
porque también se reduce el albedo de la radiación solar. 

 
La humedad del aire puede ser importante por cuanto controla cuan lejos puede 

transportarse un grano de nieve antes que la sublimación lo extinga. Por ello, el transporte eólico 
de la nieve es más efectivo cuanto mayor es la humedad  del aire. 

 
Las variaciones de la temperatura del aire durante tormentas suele correlacionarse con la 

estabilidad de placas de nieve. El aumento de la temperatura del aire durante tormentas 
contribuye a la inestabilidad del manto porque hace que nieve más densa se deposite sobre nieve 
de menor densidad. Lo anterior también ocurre cuando al término de una tormenta la temperatura 
del aire desciende (un fenómeno común) y se deposita nieve de baja densidad, pero sobreviene 
inmediatamente otra tormenta, con aumento de la temperatura del aire y la depositación de nieve 
de mayor densidad.   

 

8.5.6 Evaluación con información meteorológica y climática regional.  
 
La información meteorológica regional, entregada por organismos como la Oficina 

Meteorológica de Chile, e instituciones públicas y privadas, contiene, o puede contener, datos de 
las estaciones meteorológicas terrestres (precipitación, intensidad de la precipitación, temperatura 
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actual y máxima y mínima del aire, nubosidad, humedad relativa, velocidad y dirección del 
viento, punto de rocío),  de los parámetros meteorológicos en altura (temperatura, viento, 
humedad relativa, presión)  captados por globosondas meteorológicos,  y predicciones del clima a 
corto y mediano plazo, todo lo cual es una ayuda para la evaluación  y para la predicción de 
eventuales condiciones de inestabilidad en el manto de nieve. La información ayuda a estimar el 
aspecto de las pendientes que se están cargando de nieve, el tipo de nieve en altura, la densidad 
de esta, y como será esta carga de nieve en las próximas horas y días. 

 
Además de la información meteorológica arriba señalada, se puede contar con las 

imágenes satelitales y pronósticos globales, de especial interés para estimar el arribo de frentes 
climáticos y las características de esos frentes. 

 

8.5.7 Evaluación con pruebas de terreno.  

8.5.7.1. Aspectos generales. 

 
Las pruebas de terreno que se realizan para evaluar la estabilidad del manto de nieve son 

de  dos tipos: (i) mediciones en pozos de nieve,  con sonda de penetración y con muestreador 
Monte Rosa, y (ii) recorridos en esquí para evaluar las condiciones de nieve, ocasionalmente con 
disparo de pequeñas cargas explosivas. 

 
Las pruebas deberían realizarse en las zonas de inicio de las avalanchas, pero esto 

raramente es posible, de manera que normalmente las pruebas se realizan en terrenos accesibles y 
deben interpolarse los resultados para evaluar la estabilidad de la nieve en las zonas de inicio. En 
todo caso, las pruebas de terreno implican  peligros para el personal que las realiza, de manera 
que este debe ser experimentado y conocedor de las diversas medidas de seguridad, la más básica 
de ellas el que nunca las pruebas la realice una sola persona. 

 
Las mediciones en el manto de nieve han sido descritas en el capítulo 7.  La prueba en 

esquí consiste en observar esencialmente las siguientes condiciones: (i) propagación de fracturas, 
(ii) ruidos causados por colapso de estratos, (iii) superficies duras a sotavento de las cumbres y 
que suelen generar inestabilidad de placas, (iv)  estratos delgados inestables. En general, las 
pruebas en esquís son limitadas e inseguras, y las observaciones subjetivas. 

 
Las pruebas con explosivos pueden generar avalanchas, de manera que deben ser 

realizadas por personal muy experimentado en las medidas de seguridad, y en particular en el 
manejo de explosivos. El manejo de explosivos en condiciones difíciles (en esquís, con frío, 
cansancio, viento, etc.) es extremadamente peligroso, de manera que esta práctica debe realizarse 
solamente cuando otras pruebas, incluso el disparo de explosivos con artillería militar o cañones 
de gas (que se detalla más adelante en este capítulo), son imposibles. 

 
Existen diversas otras pruebas simples de terreno, diseñadas para ser ejecutadas por 

esquiadores y con el propósito de observar donde se encuentran los estratos débiles en el manto 
de nieve. Todas ellas requieren excavar un pozo en la nieve y cortar la nieve para las pruebas. Las 
más comunes de estas pruebas son. (i)  la carga de la pala, (ii) la caída del saco,  o stuffblock, 
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probablemente la de mayor empleo, y (iii) la carga del esquí, o rutschblock. En todo caso, todas 
estas pruebas tienen la desventaja que sus resultados dependen en gran medida de la forma en que 
cada observador realiza la prueba, la que suele variar de un observador a otro, y por lo mismo sus 
resultados son de limitada aplicación general.  Por eso, todas ellas tienen como recomendación, 
que la evaluación y análisis, y la toma de decisión sobre la estabilidad del manto de nieve, no se 
base exclusivamente en estas pruebas de estabilidad, ya que son todas muy subjetivas, y poco 
confiables. 

 
Las limitaciones de estas pruebas, independientemente del tipo de prueba, son: 
 

- Solo son confiables para un área de prueba reducida, y no para toda la ladera de la 
montaña, ni sus resultados pueden ser extrapoladas a otras laderas. 

- Excepto la prueba de falla con pala, el resto de las pruebas son efectivas para 
identificar capas débiles en los primeros 70 a 100 cm de profundidad del manto de 
nieve.  En espesores superiores  a 1 m las pruebas no tienen valides ya que no 
alcanzan a detectar capas débiles; en estos casos deben realizarse excavaciones para 
profundizar el sitio de prueba un metro adicional, o tantos metros adicionales como 
sea la profundidad de los estratos, o del manto, de nieve que se quiere explorar. 

- Los resultados de las pruebas ejecutadas por un observador no pueden ser 
comparables con otras realizados por diferentes observadores. 

- Deben realizarse varias pruebas en un sitio para poder obtener resultados 
relativamente confiables, y por lo tanto la realización de las pruebas ocupan 
considerable tiempo. 

 

8.5.7.2. Prueba de falla con pala. 
 
Esta prueba es muy general, y solo debe ser utilizada para ayudar a identificar capas 

débiles.  Esta prueba tiene una ventaja respecto a otras, y es que es posible identificar capas 
débiles en cualquier espero de nieve, ventaja muy útil con respecto a otras que solo pueden ser 
efectivas en espesores de hasta 1 m. Esta prueba puede ser hecha en un plano o en una pendiente.  
Con buena técnica, la identificación de capas débiles, incluso capas delgadas, puede resultar 
correcta. La realización de la prueba se grafica en las Láminas 8.5.7.2-A y B. 

 
 

 
 
 

Lámina 8.5.7.2-A. Esquema de la prueba de falla con 
pala. 
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El procedimiento para realizar la prueba de falla con pala es como sigue (ver también 
Fig. 8.5.7.2-B): 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 
 

Lámina  8.5.7.2-B. Ejemplo de pasos en la realización de la prueba de falla con pala. 
 

a) Primero, se excava un pozo en la nieve.  La pared vertical del pozo debe ser recta y suave.  
Se hace una marca en una esquina de la parte alta del pozo con el borde de la pala.  Esto 
marcará los límites de su columna, la cual debiera ser de alrededor de 30 cm por 30 cm. 

b) Se corta a ambos lados de la columna usando una sierra de nieve o hielo, o con los cantos 
de esquís, a todo lo alto desde el suelo hasta la superficie del pozo, asegurándose que los 
cortes sean derechos (rectos). 

c) La parte de atrás de la columna solo debe ser cortada del largo de la paleta de la pala, por 
lo tanto hay que medir el largo de la paleta. 

d) Se inserta la paleta de la pala en el corte trasero de la columna y se tira suave y 
constantemente del mango de pala hacia uno. 

e) Examine la capa fallada donde el bloque falló. 
f) La fuerza aplicada a la pala produce que una capa débil falle con respecto a las otras capas 

inferiores.   
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La clasificación de la falla en la nieve es la siguiente: 
 

• MUY FÁCIL, si la capa falla cuando se esta cortando la columna o cuando se esta 
insertando la pala. 

• FÁCIL, si la capa falla cuando se esta tirando suavemente de la pala. 
• MODERADA, si más fuerza es aplicada antes de la capa falle 
• DURA, si la pala tiene que ser nivelada o tirada fuertemente para que la falla ocurra. 

 
 
Cuando una capa falla se examina la nieve en el plano de fractura para identificar la capa 

de deslizamiento y la fuente de la falla (por ejemplo lentes de hielo, nieve faceteada, capa de 
cristales en forma de copa enterrada.  Examinar los cristales en estas fallas puede indicar razones 
de la falta de cohesión de la nieve. 

 
Una vez que la capa ha fallado y se ha terminado de examinarla, limpiar la nieve de 

encima de la columna, hacer un corte en la parte de atrás nuevamente del largo de la paleta de la 
pala, y repetir el procedimiento para las capas subyacentes. 

8.5.7.3. Prueba de compresión, o “Tap-test”. 
 
La prueba de compresión (o Tap-Test), fue desarrollado por Guarda Parques de Canada 

en 1970.  Esta es una prueba reconocida internacionalmente como prueba de estabilidad del 
manto de nieve, a pesar de las limitaciones que en general tienen todos estos tipos de prueba. 
Como ya se ha dicho, las limitaciones de este tipo de pruebas pueden ser: a) los rangos de fuerza 
aplicada son subjetivos dependiendo de la resistencia y dureza del bloque, b) la experiencia del 
observador, y c) la representatividad de la pendiente que se desea explora, en el lugar de la 
prueba.   

 
La prueba identifica capas débiles, y es más efectiva en identificar capas débiles 

cercanas a la superficie de la nieve.  Golpes de mano aplicados a la paleta de una pala colocada 
sobre una columna de nieve, producen que las capas débiles  fallen.  Estas fallas pueden ser vistas 
en las paredes suaves de la columna de nieve que se prueba.  

 
Un pozo de nieve es excavado hasta exponer una pared de nieve suave. El pozo debe 

ubicarse en una pendiente de nieve virgen, que sea segura, libre del riesgo de avalanchas, y que 
sea representativa de la pendiente de interés que se desea explorar.   El pozo es excavado hasta el 
suelo, o hasta mas abajo de cualquier posible capa débil (por lo general de hasta 2 m de 
profundidad).  La columna no es cortada (o aislada) en su totalidad, sino hasta unos 70 cm de 
profundidad o hasta sobre posibles capas débiles identificadas previamente según la estratigrafía 
observada mientras se excava el pozo.  

 
Una columna de nieve de 30 cm por 30 cm es creada, como se muestra en la Fig. 

8.5.7.3-A.  Una sierra de hielo puede ser utilizada para crear la columna y para el corte trasero de 
la misma.  Hay que asegurarse que las paredes de la columna sean suaves y parejas. 
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Lámina. 8.5.7.3-A.  
Demostración del tipo de golpe sobre 

la pala. 
 
 
 
La columna debe tener una 

superficie horizontal en la parte alta de la 
columna para apoyar la pala, por lo tanto 
hay que remover la nieve en la superficie 
de la columna para crear un plano 
horizontal.  Al mismo tiempo hay que 
remover la nieve fresca o muy blanda 
(sin cohesión) de la superficie, esto es 
aproximadamente unos 15 cm como 
máximo.  

 
Una pala es puesta sobre la 

superficie de la columna y se le aplican 
golpes progresivamente más fuertes a la 
paleta de la pala (ver Fig. 8.5.7.3-A).  
Cualquier falla es registrada.  El colapso 
de capas muy delgadas puede ser muy 

sutil y difícil de detectar.  En la mayoría de los casos es muy bueno tener un segundo observador 
que verifique la ocurrencia de  fallas, mientras otra persona aplica los golpes.  El tamaño y el tipo 
de cristales en el plano de falla (por lo general de la parte inferior del bloque que falla) es 
registrado.   
 

Una vez identificada y estudiada el plano de falla, se quita la capa superior fallada y se 
construye otra columna de no más de 70 cm de profundidad, con los mismos criterios que la 
columna anterior. 

 
El objetivo principal de la prueba de compresión es la identificación de capas débiles.  

Capas más profundas son por lo general menos sensibles a los golpes en la pala, por lo que 
resulta en rangos más altos.  Igualmente, capas más profundas son menos sensibles a fallas 
accionadas por factores humanos.  

 
Las fuerzas de los golpes no son transmitidas eficientemente a través de la columna, 

particularmente a través de estratos blandos en la columna.  Golpes más fuertes son generalmente 
requeridos para causar falla de las capas más profundas, especialmente si las capas entre la pala y 
los estratos débiles contienen nieve blanda. 

Nieve bajo la pala que se aplasta y no soporta bien el peso de la pala horizontalmente en 
la columna, debe ser removida para reducir la fuerza requerida para causar fallas en el resto de la 
columna. 
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La pala se golpea de la siguiente manera: 
 

� Golpes 1 a 10, golpes suaves hechos con la punta de los dedos. 
� Golpes 11 a 20, golpes moderados hechos desde el codo utilizando la punta de los dedos. 
� Golpes 21 a 30 o más, golpes firmes hechos desde el hombro (usando todo el brazo) 

utilizando la palma o el puño. 
 
Existen diversas maneras para registrar los niveles de los resultados para capas débiles 

una de ellas es como sigue: 
 

� MUY FÁCIL (CV), falla durante el cortado de la columna. 
� FÁCIL (CE), falla entre los golpes 5 – 7. 
� FACIL a MODERADA (CE-M), si falla entre los golpes número 8 y 12.  
� MODERADA (CM), falla entre los golpes 13 y 17. 
� MODERADA  a DURA (CM-H), falla entre los golpes número 18 y 22. 
� DURA (CH), falla con 23 y 30. 
� INCOLAPSABLE (CS), el bloque no colapsa con más de 30 golpes. 

 
Los puntajes también pueden ser obtenidos promediando dos o más resultados para la 

misma capa débil.  Por ejemplo si una capa falla a los 21 golpes, y luego falla a los 17 golpes, el 
promedio sería de 19 y se registraría como moderada-a-dura. Las fallas mismas se caracterizan 
como se indica en la Tabla 8.5.7.3-A. 

 
Tabla 8.5.7.3-A. Caracterización de las fallas en las pruebas de compresión o “Tap-test”. 

Nombre 
Compresión 
progresiva 

Plano delgado Colapso súbito 
Quiebre no 

plano 
Sin 
falla 

Código PC TP SC B NF 

Descripción 

Capa se 
comprime, la 
falla avanza  a 
través de la capa 
débil con golpes 
adicionales 

Falla súbita de 
una interfase o 
de una capa 
débil, 
usualmente de 
un grosor de 
menos de 1 cm 

Falla súbita de una 
capa, usualmente de 
un grosor mayor a 2 
cm, con un notorio 
desplazamiento hacia 
la pendiente de la 
nieve superior 

La falla no 
esta 
confinada a 
un plano o a 
una capa en 
la columna 

No 
falla 
con 30 
golpes 

Otros 
términos 

Indistinta, lenta, 
plano rugoso, 
mal limitada 

Rápida 
La columna colapsa y 
cae 

Plano de 
falla 
irregular, 
rugoso, mal 
limitado 

 
_ 
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8.5.7.4. Prueba “Rutschblock”. 

 
La prueba “Rutschblock" (o de deslizamiento de bloque) explora pendientes de nieve  y 

fue desarrollada en Suiza en los años 1960.  Esta prueba consiste en aislar una columna de nieve 
y luego una persona en esquíes salta sobre ella, hasta que alguna capa de nieve débil falla. 

 
Los sitios de prueba deben ser seguros, hechos en un lugar de nieve virgen y 

representativo del terreno a considerar.  Los sitios no deben contener huellas de esquí o de otro 
tipo enterradas en nieve fresca; deben estar lejos de árboles donde la acción del viento pueda 
alterar las capas de nieve.  La prueba debe ser hecha en pendientes de ángulos no menores a 30º. 

 
Para la prueba, una columna de nieve es aislada, esta columna es de 2 m de largo (en el 

frente) por 1,5 m de ancho (ver Lámina. 8.5.7.4-A).  El tamaño se puede aproximar con un largo 
de esquí por un ancho de un bastón de esquí. Los lados de la columna son excavados con una 
pala o una sierra, teniendo el cuidado de dejar unos 20 cm aislada las paredes de la columna en 
cada lado, de manera de asegurarse que el bloque pueda deslizarse fácilmente, sin que se pegue 
las paredes laterales.  La pared frontal, la más baja, debe ser una superficie suave.  Se excava, o 
se corta, los lados de las paredes y la pared del fondo más profundamente que cualquier capa 
débil que pudiera estar activa. Así, la columna de nieve a probar con el Rutschblock esta 
preparada. 

 
   

 
Lámina. 8.5.7.4-A.  Esquema de construcción de la prueba Rutschblock. 
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La  prueba, y las eventuales fallas, se realizan y registran como se muestra en la Tabla 
8.5.7.4-A. 
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Tabla 8.5.7.4-A. Descripción e interpretación de la prueba Rutschblock. 

Código Descripción 
Interpretación de la prueba Rutschblock 
en las zonas de inicio de avalanchas: 

R1 
El bloque se desliza durante la excavación 
o durante el corte, antes que el esquiador lo 
cargue. 

R2 

El bloque falla cuando el esquiador se 
aproxima al bloque desde arriba y 
suavemente pisa la parte superior del 
bloque (a 35 cm de la pared posterior de la 
columna). 

R3 

El bloque falla cuando el esquiador en el, 
sin levantar los talones cae desde una 
posición de rodillas estiradas a una de 
rodillas flectadas, empujando hacia abajo 
verticalmente y compactando las capas 
superficiales de nieve. 

El bloque falla antes del primer salto.  Es 
posible que en pendientes con condiciones 
similares de nieve, avalanchas puedan ser 
gatilladas por un esquiador.   

R4 
El bloque falla cuando el esquiador parado 
sobre el bloque, salta hacia arriba y cae en 
el mismo lugar compactado anteriormente. 

R5 
El bloque falla cuando el esquiador salta 
otra vez (por segunda vez) en el mismo 
lugar compactado previamente. 

El bloque falla con el primer o segundo 
salto.  La estabilidad de las pendientes es 
sospechosa.  Es posible que en pendientes 
con condiciones similares de nieve, 
avalanchas puedan ser gatilladas por un 
esquiador.  Otras observaciones o pruebas 
deben ser usadas para estimar la estabilidad 
del manto de nieve  (una motonieve 
produce un mayor riesgo de gatillar 
avalanchas que un esquiador).   

R6 

Para bloques duros o profundos, quitarse 
los esquíes y saltar una vez en el mismo 
lugar.  Para bloques blandos o delgados, 
donde el saltar sin esquíes pudiera penetrar 
la capa de falla, mantener puestos los 
esquíes y bajar por la superficie del bloque 
unos 35 cm más (dar un paso hacia abajo), 
casi hasta la mitad del bloque; en esta 
nueva posición repetir las pruebas R3 a R5 
y dar un tercer salto. El bloque falla en el 
tercer salto, sin o con esquís.   

R7 
Ninguno de los pasos anteriores produce 
una falla pareja paralela a la pendiente. 

El Bloque no falla en el primer o segundo 
salto, pero si en el tercero o bien no falla. 
Hay un riesgo bajo (pero no despreciable) 
de que un esquiador o una motonieve 
gatille avalanchas en pendientes con 
similares condiciones de nieve.  Otro tipo 
de observaciones de campo y pruebas son 
necesarias para evaluar la estabilidad. 
Apropiadas medidas de seguridad deben 
mantenerse. 

 
La prueba Rutschblock es una buena prueba de pendiente, pero no es una de evaluación 

confiable de estabilidad.  La prueba no elimina la necesidad de perfiles de nieve o de otras 
observaciones de terreno cuidadosas.   
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El Rutschblock solo prueba aquellas capas que están más profundas que la penetración 
del esquí o snowboard. 

 
Los resultados del Rutschblock son más fáciles de interpretar si las pruebas se hacen en 

las zonas de inicio de las avalanchas.  Sin embargo, hay una tendencia general de los puntajes del 
Rutschblock por aumentar en 1 con cada disminución de 10° del ángulo de la pendiente, de 
manera que los puntajes para pendientes de avalanchas pueden ser estimados desde pendientes 
más seguras (sin tener que acceder a pendientes peligrosas) y menos verticales (pero siempre no 
menos de 25º).  Nótese que la prueba Rutschblock hecha en pendientes menores a 30º requiere de 
una segunda persona que observe los pequeños desplazamientos (a menudo menores a 1 cm) que 
pueden producirse en planos de falla. 

8.5.7.5. Prueba “Stuffblock”. 
 
La prueba “Stuffblock” fue desarrollada en el Gallatin National Forest Avalanche Center 

en Bozeman, Montana, Estados Unidos.  Esta prueba consiste en aislar una columna de nieve en 
una pendiente inclinada, tras lo cual una bolsa llena de nieve de peso conocido, es arrojada sobre 
la columna desde diferentes alturas hasta que la eventual capa de nieve débil falle. 

 
El Stuffblock en fácil de aprender, es razonablemente rápido de hacer, el equipo 

requerido para hacerlo es fácil de transportar, liviano y económico, y provee de resultados 
numéricos que son fácilmente comparables entre diversos observadores y diferentes sitios de 
prueba.   

 
El equipo requerido para llevar a cabo la prueba de Stuffblock consiste de lo siguiente:  

- Pala de nieve (una con paleta plana trabaja mejor), las de acero son más durables 
- Sierra de nieve (no es esencial pero ayuda a aislar bloques duros) 
- Saco de nylon 
- Dinamómetro (que pueda pesar hasta 5 kg) 
- Cuerda de nylon (marcada cada 10 cm) 

 
 
La cuerda de nylon debe ser sujetada a la parte de abajo del saco, de modo que la altura 

a la que se suelta el saco con nieve, sobre la columna, pueda ser conocida 
 
El procedimiento para llevar a cabo la prueba Stuffblock es fácil y no requiere remover 

mucha nieve de la pared del pozo de nieve.  Para una adecuada comprensión, ver Tabla 8.5.7.5-
A. 
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Tabla 8.5.7.5-A. Procedimiento por etapas para la prueba Stuffblock. 
Etapas del procedimiento Descripción 
1 1) Aislar una columna 
de la pared del pozo de 
nieve, con un área de 
superficie que se 
aproxime a la paleta de 
la pala 
(aproximadamente 30 
cm por 30cm) 

 

    
2 2) Llene el saco de 
nylon con 4,5 kg de 
nieve 

 

 
3 3) Coloque la pala 
horizontalmente sobre la 
columna (sin remover 
nieve en la superficie) y 
ponga sobre la paleta de 
la pala el saco lleno de 
nieve suavemente (sin 
arrojarlo sobre pala). 
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Etapas del procedimiento Descripción 
4 4) Si lo anterior no 
produce un plano de 
falla, entonces arroje el 
saco sobre la pala desde 
una altura de 10 cm 
(según las marcas del 
cordel) 

 

 
5 5) Si lo anterior no 
produce una falla, 
incremente la altura para 
soltar el saco cada 10 
cm, hasta que se 
produzca una falla, o 
hasta 100 cm. Si se 
produce una falla anote 
la ubicación 
(profundidad) de la 
fractura y la altura de la 
que soltó el saco. 

 

 
 
Una parte importante de las pruebas de estabilidad es la de mantener la consistencia en 

el procedimiento de prueba.  Para asegurar resultados confiables, la columna aislada debe tener 
lados verticales y una forma uniforme, la pala debe ser  sostenida horizontalmente con la punta de 
la paleta descansando en el lado más alto de la columna, y el saco debe ser dejado caer al medio 
de la paleta de la pala.  Es conveniente realizar varias pruebas en el área que debe explorarse, de 
manera de validar los resultados para un lugar específico. 

 
El Stuffblock entrega valiosa información de la estabilidad de la nieve.  En general, 

cuando se suelta el saco de mayores alturas, se asocia con condiciones más estables en pendientes 
de similar elevación, aspecto y ángulo.   

 
Como guía general se puede indicar lo que se muestra en la Tabla 8.5.7.5-B en cuanto a 

los resultados de la prueba Stuffblock y la estabilidad del manto de nieve. 
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Tabla 8.5.7.5-B. Condiciones de estabilidad del manto de nieve según resultados de 
pruebas Stuffblock. 

 
Alturas (cm) Condición de manto de nieve 

0 – 20 Inestable 
30 – 40 Moderadamente estable 
50 o más Mayormente estable 

 

8.5.8 Evaluación con un índice de estabilidad del manto de nieve.  

8.5.8.1. Indice del factor de seguridad. 

 
Existen diversas sugerencias respecto a formas de calcular  índices de estabilidad del 

manto de nieve inclinado. El más simple, y probablemente el más empleado, es el que calcula un 
factor de seguridad (FS) como sigue (ver Lámina 8.5.8.1-A): 

 
FS  =  Truptura  /  Σ (ρ  ×  D  ×  g) 

 
en  que ρ  (kg/m3) es la 
densidad de un estrato en el 
manto de nieve, D (m) el 
espesor del estrato medido 
perpendicularmente a la 
superficie y g  (9,81 m/s2) la 
aceleración de gravedad.  Σ (ρ  
×  D  ×  g ) es, entonces, la 
carga que representan todos los 
estratos de nieve en el manto, 
por sobre la superficie de 
ruptura, siendo  Truptura  el 
esfuerzo de corte límite al cual 
se fractura un cierto nivel del 
manto de nieve. Este nivel, y el 
valor de  Truptura, debe 
establecerse con mediciones en 
el manto de nieve. El límite 
estable se alcanza cuando FS  
=  1; cuando es menor que uno, 
el manto de nieve está en 
condiciones inestables. 

 
Lámina 8.5.8.1-A.  Parámetros para el cálculo del 
índice de estabilidad con Factor de Seguridad. 
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8.5.8.2. Indice de la intensidad de precipitación. 

 
La intensidad de precipitación es la tasa de acumulación de nieve (por ejemplo 5 

cm/hora), expresada en equivalente en agua; por ejemplo si la densidad de la nieve nueva es de 
0,1 g/cm3 entonces la tasa de 5 cm/hora de nieve se expresa como 0,5 g/hora, o bien 0,5 cm de 
altura de agua por hora. Un índice que indica la posibilidad de desprendimiento de avalancha es 
el factor F (factor de Intensidad de Precipitación) determinado por el producto entre la tasa de 
precipitación (PT, cm/hr de altura de nieve equivalente en agua) de una nevada continua y el 
tiempo (T) de ocurrencia en horas de esa precipitación. 

 
  F  =  PT  ×  T 
 
La tasa de precipitación debe estimarse para la zona de inicio de las avalanchas, y puede 

ser muy diferente, y bastante mayor, que la observada en una estación meteorológica en el fondo 
de un valle. En general, debe esperarse que avalanchas se inicien cuando F tiene valores de 1 a 2, 
con valores de F de 3 pueden esperarse avalanchas con certeza, y valores de F de 4 o más señalan 
la ocurrencia común de avalanchas en muchas sendas. En todo caso, el significado de los valores 
de F debe experimentarse en cada localidad, investigarse los valores de densidad de la nieve y los 
resultados deben utilizarse con las debidas precauciones. 

8.5.9 Emisiones acústicas.  

 
Las  constantes deformaciones, y las fracturas, en el manto de nieve emiten ondas 

acústicas, las que pueden ser captadas con geófonos,  transductores piezoeléctricos de 
aceleración, u otros sistemas similares implantados en el terreno y con registros a distancias o 
control remoto. Existe una estrecha correlación directa entre el número de eventos registrados por 
sobre un cierto nivel de ruido, y la inestabilidad del manto de nieve; el límite de emisiones previo 
al fracturamiento debe ser establecido experimentalmente en terreno. 

8.6 PRONOSTICO  DE OCURRENCIA DE AVALANCHAS. 

8.6.1 Aspectos generales.  
 
La predicción de ocurrencias de avalanchas es la evaluación diaria del peligro de 

avalanchas en una región,  o en una localidad y para pendientes específicas. Este pronóstico debe 
describir la situación de avalanchas y entregar información respecto del lugar, cuando ocurrirán, 
y la probabilidad de ocurrencia de un tipo particular de avalanchas (placa, nieve suelta, nieve 
húmeda, etc.).  Tradicionalmente, la predicción de avalanchas se ha basado en la información 
meteorológica, en los datos de precipitación de nieve y en las observaciones del manto de nieve, 
formando un conjunto de antecedentes que es evaluado por una persona experta empleando su 
conocimiento y experiencia, y algo de intuición.  Este procedimiento se continúa empleando y se 
conoce como método sinóptico, hoy en día apoyado con diversas herramientas electrónicas y 
estadísticas.  
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Existen numerosos ensayos en la aplicación de métodos que emplean tecnologías 
recientes,  como el de redes neurales,  análisis con sistemas de información geográfica (SIG), 
cálculo simbólico, desarrollo de análisis con regresiones,  y otros. A pesar del empleo de 
herramientas actuales muy sofisticadas,  el peligro de avalanchas aún no puede ser 
adecuadamente calculado en el sentido estricto (con algoritmos). 

 
Características habituales presentes en todo proceso de predicción de avalanchas son las 

siguientes: 
 

(a) Aunque alcanzar precisiones altas en las predicciones es difícil, los fracasos totales son raros. 
Normalmente pueden obtenerse suficientes antecedentes como para preparar una estimación 
razonable de la estabilidad de la nieve. En ello es esencial la experiencia de conocer las 
interacciones entre la nieve y las condiciones meteorológicas. 

(b) No existe un pronóstico instantáneo de avalanchas. No existen fórmulas fijas para producir  
una clasificación de la estabilidad de la nieve a partir de parámetros meteorológicos y de la 
nieve. Por el contrario, las predicciones se integran a lo largo del tiempo con evidencias que 
se acumulan incrementalmente, con escalas de horas a meses, y que también sufren 
alteraciones. 

(c) La información sobre las condiciones de la nieve es altamente variable, incluyendo elementos 
como el clima, la estructura de la nieve, las observaciones y pruebas de terreno, y otros. Cada 
elemento de información disponible se considera en la integración, aún cuando parezca 
irrelevante, y se contrasta con la historia de avalanchas. 

(d) La diversidad de datos útiles no es aleatoria. Estos datos están comprendidos en 
esencialmente tres categorías: meteorología, estructura del manto de nieve, y las condiciones 
mecánicas de la nieve en las pendientes. 

 
El objetivo de un adecuado sistema de predicción de avalanchas es el de diseñar buenas 

herramientas para la predicción operacional del peligro de avalanchas, entendiendo por buenas 
herramientas aquellas que son confiables y ayudan en la predicción;  herramientas que 
representan de buena manera las condiciones reales, que modelen convenientemente el peligro, y 
que  sean una ayuda real en la toma de decisiones.  A continuación se describen, de manera 
general, algunos de estos métodos de predicción del peligro de avalanchas.            

8.6.2 El método sinóptico.  

 
El método sinóptico de predicción de peligros de avalanchas se reseña 

esquemáticamente en la Lámina 8.6.2-A fig. a. Este método emplea la información meteorológica  
(incluyendo la precipitación nival), la información del manto de nieve, las pruebas en el manto de 
nieve, los antecedentes de las características del terreno, información de la actividad actual e 
histórica de avalanchas, las predicciones climáticas, los resultados de ensayos de inducción de 
avalanchas, y herramientas para el  análisis estadístico, el determinístico y de sistemas expertos.  

 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.8-37  

 

 
Lámina 8.6.2-A.  Método sinóptico de evaluación del peligro de avalanchas. 
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Las etapas generales (o el proceso) en el método sinóptico de predicción de avalanchas 
son las siguientes: 

 
a) Se recolectan los datos disponibles. Algunos de estos pueden ser  vagos, anecdóticos, o muy 

generales, mientras que otros pueden ser precisos. 
b) Se formula una hipótesis respecto a la estabilidad del manto de nieve según la información 

disponible. Una primera evaluación puede anticipar condiciones de inestabilidad en el manto 
de nieve, o los espesores de nieve requeridos para iniciar avalanchas. 

c) La hipótesis se prueba mediante observaciones y experimentos. Se revisa en terreno la 
ocurrencia de avalanchas, se hacen pruebas de terreno para investigar los planos de fractura 
en el manto de nieve, y se intenta producir avalanchas de manera artificial. 

d) Basados en los resultados de las pruebas, la hipótesis se confirma o se revisa. Este proceso de 
prueba y revisión se repite tantas veces como sea necesario,  hasta que emerge una hipótesis 
con un razonable grado de certeza. 

e) Finalmente, la hipótesis se revisa o confirma, hasta  que represente lo más acertadamente 
posible la realidad del  manto de nieve y permita realizar predicciones de grados de peligro y 
riesgos. 

f) La ocurrencia de avalanchas es monitoreada, para confirmar la certeza de las predicciones. 
 

Aunque a veces algunas etapas del  proceso se comprimen, debido a diversas premuras y 
necesidades, es siempre un método científico de lógica inductiva. Una lista de los factores más 
comúnmente empleados como herramientas de análisis en el método sinóptico se muestran en la 
Tabla 8.6.2-A.  En todo caso, ninguna de estas herramientas es actualmente lo suficientemente 
buena como para reemplazar a la persona experta. 
 

Actualmente el método sinóptico de pronóstico del peligro de avalanchas tiene 
prácticamente tres formas de análisis de los antecedentes: el análisis estadístico, el determinístico, 
y el análisis mediante un sistema experto. Estas alternativas de manejo de los pronósticos de 
avalanchas se resumen a continuación. 

8.6.2.1. El análisis estadístico.  
 
Los métodos de análisis estadístico emplean, habitualmente, datos de nieve y 

meteorológicos en conjunto con la observación de ocurrencia de avalanchas, y presumen que 
condiciones similares de nieve y de parámetros meteorológicos producirán una similar actividad 
de avalanchas. El resultado es una predicción de días con, o sin, peligro de avalanchas.  

 
El análisis estadístico se aplica con relativo éxito en el ámbito local,  pero es de poca 

fiabilidad en el ámbito regional, en particular cuando se basa en observaciones de nieve y 
meteorología en un solo punto. Para la aplicación de este método debe contarse con una adecuada 
base de datos estadísticos. Un ejemplo del análisis estadístico local se muestra en la Tabla 
8.6.2.1-A, donde se estima la ocurrencia de avalanchas en relación con el espesor de nieve nueva, 
para una localidad de la cordillera del centro de Chile, y para los casos en que la temperatura de 
aire fluctúa entre -2ºC y -10º C  y la velocidad del viento es inferior a 4 m/s. Este ejemplo tiene 
relación con el índice de peligro de avalanchas en base a la intensidad de la precipitación, 
mencionado previamente 
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Tabla 8.6.2-A. Parámetros generalmente empleados en el análisis de estabilidad del manto de nieve 
mediante el método sinóptico. 

CONDICIONES CATEGORÍA FACTOR 
CRITICAS MENOS CRITICAS 

Pendiente del terreno entre 
30º y 50º, con nieve seca. 

Pendiente del terreno del 
terreno entre 25º y 60º, con 
nieve seca. 

Pendiente del terreno en la zona de 
inicio de avalanchas. 

Pendiente del terreno mayor 
que 20º, con nieve húmeda. 

Pendiente del terreno mayor 
que 15º, con nieve húmeda 

Terreno 

Rugosidad de la superficie del 
suelo. 

(ver Espesor del manto de 
nieve) 

Idem 

> 30 cm, sobre suelo liso. > 25 cm, sobre suelo liso  
Espesor del manto de nieve. > 50 cm, sobre suelo rugoso. > 40 cm, sobre suelo rugoso 
Espesor de nieve fresca sobre nieve 
antigua. 

> 30 cm. > 25 cm. 

Estratigrafía del manto de nieve. Estratos intermedios débiles. Idem 
Asentamiento de la nieve fresca. Menos que 15 cm/día. Menos que 20 cm/día. 
Temperatura de la nieve. 0º C Idem 

Condiciones  
de la nieve 

Ensayos en el manto de nieve. 
Bajos valores de resistencia 
mecánica, o de dureza. 

Valores intermedios de 
resistencia mecánica, o de 
dureza. 

Precipitación durante una tormenta. > 20 mm. > 15 mm. 
Tasa de precipitación. > 2 mm/hora.  
Velocidad del viento. > 5 m/s. > 4 m/s. 

Dirección del viento. Pendientes a sotavento. 
Pendientes hasta 90º de la 
dirección del viento. 

> 0º C > -2º C 

Condiciones    
meteorológicas 

Temperatura del aire 
< -10º C < -8º C 

Sin avalanchas en la última 
tormenta. 

Sin avalanchas en la última 
tormenta, pero largo tiempo 
intermedio 

 
Avalanchas desde la última 
tormenta. Avalanchas corriendo 

actualmente. 
Ocurrencia de chorreos. 

Historia de 
avalanchas 

Avalanchas en el pasado Frecuentes. Ocasionales. 

 
Tabla 8.6.2.1-A. Ejemplo de predicción de ocurrencia de avalanchas con el método de análisis 

estadístico, para una localidad en la cordillera del centro de Chile y según el espesor de nieve nueva; 
basada en  30 años de observaciones de avalanchas y  para el caso de temperatura del aire entre -

2ºC  y   -10ºC y velocidad de viento inferior a 4 m/s. 
ESPESOR 
DE NIEVE 
NUEVA 
(cm/día) 

OCURRENCIA DE AVALANCHAS 

< 10 
Rara. Movimientos de nieve muy locales; principalmente avalanchas de nieve suelta 
en pendientes fuertes.  

10  -  30 
Desprendimientos locales ocasionales de avalanchas de nieve suelta y de placas 
delgadas poco frecuentes. 

30  -  50 
Avalanchas locales de nieve suelta y de placas, se inician principalmente en pendientes 
> 35º. 

50  -  80 
Frecuentes avalanchas de nieve suelta y de placas, que se inician en pendientes > 35º. 
Actividad menor en pendientes de menor inclinación. 
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ESPESOR 
DE NIEVE 
NUEVA 
(cm/día) 

OCURRENCIA DE AVALANCHAS 

80  - 120 
Amplia actividad de avalanchas de nieve suelta y de placas, que se inician en 
pendientes sobre 30º. 

120  -  150 
Avalanchas grandes y frecuentes que alcanzan el fondo del valle, se inician en 
pendientes ≥ 27º. Ocasionalmente se activan sendas que rara vez generan avalanchas. 

> 150 Condición extraordinaria. Grandes avalanchas generalizadas en toda la zona. 
 

8.6.2.2. El análisis determinístico.   
 
El objetivo del análisis determinístico es el de simular las condiciones en que el manto 

de nieve falla y produce avalanchas. Se basa en simular la formación de las  avalanchas  
empleando un modelo del manto de nieve. Al igual que el análisis estadístico, tiene cierto éxito a 
nivel local pero suele tener poco éxito en la predicción regional. La aplicación del método 
requiere un monitoreo frecuente de las características del manto de nieve, de manera de alimentar 
el modelo que establece las condiciones de inestabilidad. Los mejores resultados con este sistema 
de análisis se han logrado combinándolo con el método del sistema experto.  

8.6.2.3. El análisis mediante un sistema experto.   
 
El  análisis mediante un sistema experto consiste en simular el proceso de toma de 

decisiones de un experto que estructura los datos de ingreso de acuerdo a las condiciones 
predominantes y en base a los procesos físicos dominantes. Los datos se analizan como una 
estructura de problemas a resolver, como se muestra en el ejemplo de la Lámina 8.6.2-A fig. b. 
La mayoría de estos métodos de análisis se basan en sistemas computacionales simbólicos, vale 
decir, emplean reglas que fueron diseñadas explícitamente por personas expertas. Este método se 
ha combinado recientemente con el empleo de redes neurales de computación y con otros 
métodos que hacen uso intensivo de la posibilidad de análisis con sistemas computacionales. 

8.6.3 Otros métodos.  
 
Diversos métodos, que emplean las capacidades que ofrecen los sistemas 

computacionales de analizar rápidamente una gran cantidad de antecedentes, se encuentran en 
diversos estados de desarrollo y ofrecen variados grados de confiabilidad.  Todos ellos deben ser 
aún adecuadamente probados. 

8.6.3.1. Redes neurales.   
 
Las redes neurales artificiales son sistemas de computación que simulan la acción de 

redes neurales biológicas en la toma de decisiones, y consisten de capas de neurones conectadas 
por caminos que poseen diversas ponderaciones. En una red típica (ver Lámina 8.6.3.1-A fig. a), 
las señales de datos de entrada se transmiten, multiplicadas por ciertos factores de normalización 
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para que se encuentren en el rango de 0 a 1  que emplean los algoritmos (ver Tabla 8.6.3.1-A), a 
la primera capa de neurones.  Los neurones de la primera capa  suman todos los valores recibidos 
y transforman el resultado con una función sigmoidal antes de transmitirlos a la segunda capa 
(ver Lámina 8.6.3.1-A fig. b). El proceso se repite así hasta alcanzar el resultado en la salida. La 
clave del éxito de la red consiste en atribuir ponderaciones correctas a los diversos caminos que 
conectan las capas de neurones, lo cual es siempre un proceso de pruebas y ajustes. 

 
 
 

 
Lámina 8.6.3.1-A.  Ejemplo de método de red de neurones para evaluar el peligro de 

avalanchas. 
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  Tabla 8.6.3.1- A. Ejemplo de un caso de normalización de datos para evaluar el peligro de 
avalanchas con red neural. 

CATEGORIA DATOS INGRESADOS DIARIAMENTE 
ESQUEMA DE 

NORMALIZACION 
Temperatura 20 cm bajo la superficie de la nieve (º 
C). 

(x  +  20) / 2 

Espesor del manto de nieve (pulgadas). X  /  120 
Espesor de la nieve fresca ( 1/2 pulgada). (log  (x + 1) )  /  log (181)  
Equivalente en agua de la nieve fresca (1/100 de 
pulgada). 

(log  (x + 1) )  /  log (181)  

Tendencia diaria de la temperatura 20 cm bajo la 
superficie de la nieve; (temperatura de hoy menos la 
temperatura de ayer (ºC)). 

(x  +  7)  /  19 

 
 

Condiciones y 
tendencias de la 

nieve 

Espesor de la nieve fresca en el día de ayer. (log  (x + 1) )  /  log (181)  
Temperatura máxima del aire (ºF). X  /  60 
Temperatura mínima del aire (ºF). (x  +  20)  /  50 
Temperatura del aire al momento de la observación 
(ºF). 

(x  +  10)  /  60 

Velocidad media máxima del viento durante una hora. 
(mph) 

X  /  60 

Dirección del viento durante la velocidad máxima 
media. 

X  /  36 

Temperatura media del aire durante el día anterior (ºF) (x  +  6)  /  45 
Tendencia de la temperatura del aire durante un día 
(temperatura de hoy menos temperatura de ayer, ºF) 

(x  +  38)  /  68 

Velocidad media máxima del viento durante una hora, 
en el día de ayer (mph) 

X  /  60 

 
 
 
 

Condiciones 
meteorológicas y 
tendencias 

 

Dirección del viento durante la velocidad máxima 
media, en el día de ayer. 

X  /  36 

   

8.6.3.2. Arboles de decisión.  

 
Los árboles de decisión representan procesos de clasificación de datos. Un árbol  

funciona jerárquicamente; un dato que fluye de las ramas al tronco encuentra nodos de decisión, 
uno a la vez, hasta el resultado final. Cada variable ingresa al cálculo solo cuando es necesaria, y 
solo una variable se emplea en cada nodo; así una variable de poca importancia puede ser 
empleada sin afectar las decisiones en otros nodos.  

 
Existen dos tipos de árboles binarios: de regresión y de clasificación.  Los árboles de 

regresión son preferibles donde los datos de ingreso y de salida son números y de cualquier rango 
de valor (por ejemplo, el número de avalanchas por día). Los árboles de clasificación son 
preferibles donde se utilizan datos nominales (por ejemplo el aspecto de las pendientes, N, NO, 
SE, etc.). 
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8.6.3.3. Procesadores para toma de decisiones inductivas.   

 
Procesadores computacionales han sido aplicados a sistemas expertos de análisis de la 

información (meteorología, nieve, terreno, etc.) para evaluar el peligro de avalanchas.  Un 
experto construye el sistema y define los criterios empleados para seleccionar los datos, para 
categorizar o evaluar la información, y para obtener conclusiones. El procesador calcula las 
importancias (en escala de 1 a 100) lógicas de cada dato ingresado, las  define como mayor o 
menor, analiza niveles de certeza y decide (o interpreta) el grado de peligro de avalanchas. 
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9 TIPOS Y CLASIFICACIONES DE AVALANCHAS. 
 

9.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE MOVIMIENTO INICIAL. 

9.1.1 Avalanchas de nieve suelta.  
 
Las avalanchas de nieve suelta comienza en un punto, por deslizamiento inicial de una 

pequeña masa de nieve suelta, o de tan solo algunos cristales de nieve,  o bien porque es gatillada 
por la caída de un objeto (roca, fragmento de hielo), por un esquiador,  o por diversas otras causas 
naturales o artificiales. El desplazamiento inicial produce una avalancha que va movilizando, e 
incorporando, cada vez más nieve en su trayecto. La senda de la avalancha tiene forma de V 
invertida en terrenos abiertos. 

 
Las avalanchas de nieve suelta pueden ser de nieve seca o húmeda. Las primeras se 

producen normalmente durante las tormentas, mientras que las segundas habitualmente en cotas 
bajas o en primavera, o bien cuando el manto de nieve se ha temperado. 

 
Un esquema de la clasificación general de avalanchas se muestra en la Lámina 9.1.1-A. 

9.1.2 Avalanchas de placas de nieve.  

 
La avalancha de placa de nieve se inicia en una línea de fractura en el manto de nieve. 

Es posible que el origen del movimiento pueda haberse propagado como una línea invisible desde 
un punto de inicio distante. Fracturas de placas pueden observarse sin que necesariamente 
desarrollen avalanchas, de manera que  los términos placa y avalancha de placa no deben ser 
empleados como sinónimos, a menos que se esté absolutamente seguro respecto al correcto uso. 

 
En realidad, cualquier espesor de nieve de cierta rigidez y yaciendo sobre un estrato 

débil puede originar una avalancha de una placa de nieve. La nieve suele ser seca, aunque el 
deslizamiento de placas de nieve también ocurre en nieve húmeda. El plano de deslizamiento 
puede ser la superficie de un estrato de nieve de mayor dureza, ubicado por debajo del estrato 
débil que falla, o  también puede ser la superficie del suelo. 

 
Se distinguen avalanchas de placas duras y de placas blandas. La distinción entre placa 

dura y placa blanda puede estar basada en pruebas de calidad mecánica de la nieve en el sitio de 
la fractura, tomando en consideración los cambios que pueden haber ocurrido en el manto de 
nieve desde el momento de la avalancha; la distinción también puede estar basada en la 
apariencia de la avalancha. Las placas duras se originan principalmente en estratos de nieve 
transportada y compactada por el viento la que, además, tiene la característica que se asienta poco 
debido a que el viento a destruido previamente las dendritas de los cristales de nieve.  Las placas 
duras de origen eólico pueden estar descansando sobre estratos débiles y producir una falsa 
sensación de seguridad por su aspecto de rigidez en la superficie. En la placa dura, el estrato de 
nieve que desliza es duro y de alta densidad, de manera que en el transcurso de la avalancha se 
observan bloques en la senda, e incluso (a veces) en la zona de depositación. 
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Lámina 9.1.1-A.  Esquema de clasificación general de avalanchas. 
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Cuando la placa es blanda, la nieve en los estratos deslizados suele ser blanda y de baja 
densidad, de manera que la placa se desintegra en nieve suelta inmediatamente tras el inicio de la 
avalancha. Estas avalanchas se diferencian de aquellas de nieve suelta solamente en la forma de 
inicio, que no es puntual sino una línea de fractura. A veces las avalanchas de placa de nieve 
blanda y húmeda no se desarrollan totalmente; la placa se desplaza solamente unos pocos metros 
y el frente de la placa se pliega o fractura pero se detiene. 

 

9.2 CLASIFICACION SEGÚN EL GRADO DE HUMEDAD DE LA NIEVE. 

9.2.1 Avalanchas de nieve seca.  
 
Estas avalanchas están conformadas por nieve seca, con temperatura inferior a 0º C. No 

existe agua líquida. 

9.2.2 Avalanchas de nieve mixta.  
 

En avalanchas de nieve mixta la nieve que se desliza está conformada tanto por nieve seca 
como por nieve con un cierto contenido de agua líquida, normalmente proveniente de los estratos 
más superficiales o de los basales. 

 

9.2.3 Avalanchas de nieve húmeda o saturada.  

 
Las avalanchas de nieve húmeda o saturada requieren que agua líquida este presenta en 

todo el manto de nieve que se desliza. La discriminación entre avalanchas de nieve mixta y de 
nieve húmeda suele ser difícil, a menos que se consideren algunos elementos genéticos, tales 
como la temperatura del aire, lluvia, radiación solar, u otros; por ello, el término de "nieve mixta" 
no es comúnmente utilizado. Estas son siempre avalanchas de nieve suelta y avalanchas que se 
inician en un punto; la velocidad de movimiento suele ser baja y el movimiento es 
exclusivamente de tipo de flujo sobre el suelo. La nieve en estas avalanchas suele aglomerarse 
formando rodados de nieve que persisten hasta la zona de depositación de la avalancha. Si bien 
estas avalanchas se producen principalmente en primavera y verano, pueden en realidad ocurrir 
en cualquier momento en que las condiciones climáticas sean favorables para ello. 

 
El término "avalancha de fondo", a menudo empleado como el contrario de avalanchas 

de polvo, debe reservarse para avalanchas de nieve densa y con alto contenido de agua líquida, 
que normalmente ocurren en primavera y arrastran rocas, suelos, u otros objetos de la superficie 
del suelo. 

 
Avalanchas mayores que se inician en nieve seca, pueden incorporar nieve húmeda que 

encuentran en la senda a menor cota. Esto suele producir un depósito de nieve dura y sólida por 
congelamiento del agua contenida en la  nieve húmeda y enfriada por la nieve de menor 
temperatura. Los depósitos de estas avalanchas son materiales difíciles de remover. 
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9.3 CLASIFICACION SEGÚN EL TIPO DE FLUJO PREDOMINANTE. 

9.3.1 Avalanchas de flujo sobre el terreno.  
 
Son avalanchas que se mueven enteramente como un flujo turbulento sobre la superficie 

del suelo o de la nieve preexistente  (ver Lámina 9.3.1-A fig. a). Puede tratarse de nieve seca o 
húmeda. No se clasifican como avalanchas movimientos con velocidades inferiores a 1 cm/s. 

9.3.2 Avalanchas de flujo mixto.  
 
Se trata de avalanchas cuya parte basal se mueve como un flujo turbulento (ver Láminas 

9.3.1-A fig. b y  9.3.2-A) sobre el terreno. Por encima del flujo basal que corre apoyado sobre el 
terreno, se dispone un estrato de “saltación”, en el cual   mezclas de fragmentos o bloques de 
nieve, y cristales de nieve, se mueven como si fueran arrojados al aire. Sobre el estrato de 
saltación se dispone  un turbulento flujo de polvo de nieve en suspensión.  

 
El flujo basal y el estrato en saltación conforman la parte densa  de la avalancha; la 

relación de espesores suele ser de 1:2  a  1:4  respectivamente entre el flujo basal y el estrato en 
saltación. Las avalanchas de flujo mixto normalmente consisten de nieve seca. El flujo en 
suspensión está acompañado por una onda de aire en movimiento (viento) que precede a la 
avalancha y que existe algunos metros por delante y por sobre ella. 

9.3.3 Avalanchas de nieve polvo en suspensión.  
 
Están constituidas por masas de nieve seca que se mueve exclusivamente como una nube 

de nieve polvo fluidizada en suspensión, sin rozar el suelo (ver Lámina 9.3.1-A fig. c). Esto 
ocurre, a menudo, porque avalanchas de flujo, o de flujo mixto, son lanzadas al aire al caer por 
sobre una pared vertical de roca. Son las avalanchas con las mayores velocidades de movimiento,  
las de mayor distancia de corrida  y a ellas se asocia una importante onda de choque en el aire. 
Debido a que no existe un roce en la base, pueden saltar obstáculos de decenas de metros (incluso 
dos o tres centenas) de altura. 

 

9.4 CLASIFICACION SEGÚN LA FORMA DE LA SENDA. 

9.4.1 Avalanchas en sendas abiertas.  
 
Las sendas abiertas son aquellas en que la avalancha corre principalmente en una ladera 

amplia y abierta, sin restricciones laterales. Vista a distancia la senda forma una V invertida pues 
el ancho de la senda aumenta continuamente en su trayectoria (la forma de la V invertida se suele 
ampliar en aproximadamente 1/8 de la longitud del tramo respectivo de la senda). 
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Lámina 9.3.1-A.  Tipos de flujos de avalanchas. 
 
 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.9-6  

 

 
 
Lámina 9.3.2-A. Avalancha de flujo mixto en la cordillera del centro de Chile. 
 

9.4.2 Avalanchas en sendas parcialmente confinadas.   
 
La avalancha corre principalmente en una senda parcialmente confinada por el relieve, 

como una quebrada o un valle estrecho y empinado (ver párrafo 9.3.1).  

9.4.3 Avalanchas en sendas confinadas (en gargantas de roca).  

 
Avalanchas en sendas confinadas son avalanchas que corren, por ejemplo en una 

garganta rocosa de paredes prácticamente verticales y fondo plano. No tienen posibilidad de 
expandirse lateralmente. 

 

9.5 CLASIFICACION SEGÚN EL PLANO DE DESLIZAMIENTO. 

9.5.1 Avalanchas que deslizan sobre nieve preexistente (o avalanchas de superficie).  

 
Las avalanchas de superficie son avalanchas cuyos planos de deslizamiento en la zona 

de inicio de las avalanchas se encuentran dentro del manto de nieve (en la base de algún estrato), 
vale decir, tras la corrida de la avalancha no se observa el suelo, y la nieve del depósito de 
avalancha  contiene solo escasos detritos rocosos o de suelos. Estas avalanchas pueden ser de 
fractura en nieve nueva, cuando los estratos deslizados son de menos de 5 días de antigüedad y 
por lo cual normalmente están constituidos por nieve más bien homogénea, o bien de nieve vieja 
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cuando ellos son de más de 5 días de antigüedad (o cuando la avalancha contiene una mezcla de 
nieve nueva y antigua). 

9.5.2 Avalanchas de fondo.   

 
Son avalanchas de fondo aquellas que en la zona de inicio se deslizan principalmente 

sobre la superficie del suelo, y aunque en partes o la totalidad del resto de la senda queden 
parches de nieve (principalmente debido a las rugosidades del terreno). 

9.6 CLASIFICACION SEGÚN LA MAGNITUD. 
 
Se ha propuesto clasificar la magnitud, o masa, de las avalanchas  en relación con la 

avalancha límite en cada senda, entendiendo por masa de la avalancha límite (ML) lo siguiente: 
 
 ML  =  (S  -  R)  ×  A     expresada en m3  de equivalente en agua, 
 

en que A es el área total (en m2) de la zona de inicio de la avalancha en una senda, incluyendo el 
área más allá de la divisoria de aguas y desde la cual el viento es capaz de transportar nieve a la 
senda, S es el máximo equivalente en agua (en metros) del depósito de nieve en toda la zona de 
inicio y senda de la avalancha y para un período de retorno de 30 años, y R es el equivalente en 
agua de la nieve retenida en las asperezas de la senda (ver Párrafo 10.5.2),  y que varía entre 0,15 
y 0,30  m. Con respecto a la avalancha límite así definida para cada senda, el resto de  las 
avalanchas en las sendas respectivas se clasifican según sus masas (M) como sigue: 

 
 Chorreo.............................................. M  <  ML × 10-4 
 Avalancha pequeña.............................................. ML  × 10-4  ≤ M <   ML × 10-3  
 Avalancha media.............................................. ML  × 10-3  ≤ M <   ML × 10-2  
 Avalancha grande.............................................. ML  × 10-2  ≤ M <  ML × 10-1 
 Avalancha mayor ............................................. ML  × 10-1  ≤ M  
 
De manera mas general, la magnitud de las  avalanchas se describe con los términos 

chorreo, normal y clímax. 
 

9.6.1 Chorreo.  
 
Suelen ser los primeros deslizamientos de nieve que se producen en una tormenta, 

generalmente de poca magnitud, volumen y velocidad. Suelen depositarse en pendientes 
relativamente fuertes, sin alcanzar la zona de depositación habitual de las avalanchas normales en 
la senda. No siempre ocurren en las sendas de avalanchas, y avalanchas de mayor magnitud 
(avalanchas normales o clímax) pueden ocurrir sin que previamente se hayan producido chorreos. 
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9.6.2 Normal.  
 
Las avalanchas normales son las avalanchas de magnitud pequeña a grande, que 

normalmente se producen en una senda de avalanchas. A menudo las avalanchas normales se 
producen después de que han caído los chorreos, pero también es común que no existan los 
chorreos como precursores de avalanchas mayores. 

9.6.3 Climax.  
 
La avalancha clímax es la avalancha de más masa (la más grande o la mayor posible),  

que ocurre o puede ocurrir en una senda de avalanchas durante una tormenta. También se emplea 
el término para la avalancha mayor en una senda, ocurrida dentro de todo el registro histórico. 

9.7 CLASIFICACION SEGÚN EL MECANISMO DE INICIO. 

9.7.1 Inicio natural.  
 
El inicio natural de avalanchas es aquel que ocurre de manera espontánea por algunos de 

los diversos mecanismos naturales de inicio de avalanchas. 

9.7.2 Inicio inducido por personas.  
 
El inicio de avalanchas inducido por personas, es aquel que ocurre ya sea de manera 

accidental (por ejemplo un esquiador inadvertido), o de manera intencional, por ejemplo como 
parte de un sistema de control de avalanchas.  

 

9.8 AVALANCHAS DE FRAGMENTOS DE HIELO. 

9.8.1 Aspectos generales.  
 
Las avalanchas de fragmentos de hielo no son avalanchas originadas en el deslizamiento 

de mantos de nieve, sino por deslizamiento de masas de hielo, normalmente de parte de glaciares. 
Avalanchas de este tipo han sido causantes de grandes catástrofes (desde decenas a miles de 
víctimas) por los grandes volúmenes de material en movimiento y por las vastas distancias de 
corrida. 

9.8.2 Zonas de inicio.  

 
Las zonas de inicio de avalanchas de fragmentos de hielo suele encontrarse en el frente 

de glaciares colgantes, aunque ocasionalmente han ocurrido deslizamientos violentos de 
virtualmente toda la masa de un glaciar. Estos deslizamientos catastróficos suelen estar asociados 
a movimientos sísmicos, a sobresaturación de glaciares temperados, por ejemplo por la rápida 
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fusión de una cubierta de nieve temperada, y a eventos en conos volcánicos cubiertos por 
glaciares. 

9.8.3 Distancia de corrida.  

 
La distancia de corrida suele ser muy extensa en las avalanchas originadas en 

deslizamientos de glaciares, normalmente porque la avalancha contiene una importante cantidad 
de agua, la que proviene en parte del agua contenida en glaciares de hielo temperado y en parte 
como agua de fusión producida durante el movimiento.  Es común que la avalancha se extienda, 
finalmente, como una considerable (y a veces catastrófica) onda de crecida en los cauces fluviales 
a los que llega. 

 

9.9 CLASIFICACION INTERNACIONAL DE AVALANCHAS. 

9.9.1 Principio de la clasificación.   
 
La clasificación  internacional de avalanchas tiene por objeto registrar en forma 

resumida las características descriptivas que ayudan a determinar las leyes físicas que controlan 
la actividad de las avalanchas, y permite al usuario describir las avalanchas en términos simples. 
El esquema general de clasificación se subdivide  en una clasificación de los rasgos del fenómeno 
inmediato de la avalancha, y otra que describe las condiciones genéticas de la formación de las 
avalanchas. Entre ambas clasificaciones existe una estrecha relación; por ejemplo, en ambas se 
incluyen las condiciones del terreno 

9.9.2 Clasificación morfológica (zonas de la senda de avalancha).   
 
La clasificación morfológica internacional de avalanchas se incluye en la Tabla 9.9.2-A. 

Esta clasificación es poco precisa en algunos aspectos; por ejemplo: (i), emplea una descripción 
de forma para toda la senda, cuando lo normal es que esta varíe para las diferentes zonas, (ii) no 
contempla las avalanchas de flujo mixto, que suelen ser las más comunes y (iii) emplea códigos 
en subdivisiones de manera casi aleatoria. Por ello, se ha empleado en Chile una clasificación 
algo más precisa (ver Tabla 9.9.2-B) y a partir de la cual es posible contar con mejor información 
en cuanto a los criterios de protecciones a emplear en cada senda.  En estas tablas se divide la 
senda de avalanchas en zonas (ver Lámina 9.9.2-A) de inicio o de origen,  intermedia o de 
transición, y de depositación o derrame, las que se definen a continuación. Debe entenderse que 
esta definición es algo elástica porque, por ejemplo en sendas grandes de avalanchas existen 
sectores que pueden considerarse intermedios para las avalanchas que se inician en cierta parte 
muy alta de la senda, pero en los cuales también existen condiciones para que avalanchas se 
generen en ellos. 
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Tabla 9.9.2 A. Clasificación morfológica internacional de avalanchas. 
 

 
CRITERIO 

 
CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS, DENOMINACIONES 

Y CODIGOS 
ZONA DE INICIO  

A1 Inicio desde un punto, avalancha de nieve suelta 
A3 Placa de nieve blanda A Forma de inicio 

A2 
Inicio desde una línea, avalancha 
de placa de nieve A4 Placa de nieve dura 

ZONA DE TRANSICION  

B2 
Fractura en  nieve 
nueva B1 

Dentro del manto de nieve, 
avalancha de estrato superficial 

B3 Fractura en nieve vieja 
B 

Posición de la superficie 
de deslizamiento 

B4 Sobre el suelo, avalancha de fondo 
C1 Ausente, avalancha de nieve seca 

C Agua liquida en la nieve 
C2 Presente, avalancha de nieve húmeda 
D1 Senda en pendiente abierta (avalancha no confinada) 

D  Forma de la senda 
D2 Senda en quebrada o garganta (avalancha confinada) 
E1 Nube de polvo de nieve (avalancha de nieve polvo) 

E Forma de movimiento 
E2 Flujo sobre el terreno 

ZONA DE DEPOSITACIÓN  
F2 Bloques angulosos 

F1 Depósitos gruesos 
F3 

Aglomerados 
redondeados 

F  
Rugosidad de la 
superficie del depósito 
de nieve 

F4 Depósitos finos 
G1 Ausente, depósito de avalancha de nieve seca 

G 

Agua líquida en el 
detrito de nieve en el 
momento de la 
depositación 

G2 Presente, depósito de avalancha de nieve húmeda 

H1 Sin contaminación aparente, avalancha de nieve limpia 
H3 Rocas, suelos H 

Contaminación del 
depósito de nieve H2 

Contaminación presente 
(avalancha contaminada) H4 Ramas, árboles 
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TABLA 9.9.2- B 
Clasificación morfológica  de avalanchas. 

CRITERIO CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS, DENOMINACIONES Y CODIGOS 

PARA ZONA DE INICIO SOLAMENTE (Zona 1) 

1A1 Inicio desde un punto, avalancha de nieve suelta 

1Aa Placa de nieve blanda 1A Forma de inicio 
1A2 

Inicio desde una línea, avalancha de placa 
de nieve 1Ab Placa de nieve dura 

1J1 Inicio natural 

1J2a Intencional 1J Mecanismo de inicio 
1J2 Inicio inducido por personas 

1J2b Accidental 

PARA ZONAS DE INICIO (Zona 1), DE TRANSICION (Zona 2) Y DE DEPOSITACION  (Zona 3) 

1, 2 y 
3B1a 

Fractura en  nieve nueva 
1, 2 y 3B1 

Dentro del manto de nieve, avalancha de 
estrato superficial 1, 2 y 

3B1b 
Fractura en nieve vieja 

1, 2 y 
3B 

Posición de la 
superficie de 
deslizamiento 

1, 2 y 3B2 Sobre el suelo, avalancha de fondo 

1, 2 y 3C1 Ausente, avalancha de nieve seca 

1, 2 y 
3C2a 

Solamente nieve húmeda 1, 2 y 
3C 

Agua liquida en la 
nieve 1, 2 y 3C2 Presente, avalancha de nieve húmeda 

1, 2 y 
3C2b 

Avalancha de nieve mixta 
(húmeda y seca) 

1, 2 y 3D1 Senda en pendiente abierta (avalancha no confinada) 

1, 2  y 3D2 Senda en quebrada (avalancha  parcialmente confinada) 
1, 2 y 
3D  

Forma de la senda 

1, 2 y 3D3 Senda en garganta rocosa (avalancha confinada) 

1, 2 y 3E1 Nube de polvo de nieve (avalancha de nieve polvo) 

1, 2 y 3E2 Flujo sobre el terreno 
1, 2 y 
3E 

Forma de movimiento 
 
 1, 2 y 3E3 Flujo mixto 

1, 2 y 3K1 
Chorreo, avalancha menor, generalmente se detiene en la zona de transición, 
 suele ser precursora de otras avalanchas normales 

1, 2 y 3K2 Normal 
1, 2 y 
3K 

Magnitud relativa de la 
avalancha 

1, 2 y 3K3 Climax, la mayor avalancha en la senda durante la tormenta 

PARA ZONA DE DEPOSITACIÓN SOLAMENTE (Zona 3) 

3F1a Bloques angulosos 
3F1 Depósitos gruesos 

3F1b Aglomerados redondeados 3F  
Rugosidad de la 
superficie del depósito 
de nieve 3F2 Depósitos finos 

3H1 Sin contaminación aparente, avalancha de nieve limpia 

H2a Rocas, suelos 

H2b Ramas, árboles 3H 
Contaminación del 
depósito de nieve 3H2 

Contaminación presente (avalancha 
contaminada) 

H2c 
Estructuras, vehículos, 
otros 
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Lámina 9.9.2-A.  Zonas de las sendas de avalanchas. 
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9.9.2.1. Zona de inicio, o de origen.   

 
Es la zona en que se inician las avalanchas (ver Lámina 9.9.2.1-A). En el caso de las 

avalanchas de placa esta zona se extiende, hacia aguas abajo, hasta la ubicación de la 
“stauchwall”.  La zona de inicio puede comprender un área de varios centenares de metros de 
desnivel. La zona de inicio puede ser simple o compleja. Las avalanchas pueden iniciarse en 
cualquier punto dentro de esta zona, desde los puntos más altos a  los más bajos 

 
Las zonas simples son áreas pequeñas, habitualmente no mayor que una hectárea,  y el 

inicio de cada avalancha  suele involucrar la nieve de prácticamente toda la zona.  
 
Las zonas de inicio complejas son grandes áreas, incluso de algunos kilómetros 

cuadrados de extensión, en las cuales las avalanchas comienzan en algún sector de la amplia zona 
y confluyen hacia una zona de tránsito y depositación común. Por lo general,  cada avalancha 
involucra la nieve de solamente una parte de la zona de inicio, de manera que varias avalanchas 
pueden desarrollarse prácticamente en forma simultánea en la senda, partiendo cada una desde 
diferentes puntos de la zona de inicio. 

 

 
Lámina 9.9.2.1-A. Inicio de una avalancha en la superficie inclinada de un glaciar, 

cordillera del centro de Chile. 

9.9.2.2. Zona intermedia, o de transición, o de corrida.  
 
Es la parte de la senda por la que se desplazan las avalanchas sin depositarse y ubicada 

aguas abajo de la zona de inicio. Solamente avalanchas menores, como los chorreos, se detienen 
en la zona intermedia. 
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9.9.2.3. Zona de depositación, o de derrame.  

 
Es la zona en la cual las avalanchas, debido a la pérdida de energía y fricción en la base, 

se detienen y la nieve se deposita (ver Lámina 9.9.2.3-A). Esta zona puede tener una amplia gama 
de ángulos de pendiente, incluso una pendiente invertida en la cual la avalancha corre por inercia 
hacia pendiente arriba. El límite entre esta zona y la intermedia es vago y puede variar 
considerablemente de una a otra avalancha (ejemplo el caso de los chorreos que se depositan en 
la zona intermedia). Por lo general, esta es una zona con pendientes inferiores a 
aproximadamente 10° a 11°. 

 

 
Lámina 9.9.2.3-A. Grandes bloques de nieve densa en la zona de depositación de una 

avalancha. 
 

9.9.3 Clasificación genética.  
 
En el sentido estricto del término, una clasificación genética debería clasificar cada 

avalancha según su origen. Sin embargo, y porque todas las avalanchas se producen por la 
interacción de varios factores diferentes (por ejemplo precipitación nival, viento, temperatura, 
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etc.), una clasificación de avalanchas basada en solo un factor por cada clase sería muy limitada. 
Por ello se ha elegido la alternativa de clasificar las avalanchas según sus condiciones, lo que 
permite un análisis genético y una explicación del fenómeno; pero, lo más importante, es que una 
clasificación de las condiciones permite evaluar el peligro de avalanchas y, en ciertos casos, 
hacer determinaciones cuantitativas o estadísticas en la predicción de avalanchas. La clasificación 
genética de las condiciones de avalanchas se muestra en la Tabla 9.9.3-A. Algunos comentarios  
sobre las condiciones genéticas se expresan a continuación. 

9.9.3.1. Altura relativa.  
 
El efecto de altura es muy complejo. Involucra a la variación en altura de la temperatura 

(la gradiente de temperatura con la altura), la radiación, el viento, la precipitación, la longitud de 
la temporada invernal, la vegetación y la topografía general. El efecto es relativo en cuanto es 
variable con respecto a la latitud y región climática. 

 
Tabla 9.9.3- A. Esquema de clasificación y descripción genética de avalanchas. 

CONDICIONES EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE AVALANCHAS 
A1. CONDICIONES  FIJAS DEL TERRENO. 

Zona de crestas y 
planicies. 

Fuerte influencia del viento, cornisas,  localmente avalanchas de 
placas de nieve. 

Zona sobre la línea del 
bosque  y bajo las 
crestas. 

Amplias áreas de avalanchas de placas de nieve. 1.1. Alturas relativas. 

Zona bajo la línea del 
bosque. 

Menor influencia del viento. Menos avalanchas de placas de 
nieve, prevalecen las placas blandas. 

>35º Es posible la formación de avalanchas de nieve suelta. 
>25º Es posible la formación de avalanchas de placas de nieve. 
>15º Se retarda el inicio. 

1.2. Pendiente del 
terreno. 

<20º 
Posible ocurrencia de avalanchas de nieve saturada en pendientes 
de ángulos bajo. 

Con respecto al sol. 

En pendientes a la sombra, más posibilidades de avalanchas de 
placas de nieve seca. 
En pendientes al sol, más posibilidades de avalanchas de nieve 
húmeda. 

1.3. Orientación de la 
pendiente. 

Con respecto al viento. 
En pendientes a sotavento, mayor acumulación de eólica, más 
posibilidades de formación de placas de nieve. Lo contrario en 
pendientes a barlovento. 

Pendientes abiertas y 
uniformes. 

Avalanchas no confinadas. 

Canaletas, gargantas, 
crestas. 

Avalanchas confinadas y encauzadas. 

Cambios en la gradiente. Fractura en el manto de nieve en terrenos convexos. 

1.4. Configuración 
del terreno. 

Escalones. 
Incentiva la formación de avalanchas de nieve polvo en 
suspensión. 

Superficie suave del 
suelo. 

Deslizamiento y reptación de la nieve sobre suelo húmedo; se 
favorecen las avalanchas de fondo. 

1.5. Rugosidad. 

Obstáculos que 
sobresalen 

Avalanchas de nieve de superficie, sobre el nivel de los 
obstáculos. 
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CONDICIONES EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE AVALANCHAS 
 

Vegetación. 

Matorrales no totalmente cubiertos por nieve reducen la 
formación de avalanchas. Bosques densos evitan la formación de 
avalanchas. 
 

B2.  CONDICIONES GENETICAS  -  CLIMA RECIENTE (Aproximadamente últimos 5 días). 

Tipo de nieve. 
Nieve suelta: avalanchas de nieve suelta. Nieve cohesiva: 
avalanchas de placas de nieve. 

Profundidad del 
incremento diario de la 
nieve fresca. 

Se incrementa la inestabilidad con el espesor de la nieve. 
Fracturas en nieve nueva o vieja. 

2.1. Precipitación 
nival. 

Intensidad de la 
precipitación. 

Se incrementa la inestabilidad con la mayor intensidad, 
promoviendo la fractura en nieve fresca e incrementando el riesgo 
en pendientes menores. 

2.2. Lluvia.  
Promueve la formación de avalanchas de nieve húmeda suelta, o 
de placas de nieve blanda. Se mezclan avalanchas y 
deslizamientos de tierra. 

Dirección. 
Incrementa la formación de avalanchas a sotavento, en especial de 
placas de nieve. Formación de cornisas. 

2.3. Viento. 
Velocidad y duración. 

Se incrementa localmente la formación de avalanchas de placas 
de nieve, con la mayor velocidad y duración. 

Temperatura y 
contenido de agua libre 
de la nieve. 

Efecto en los esfuerzos y resistencia mecánica. Incremento de la 
temperatura origina primero crisis y luego estabilidad. Incremento 
de agua libre contribuye a la formación de avalanchas. 

Temperatura del aire. Efectos similares en  pendiente de cualquier aspecto. 
Radiación solar. Efecto dominante en pendientes de cara al sol. 

2.4. Condiciones 
térmicas. 

Radiación térmica. 
Enfriamiento de la superficie de nieve durante la noche y a la 
sombra; importante en clima sin nubes. Promueve la formación de 
escarcha superficial y profunda. 

B3. CONDICIONES GENETICAS  -  DE NIEVE VIEJA. 
3.1. Espesor total del 
manto de nieve. 

 
Influye en la masa de las avalanchas de fondo. Importante en la 
compactación y metamorfismo del manto de nieve. 

Secuencia de estratos de 
resistencia variable. 

La estabilidad está definida por el estrato más débil, con respecto 
a la situación de esfuerzos en el manto de nieve. 

Estrato más superficial. 
La falta de cohesión, la fragilidad y la rugosidad, son importantes 
para   la estabilidad de la nueva precipitación nival. 

3.2. Estratificación. 

Interior del manto de 
nieve. 

Fracturas en nieve vieja son causadas por estratos débiles al 
interior del manto, en particular por estratos de escarcha profunda. 

B4. CONDICIONES GENETICAS  -  MECANISMOS QUE GATILLAN AVALANCHAS. 
Influencias internas. Relativas al manto de nieve. 4.1. Mecanismos 

naturales de inicio. Influencias externas Relativas al clima y al  relieve 
Gatillo accidental Avalanchas por accidentes. 4.2.  Inicio causado 

por personas. Gatillo intencional Avalanchas artificiales. 

9.9.3.2. Pendiente.  

 
Debido a las variaciones en la resistencia mecánica y esfuerzos en el manto de nieve, 

existe una gran variación en el ángulo de la pendiente en relación con las condiciones de inicio y 
flujo de las avalanchas. Los valores indicados son valores comunes de la inclinación de las 
pendientes, pero no valores extremos. 
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9.9.3.3. Clima reciente.  

 
Las avalanchas causadas por las condiciones climáticas recientes suelen designarse 

como "avalanchas de acción directa" (de tipo genético B2). Avalanchas que toman un tiempo 
largo en desarrollarse, con un amplio metamorfismo en el manto de nieve, suelen involucrar 
grandes volúmenes de nieve y se denominan "avalanchas clímax"  (de tipo genético B3) cuando 
arrastran toda la nieve de la zona de inicio de la senda de avalanchas. 

9.9.3.4. Espesor de la nieve nueva.  

 
Las avalanchas más catastróficas suelen relacionarse con la depositación de nieve nueva, 

siendo el espesor (o profundidad) de la nieve nueva el factor más importante para definir el 
peligro de avalanchas. Debe diferenciarse claramente entre los incrementos diarios de nieve 
nueva, el espesor asentado de la nieve nueva acumulada durante varios días, y el incremento del 
espesor total del manto de nieve con la nieve nueva adicionada. 

9.9.3.5. Viento.   
 
La fragilidad de los depósitos de nieve de transporte eólico origina tensiones máximas 

locales y fracturas de tensión. El viento produce cornisas; en general, las cornisas no son los 
lugares más peligrosos en cuanto a originar avalanchas de placas de nieve, estas ocurren más bien 
en las laderas más abajo de las cornisas, pero las cornisas son peligrosas para el origen de 
avalanchas de nieve suelta, las que ocasionan con sus desprendimientos. A menudo el fuerte 
viento erosiona la nieve en laderas montañosas o cumbres a gran altura, de manera que puede ser 
que estas áreas a veces no constituyen zonas de inicio de avalanchas. 

9.9.3.6. Condiciones térmicas y estratificación.   
 
Las variaciones de temperatura en el manto de nieve, causadas por la transferencia de 

calor sensible o latente, o por la radiación incidente o emitida, tienen un efecto inmediato e 
irreversible en las propiedades mecánicas del manto de nieve. Además, influyen la manera e 
intensidad del metamorfismo, vale decir, como y a que velocidad se transforman los cristales de 
nieve en el manto desde las formas livianas de la nieve recién precipitada, hasta los cristales 
viejos redondeados o faceteados. Con fuertes gradientes de temperatura al interior del manto de 
nieve se forma escarcha profunda, una nieve de grano grueso y estructura frágil, de baja 
cohesión. Sin una gradiente de temperatura, la nieve se transforma en un material cohesivo, de 
granos redondeados y de menor diámetro que aquel de la nieve fresca. Estos cambios secundarios 
provocados por los efectos de la temperatura tienen un efecto algo retardado en las condiciones 
de avalanchas. Junto con la precipitación y el viento ellos controlan la estratificación del manto 
de nieve y son responsables de la formación de estratos débiles o fuertes. Un incremento de la 
temperatura del manto de nieve desde valores negativos al punto de fusión (esencialmente 0°C) 
origina cambios profundos en la nieve y sus propiedades mecánicas, esencialmente una reducción 
de su resistencia mecánica. 
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9.9.4 Registros de avalanchas.  

 
Para la preparación de mapas de sendas de avalanchas, para el análisis de accidentes de 

avalanchas (incluso eventuales efectos judiciales), y para el diseño de protecciones de avalanchas 
se requiere, además de establecer la clasificación morfológica de las avalanchas, establecer un 
conjunto mínimo de datos cuantitativos. Estos datos son de la mayor utilidad también para 
transmitir las experiencias de avalanchas a otros eventuales operadores en el área. Un registro 
adecuado de la ocurrencia de avalanchas debe contener, además de las características 
morfológicas y genéticas de estas,  los antecedentes que se indican en la Tabla 9.9.4-A a 
continuación. 

 
Tabla 9.9.4-A. Antecedentes que deben contener los registros de ocurrencia de cada avalancha. 
1. NOTAS EN LAS OBSERVACIONES DE TERRENO. 
Generales. Nombres de los observadores, institución, fecha, clima. 
2. MAPAS, ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS. 
Varios. Los límites de la avalancha deben ser marcados en mapas de 

escala 1:5.000 y 1:50.000. Esquemas son útiles para registrar 
las dimensiones y otras características (escalas entre 1:500  y 
1:5.000). Las fotografías son de valor documental. Las 
fotografías aéreas son de gran valor, en particular si incluyen la 
zona de inicio de la avalancha. Debido a que la calidad de las 
fotografías normalmente se conoce después, los esquemas 
deben hacerse siempre. 

3. DATOS DE LA AVALANCHA. 
Ubicación. Región, comuna, pendiente, senda, trayectoria. 
Cota. Máxima de la zona de inicio y mínima de la de depositación. 
Fecha de ocurrencia. Año, mes, día, hora, minuto. 
Clasificación morfológica. Empleando los códigos de clasificación. 
Dimensiones de la avalancha. Amplitud y longitud de la fractura de corona, espesor medio de 

la nieve en el inicio de la avalancha, Longitud y ancho medio 
de la zona de transición. Dimensiones y espesor medio de la 
nieve depositada. Dimensiones de la zona de la onda de aire. 

Aspecto y pendiente del terreno. Para las zonas de inicio, de transición y de depositación, y del 
total de la senda. Como valores medios.  

Características dinámicas. Velocidad, efectos de la presión de impacto. 
4. NOTAS SOBRE LAS CONDICIONES GENETICAS. 
Condiciones del terreno. Rugosidad del suelo, vegetación, condiciones geológicas y 

geotécnicas. 
Clima reciente (aprox. 5 últimos 
días). 

Precipitación, viento temperatura. 

Condiciones de la nieve vieja. Estratigrafía (en lo posible con un perfil), indicar ubicación del 
perfil. 

Mecanismo gatillador. Natural, por personas. 
5. DAÑOS. 
Víctimas. Número y nombre de personas involucradas (incluso de los 
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observadores). Víctimas fatales, heridos, rescatados sin daño. 
Circunstancia del accidente. 

Daños estructurales. Tipo de estructuras, cantidad de estructuras, grado de daño o 
destrucción.  

Interrupción del tráfico. Camino, vía férrea, línea de transmisión eléctrica, otras líneas 
Daño al medio natural. Bosques, pérdidas de animales, modificación en la red de 

drenaje. 
Comportamiento de las estructuras 
de protección y control de 
avalanchas. 

Forma de comportamiento y daños sufridos. 

6. OPERACIONES DE RESCATE. 
Acción de testigos. Número, actividad. 
Organizaciones participantes. Nombre y número de participantes, elementos de rescate, 

acción de participación. 
Logística de la operación. Cadena de avisos. Jefe de la operación. Cadena de mando. 

Medios. 
Marcha de la operación. Secuencia de actividades durante la operación. Tiempos 

transcurridos. 
Ubicación de las víctimas en 
terreno. 

Medios empleados, profundidad de emplazamiento, tiempo 
desde inicio. 

Condiciones de las víctimas. Condiciones  física y biológicas y tratamiento médico en 
terreno. 
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10 SENDAS DE AVALANCHAS. 

10.1 IDENTIFICACION DE SENDAS DE AVALANCHAS. 
 
Para identificar una senda de avalancha y delimitar sus zonas se requieren, a lo menos, 

los siguientes antecedentes generales  básicos: (i) plano topográfico de escala 1:10.000 -con 
curvas de nivel cada 10 m- o mejor y  (ii) conocimiento detallado del terreno, o bien un 
conocimiento general del terreno y el auxilio de fotografías aéreas de escala mejor que 1:30.000. 
La delimitación será tan buena como sea la bondad de la cartografía. 

 
Un método de identificar y delimitar las sendas de avalanchas es el de observar la 

ocurrencia de estas por personal experimentado y por tan largo período de tiempo como sea 
posible. Otro método es el de emplear una síntesis de evidencias indirectas, como la topografía, 
clima, vegetación (en general, la ausencia de  vegetación en sectores de las pendientes en que esta 
normalmente debe existir, es un primer indicio de posible tránsito de avalanchas), nieve e 
información de pobladores. Debido a que por lo general registros prolongados de ocurrencias de 
avalanchas suelen no existir, la mayoría de los diseños de estructuras en áreas de avalanchas 
descansa fundamentalmente en el segundo método.  Una dificultad en ambos métodos, pero 
especialmente en el primero, se produce por la variada recurrencia de avalanchas; hay avalanchas 
que corren virtualmente varias de ellas en una senda con cada tormenta, otras que corren no más 
de una vez al año, otras cada varios años, y hasta avalanchas que corren cada cierto número de 
decenas de años e incluso siglos, todo ello dependiendo esencialmente de las variables climáticas. 

 
Un primer paso en la identificación de sendas de avalanchas es el de recopilar 

información de pobladores o de personas que han trabajado en el área (en construcción de 
caminos y líneas eléctricas,  fuerzas armadas y carabineros, diversas obras, etc.). Los primeros 
mapas de sendas de avalanchas,  construidos tomando como base a estos recuerdos, seguramente 
serán incompletos y, probablemente, incluirán solamente a las avalanchas más notables en 
algunos años, en particular porque muchos depósitos de avalanchas algo menores pero 
igualmente destructivas se cubren con la nieve más fresca de las tormentas lo que hace difícil 
distinguirlas por personas sin experiencia (e incluso para aquellos más experimentados). 

 
Observaciones útiles son aquellas efectuadas en primavera, cuando gran parte del manto 

de nieve invernal se ha destruido y solo restan cubiertas de nieve donde las acumulaciones de 
nieve son extraordinarias. Esto normalmente ocurre en las zonas de depositación de avalanchas, 
lo cual facilita su identificación. 

 
Considerando lo expresado previamente, una síntesis de los procedimientos empleados 

para identificar sendas de avalanchas es la siguiente. 
 

a) A partir de mapas topográficos con curvas de nivel, de fotografías aéreas, y de observaciones 
del terreno, determinar que laderas cumplen con las condiciones para el inicio de avalanchas, 
básicamente pendiente, orientación con respecto al viento y exposición al sol. 

b) Considerando los antecedentes anteriores, estimar la ubicación de los recorridos de las 
avalanchas y de las zonas de detención, a partir de las zonas de inicio identificadas en a). 
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c) En base a fotografías aéreas, o de observaciones en terreno, identificar signos de ocurrencia 
de avalanchas, tales como depósitos de detritos recientes, ausencia o cambios en el tipo de 
vegetación, y comparación del terreno actual con aquel en el pasado utilizando fotografías 
antiguas. 

d) Evaluar las condiciones climáticas para determinar los montos de la precipitación nival y si 
estos son suficientes para cubrir las rugosidades de la superficie del terreno e iniciar 
avalanchas. 

e) Investigar durante la temporada de verano los signos de la ocurrencia de avalanchas en la 
temporada invernal, tales como la presencia detritos rocosos sobre bloques o en caminos, 
depósitos profundos de nieve remanente en cauces de arroyos y quebradas, conos de detritos 
en las laderas, presencia de glaciares de roca, y la ocurrencia de conos de detritos depositados 
por nieve de avalanchas. En zonas con vegetación los signos son troncos quebrados o rotos, 
presencia de troncos ramas y otros fuera de la zona boscosa, y árboles inclinados o tumbados 
orientados con la pendiente. 

f) Observar la ocurrencia de avalanchas en la temporada invernal.. También es útil inspeccionar 
la nieve durante la primavera; el detrito nival de las avalanchas (bloques de nieve densa, 
grandes porros entre los bloques, falta de estratificación en el estrato de nieve y abundante 
costras o fragmentos de hielo, etc.) puede observarse en la superficie de la nieve remanente, 
la nieve de los depósitos de avalancha posee mayor dureza que el resto del manto de nieve y 
normalmente tiene una contaminación con diversos detritos, en la superficie de nieve pueden 
verse surcos en la dirección del  flujo de las avalanchas,  y la ocurrencia de potentes depósitos 
de nieve aguas arriba de grandes obstáculos (por ejemplo, grandes bloques de roca). 

g) Recopilar, con los residentes en la localidad, cuadrillas de mantenimiento de caminos, con la 
policía, con las fuerzas armadas, en los diarios, y diversos otros posibles, información de 
ocurrencia de avalanchas en el área. 

h) Calcular, como se señala en el Capítulo 13 más adelante, las distancias máximas de corrida de 
las avalanchas. 

i) Comparar las características del terreno que se investiga (pendientes, exposición, corridas y 
otros), con las características de terrenos de sendas de avalanchas conocidas en el área. 

 
Informar de las conclusiones respecto a las distancias de corrida y amplitud de las 

sendas de avalanchas, tanto para avalanchas pequeñas como mayores, empleando toda la 
información recopilada.  

 

10.2 DELIMITACION DE LAS ZONAS DE LAS SENDAS DE AVALANCHAS. 

10.2.1 Delimitación de las zonas de inicio.  
 
Para la delimitación general de las sendas de avalanchas, lo más importante en cuanto a la 

delimitación de las zonas de inicio de las avalanchas es el definir el  límite superior de estas; el 
límite inferior queda, de todas maneras, automáticamente comprendido dentro de la senda. Sí 
importa definir toda la extensión de la zona de inicio de avalanchas al proyectar algún tipo de 
control de avalanchas, pues la exclusión de tan solo una mínima parte de la zona del sistema de 
control permitirá el inicio de avalanchas en la senda. 
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Visitar las zonas de inicio en invierno suele ser difícil, sino imposible, debido a los 
riesgos y lo inaccesible del terreno. En estos casos, las zonas de inicio deben visitarse en verano 
para obtener información detallada de pendientes y aspecto del terreno,  y de las características 
geológicas y geotécnicas del terreno, en particular para el diseño de  sistemas de control de 
avalanchas. 

 
Para delimitar las zonas de inicio de avalanchas debe considerarse (ver también Tabla 

9.9.3-A):  
 

(1) Pendiente del terreno.  Para que una avalancha se inicie, el requisito primario es que exista 
un terreno con la pendiente suficiente para que la nieve se desplace y la avalancha corra. No 
existe un límite inferior preciso por debajo del cual el terreno puede considerarse seguro, pero 
una estimación general, deducida de la experiencia es como se muestra en la tabla 10.2.1-A. 
 

Tabla 10.2.1-A. Pendientes generales en las zonas de inicio de avalanchas. 
Pendiente 

(º) 
Inicio de avalanchas 

70º - 90º Avalanchas se inician solo por desprendimientos de 
cornisas 

60º - 70º Las avalanchas mayores son raras; las menores son 
comunes. La nieve se desliza frecuentemente en pequeñas 
volúmenes. 

53º - 60º Avalanchas de nieve seca. Las menores de nieve suelta son 
comunes; avalanchas mayores son ocasionales 

30º - 60º Ocurren avalanchas de nieve seca y suelta. 
45º - 55º Son frecuentes las avalanchas de placas menores. 
35º - 45º Grandes avalanchas de placa de nieve y de nieve suelta. 

Avalanchas de todos los tamaños. También de nieve 
húmeda. 

23º - 35º Se inician avalanchas de placas que no son frecuentes pero 
son de grandes dimensiones. Avalanchas de nieve húmeda 
y suelta. 

15º - 23º Se inician avalanchas de nieve húmeda. 
3º - 15º Se inician solo flujos de agua-nieve 

 
(2) Orientación con respecto al viento. La exposición al viento es el segundo factor de 
primordial importancia en el inicio de las avalanchas, puesto que si la pendiente es la adecuada, 
las laderas que acumulan nieve son las que con mayor probabilidad originarán avalanchas. Las 
laderas con nieve acumulada por transporte eólico son aquellas a sotovento tras las cumbres 
montañosas, a sotovento de cordones que se disponen pendiente abajo y tras los cuales la nieve se 
acumula por los vientos paralelos a los valles, tras laderas convexas o prominentes, y tras hileras 
de árboles. Aún así, las laderas expuestas al viento no deben considerarse siempre seguras de 
avalanchas, pues la nieve puede acumularse durante tormentas sin viento. 
(3) Exposición al sol. La exposición de las laderas con respecto al sol influencia la absorción de 
radiación solar la cual, a su vez, influencia la temperatura del manto de nieve, su resistencia y la 
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formación de estructuras. Las laderas sombrías reciben poco calor del sol (radiación en onda 
corta) y pierden calor por radiación en onda larga, el manto permanece frío, se estabiliza más 
lentamente y tienden a formarse estratos débiles de cristales facetados; en general la estabilidad 
del manto de nieve en sitios sombríos aumenta lentamente con la temperización al fin del 
invierno y la primavera. En las laderas soleadas el manto de nieve tiende a poseer una mayor 
temperatura y mejor estabilidad que en los sitios sombríos; sin embargo, hacia fines del invierno 
y en primavera las laderas soleadas pueden hacerse inestables por la presencia de nieve húmeda. 
En principio, las laderas sombrías parecen originar más avalanchas que las laderas expuestas al 
sol, pero no existe una evidencia concreta al respecto, y siempre debe considerarse también el 
efecto del viento.   
(4)  La vegetación. Los bosques en las laderas inhiben la formación de grandes avalanchas 
puesto que afectan el carácter del manto de nieve. Interceptan parte de la precipitación nival, la 
cual queda en las ramas y luego se desprende en grumos de nieve o simplemente escurre como 
agua, todo lo cual afecta la estructura del manto; también porque afectan la radiación solar y 
aquella en onda larga que llega al manto. Los troncos de los árboles contribuyen a soportar el 
manto de nieve, dificultando el inicio de avalanchas. El efecto de los matorrales es incierto, 
mientras algunos ayudan a anclar el manto de nieve, otros contribuyen a originar una superficie 
de deslizamiento inclinándose fácilmente en la ladera, o bien retardando el asentamiento del 
manto de nieve. 
(5) Superficie del terreno. En terrenos inclinados, el manto de nieve se adhiere a esas superficies 
anclándose en sus rugosidades hasta que la profundidad alcanzada por el manto de nieve permita 
vencerlas. Estas rugosidades pueden ser afloramientos de rocas, grandes bloques separados entre 
2 y 3 m, troncos de árboles o arbustos, terrazas y bancos. La profundidad aproximada del manto 
de nieve necesaria para vencer las rugosidades es como se muestra en la Tabla 10.2.1-B. 
 
Tabla 10.2.1-B. Profundidades del manto de nieve necesarias para vencer rugosidades del terreno. 
Profundidad mínima del manto de 

nieve (m) 
Tipo de terreno 

0,3 m Superficie relativamente suave, con detritos de suelos y 
rocas, suaves afloramientos de roca, o pastos. Se pueden 
iniciar grandes avalanchas que incluyen todo el manto de 
nieve. 

0,6 m Superficie promedio, irregular, con algunos bloques, 
arbustos o árboles pequeños. 

1,0 m Terreno rugoso, con grandes bloques o troncos de árboles 
 
El efecto estabilizador del manto de nieve que producen los grandes bloques (u otras estructuras 
fijas como los troncos de árboles), puede revertirse tras ser cubiertos totalmente por el manto de 
nieve pues actúan como puntos en que se concentran los esfuerzos del manto que repta, 
incrementando la probabilidad de originar fracturas de tensión. También, la nieve alrededor de 
grandes bloques suele ser más débil que aquella del resto del manto por metamorfismos en el 
manto inducidos por gradientes de temperatura entre los bloques y el manto; esto crea grandes y 
débiles cristales de nieve, con mayor porosidad. 
(6) Dimensión de la ladera. Para que se inicien avalanchas de placas de nieve es necesario que 
exista una amplitud y longitud mínima de la placa como para vencer la resistencia de los anclajes 
en los flancos de la placa y al pié de esta. Estos mínimos varían con la profundidad de la nieve 
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que desliza,  la resistencia del manto de nieve y la pendiente. No existen estimaciones respecto a 
estos mínimos, pero la experiencia indica que avalanchas de placas de nieve no se inician en 
gargantas o canalones rocosos si estos son de menos de aproximadamente 50 m de amplitud. 
(7) La cota del terreno. El inicio de las avalanchas es influenciado por la cota del terreno, a la 
cual comienzan las acumulaciones significativas de nieve (ver también Capítulo 6) bajo 
particulares condiciones de viento y temperatura. Suele ocurrir que mientras en cotas bajas no 
existen condiciones climáticas y de características del manto de nieve propicias para avalanchas 
en cierto momento, si ocurren estas condiciones en cotas altas. 
(8) Ubicación de las fracturas en el coronamiento y los flancos.  La posición de las fracturas de 
coronamiento y de los flancos de placas de nieve es determinada en gran medida por las 
características del terreno. Por ejemplo fracturas de coronamiento suelen ubicarse en la parte alta 
de las laderas donde el manto de nieve cambia de espesor por cambios de pendiente o bajo 
cornisas, o en lugares de relieve convexo en las laderas o al pié cóncavo de fuertes pendientes, o 
asociadas o puntos de concentración de esfuerzos tales como vecinos a grandes bloques de roca o 
troncos de árboles. 
(9) El registro histórico, cuando este existe. 

 

10.2.2 Delimitación de las zonas de transición.  

 
La zona de transición de una senda de avalanchas es aquella que recorren las avalanchas 

entre la zona de inicio y la de depositación; normalmente es una zona de amplitud variable y con 
algunos quiebres en la pendiente del terreno.  En sendas no confinadas, las avalanchas suelen 
incorporar nieve de la zona de transición aumentando paulatinamente la amplitud de la 
avalancha; experiencias prácticas señalan que las avalanchas se amplían (en razón de 1:8, un 
metro lateral por 8 m de distancia de corrida) hacia aguas abajo en las sendas abiertas formando 
una V invertida (ver párrafo 9.4.1). En las sendas de avalanchas con zonas de transición 
confinadas, el límite del confinamiento está definido por las condiciones del terreno (por ejemplo, 
paredes de una quebrada) y de la avalancha, dentro de las cuales debe considerarse el  volumen 
(en particular la sección) y velocidad de la avalancha al ingresar al sector confinado y, 
eventualmente, la incorporación a la avalancha de la nieve existente el sector confinado de la 
senda. Al pasar de un sector no confinado a otro sector confinado, la sección y velocidad de las 
avalanchas se modifican, comúnmente con cambios en la sección (aumenta la altura de flujo de 
las avalanchas), y vuelven a modificarse al pasar de un sector confinado a otro sin confinamiento 
(normalmente se reduce la altura de flujo).  

 
Si no existen antecedentes respecto a la delimitación de esta zona,  es posible estimarla 

basados en algoritmos que simulan el movimiento de las avalanchas en la senda. En todo caso, 
normalmente las avalanchas pierden velocidad en pendientes inferiores a 10º y a menudo se 
detienen en pendientes inferiores a 15º, aunque avalanchas pequeñas, como los chorreos, suelen 
detenerse en pendientes de hasta 30º.  
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10.2.3 Delimitación de las zonas de depositación.  

 
La zona de depositación define la extensión de las avalanchas y está estrechamente ligada 

a diversos factores, pero esencialmente a la  pendiente (inferior a 15º para avalanchas mayores 
que los simples “chorrepos”) y rugosidad del terreno y a la  velocidad de la avalancha en la senda 
y la distancia de corrida en la zona de depositación. Como la velocidad de la avalancha depende, 
entre otros, del espesor de la nieve que se desliza,  la altura del flujo de la avalancha, el tipo de 
movimiento de la avalancha, y de coeficientes de fricción, evidentemente la extensión de la zona 
de depositación de la avalancha depende también de las características de  la nieve.  

 
Es común que avalanchas de pequeña magnitud, como los chorreos, se detengan en la 

zona de transición antes de alcanzar la zona de depositación de avalanchas normales o de clímax. 
Las avalanchas normales o de clímax, si no están confinadas ni en la zona de transición ni en la 
de depositación,  concluyen en un terreno de escasa pendiente (menos de 10° a 11°) y con un 
amplio frente que es tan solo el frente distal  y amplio de la senda en forma de V invertida.  Si la 
senda es confinada en la zona de transición y no confinada en la  de  depositación, la forma de la 
senda en esta última zona es la de un abanico que se abre desde un sector apical  donde concluye 
la confinación, hasta un frente distal muy amplio en terrenos de poca pendiente; en estos casos no 
es lo habitual que el depósito de tan solo una avalancha cubra toda la extensión del abanico de 
depositación, sino que sucesivas avalanchas se disponen en los sectores del abanico no ocupados 
por depósitos de avalanchas anteriores. Así, los depósitos de sucesivas avalanchas en un abanico 
de depositación pueden encontrarse yuxtapuestos (uno al lado del otro), sobrepuestos total o 
parcialmente, e incluso insertos cuando al depositarse una avalancha erosiona parcialmente un 
cauce en la nieve de depósitos anteriores de avalanchas  y se asienta en él (suele ocurrir  con las 
avalanchas de nieve húmeda de primavera). 

 
En el caso de fondos de valles relativamente estrechos, es común que las avalanchas 

alcancen la pendiente de la ladera opuesta y suban algunos metros por ella debido a la inercia de 
la avalancha (se conocen casos en que las avalanchas se han elevado en contrapendiente con 
diferencias de cotas de  200 y más metros). De manera que la pendiente de la zona de 
depositación de las avalanchas puede incluir terrenos en contrapendiente con respecto al sentido 
de desplazamiento de las avalanchas. Esto suele ser más común en avalanchas de flujo mixto y de 
nieve polvo en suspensión en las cuales las velocidades de movimiento son más altas que en las 
avalanchas de flujo sobre el suelo; estas últimas tienden a acumularse tras los obstáculos hasta 
sobrepasarlos en cota, antes de proseguir el avance y detenerse. 

 
En el caso de zonas de depositación confinadas,  como quebradas o gargantas de fondo 

plano, los depósitos de las avalanchas en ellas simplemente se acumulan  ganando altura, y 
sobreimponiéndose en el caso de avalanchas sucesivas. 

 
Debido a la menor velocidad (y mayor fricción) en las zonas de depositación, las 

avalanchas son sensibles a variaciones en las condiciones del terreno. Pequeños cambios en la 
pendiente pueden detenerlas, y obstáculos menores desviarlas. 

 
La extensión de la zona de depositación que ocupa una avalancha varía según las 

particulares características de esa avalancha.  Por lo mismo, la observación y el registro de la 
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extensión de una avalancha no necesariamente es válida para todas las posibles avalanchas en la 
senda. Ha sido habitual, y ha sido una de las importantes causas de victimas y daños, el que 
nuevas avalanchas en una senda excedan las distancias de corridas observadas previamente (y 
casi siempre ocasionalmente) con ocasión de otras avalanchas en la misma senda. Siendo esto así, 
es siempre conveniente emplear otras alternativas, como modelos numéricos de cálculo de 
distancia de corrida de las avalanchas en sus ejes (y ensayando diversos ejes), para caracterizar la 
extensión de la zona de depositación ante las diversas variables que la controlan. 

10.2.4 Canaletas. 
 
Las abruptas canaletas, cárcavas, hondonadas, zanjas  y similares en las laderas 

montañosas suelen ser lugares preferentes de avalanchas y particularmente peligrosos porque: 
 

a) A menudo las pendientes en las zonas de inicio son superiores a 40º, de manera 
que son frecuentes las avalanchas de nieve suelta o de placas. 

b) Suelen existir varias zonas de inicio independientes a los lados de las canaletas y 
a diferentes cotas. 

c) Las condiciones de estabilidad de la nieve puede variar ampliamente a lo largo 
de las canaletas, dificultando la evaluación de estabilidad. 

d) Las acumulaciones de nieve suelen variar ampliamente en una canaleta, debido a 
efectos del viento, de la exposición al sol, y otros. 

e) Las avalanchas que corren confinadas aumentan su altura de flujo y velocidad, 
colmatando parte importante sino toda la canaleta. 

 
Las canaletas son particularmente peligrosas para personas que se encuentran en ellas. 

Es difícil de escapar hacia los lados y, si las personas son atrapadas por una avalancha, la 
probabilidad de impactar contra una roca es grande. 

 

10.3 TRAYECTORIAS DE CAIDA DE LAS AVALANCHAS EN UNA SENDA. 

10.3.1 Sendas de una sola trayectoria.  
 
Cuando la zona de inicio es simple, y cuando la zona de depositación es confinada, 

existe sola una trayectoria de desplazamiento posible para la senda de avalancha.  Todas las 
avalanchas que ocurran en la senda emplearán la misma trayectoria y pueden diferenciarse 
solamente en cuanto a la exacta ubicación del inicio de la avalancha, la amplitud de la senda y la 
distancia de corrida en la zona de depositación. 

10.3.2 Sendas de trayectorias  múltiples.  

 
Comúnmente, la sendas de avalanchas  en regiones montañosas cuentan con una zona de 

inicio compleja, donde las avalanchas pueden comenzar en diversos sectores de la zona de inicio. 
Desde estos variados sectores las avalanchas corren por diversas trayectorias (ver Lámina 10.3.2-
A), habitualmente hasta encauzarse en la parte inferior de la zona de transición  en una trayectoria 
común  en la senda, y desembocar en una zona de depositación que es una amplio abanico y en el 
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cual diversas avalanchas pueden tomar trayectorias algo diferentes. Por ello, lo habitual en las 
sendas de avalanchas es que existan diversas trayectorias de caídas, con diversas pendientes y 
longitudes en cada trayectoria, todo lo cual significa que en una misma senda de avalanchas 
pueden correr avalanchas de magnitudes y alcances muy diferentes; en particular significa 
también que  zonas de inicio complejas pueden dar origen a diversas avalanchas durante y 
después de una tormenta, con una cierta variación en cuento a la trayectoria del eje de caída y del 
sector en que se depositan.    
 

R
O

-2
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Trayectorias de las avalanchas: 
A, B, C, D, E, F, G y H.

 
Lámina 10.3.2-A.  Ejemplo de trayectorias múltiples de avalanchas en una senda con la 

zona de inicio compleja y la zona de depositación no confinada. 
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10.3.3 Eje de la trayectoria.  
 
La trayectoria de caída de la avalancha es un área de variada amplitud, sobre la cual 

transita la avalancha, con velocidades menores en las márgenes y mayores en algún lugar entre 
ellas. El eje de la trayectoria de la avalancha es la línea que une los puntos de mayor velocidad de 
movimiento a lo largo de cada trayectoria. Es posible determinar este eje de manera 
experimental, calculando las velocidades de movimiento de las avalanchas en diversos ejes de 
una trayectoria determinada, habida cuenta de las sinuosidades  en las trayectorias a que obliga el 
relieve y la inercia de las avalanchas.  

 

10.3.4 Sinuosidad de las trayectorias de caída.  
 
Si las avalanchas fueran un flujo lento, las trayectorias de caída seguirían la mayor 

pendiente del terreno obedeciendo solamente 
a la atracción gravitacional. Esto suele ser el 
caso de avalanchas de nieve saturada 
corriendo en pendientes de poca inclinación. 
Sin embargo, la mayoría de las avalanchas (y 
todas las de flujo mixto o de nieve polvo en 
suspensión) poseen velocidades de 
desplazamiento altas y masas relativamente 
grandes también, de manera que donde la 
mayor pendiente cambia de dirección la 
avalancha tiende a seguir la trayectoria de 
caída formando una onda estacionaria, debido 
a la inercia del movimiento, hasta encauzarse 
nuevamente en la mayor pendiente (ver 
Lamina 10.3.4-A). Como las  avalanchas 
suelen correr por un relieve a veces sinuoso 
de laderas, canaletas y quebradas, es habitual 
que las sendas exhiban trayectorias sinuosas 
que a veces se escapan del fondo de las 
quebradas. Es posible estimar la sinuosidad  
de las trayectorias de avalanchas simulando la 
altura máxima de una onda estacionaria, y 
también calculando las velocidades límites de 
movimiento con cambios de gradiente en las 
ondas. 
 

 
 

 
Lámina 10.3.4-A.  Sinuosidades en la 

trayectoria de una avalancha. 
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10.3.5 Forma del eje de caída según el tipo de avalanchas.  

 
Como se mencionó en el párrafo  anterior, las avalanchas lentas suelen seguir la línea de 

mayor pendiente del terreno en su caída, como por ejemplo el fondo de canaletas, quebradas y 
valles abruptos; estas suelen ser las avalanchas de nieve saturada de agua y con movimiento de 
tipo de flujo sobre el terreno. En el otro extremo, las avalanchas de nieve polvo en suspensión, 
con mínima fricción sobre el terreno y extremadamente rápidas, tienden a desplazarse en 
trayectorias relativamente rectas, saltando los obstáculos que normalmente pueden presentarse en 
el relieve abrupto de una región montañosa. Las avalanchas de flujo mixto se desplazan en 
trayectorias cuyas sinuosidades suavizan los cambios abruptos en la dirección de la máxima 
pendiente del terreno. 

 

10.4 PERFIL DEL TERRENO  EN  EL EJE DE UNA  TRAYECTORIA DE 
AVALANCHA. 

10.4.1 Dibujo del perfil de un eje de avalancha.  
 
El perfil del eje de una avalancha es un perfil vertical por el eje de una trayectoria de 

avalancha, mostrando la inclinación de la superficie del suelo. El perfil se construye a partir de 
planos topográficos de escala 1:10.000 o mejor, y en el se muestra la distancia horizontal y la 
cota a lo largo del eje de la senda de avalancha. El eje de la trayectoria debe dibujarse sobre un 
plano topográfico, considerando lo señalado en el  tópico anterior. 

 

10.4.2 División de un eje en tramos de pendiente homogénea.   
 
Para diversos efectos, en particular para calcular las velocidades de movimiento de las 

avalanchas, es conveniente dividir la trayectoria de la avalancha, desde su inicio hasta el extremo 
más distal de la zona de depositación, en tramos de pendiente homogénea (ver ejemplo en Fig. 
10.4.2-A). En virtualmente toda ladera montañosa existen variaciones menores en el ángulo de 
las pendientes, debido a  las propias rugosidades e inhomogeneidades del terreno; esto crea 
incertidumbres con respecto a cuan detallada debe ser la división de un perfil en tramos  de 
pendiente homogénea. Modelos computacionales facilitan el cálculo  de movimientos de las 
avalanchas en un perfil con gran número de tramos, pero en la práctica, tramos de longitudes 
inferiores al doble de la altura de flujo de las avalanchas no son significativos. Como la altura de 
flujo en avalanchas de movimiento  mixto suele ser 6 e incluso 8 veces mayor que el espesor 
inicial de la nieve que se desliza (y este suele alcanzar 2 y hasta 5 o más metros), significa que la 
longitud mínima significativa de los tramos en los cuales dividir el perfil de una avalancha es una 
distancia del orden de 10 a 20 m, dependiendo del espesor inicial de la nieve que se desliza y de 
la altura de flujo de la avalancha. Desde luego, donde más importa una división detallada es 
donde las velocidades de movimiento son más bajas, y esto ocurre al comienzo del movimiento, 
en la zona de inicio de las avalanchas, y al término del mismo, en la zona de depositación. 
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 Fig. 10.4.2-A. Perfil por el eje de una senda de avalancha. 

 
 

10.5 CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LAS SENDAS DE AVALANCHAS. 
 
Las características geotécnicas del terreno en las sendas de avalanchas importa porque: 

(i) el material y las asperezas de terreno en la senda definen el coeficiente de fricción kinética del 
flujo de las avalanchas, influyendo en la velocidad de movimiento de las avalanchas, (ii) la 
aspereza del terreno en la senda permite que parte de la nieve del manto permanezca en ella 
atrapada entre las sinuosidades, restando volumen y masa a las avalanchas y (iii) la calidad 
geotécnica del suelo de fundación para estructuras de control de avalanchas es fundamental al 
considerar sus alternativas de  diseño de eventuales protecciones. 

 

10.5.1 Material del  terreno en la senda de avalancha.  
 
Los materiales naturales que pueden conformar el terreno sobre el cual corren las 

avalanchas son: rocas, suelos, hielo,  vegetación y combinaciones de estos materiales. No se 
incluye en esta lista la parte del manto de nieve que permanece en la senda cuando la avalancha 
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es de superficie, y que suele constituir la superficie más habitual de deslizamiento de las 
avalanchas. 

  

10.5.1.1. Afloramientos de rocas.  

 
Para efectos de estimar el valor  del coeficiente de fricción kinética en la senda es 

suficiente diferenciar entre: (i) afloramiento de roca de superficie suave o pulida,  como son las 
superficies de afloramientos de rocas erosionados por la acción de antiguos glaciares, extensas 
caras producidas por fracturas en la masa rocosa y expuestas por la erosión o deslizamiento de 
parte de la cubierta rocosa, y planos de diversas estructuras en las rocas (como estratificación, 
esquistosidad, etc.),  o bien (ii) afloramientos de rocas de superficie irregular producto de la 
acción de los agentes de meteorización. 

 
Para el efecto de emplear la roca como terreno de fundación de estructuras de control de 

avalanchas, es necesario evaluar su calidad geotécnica con, a lo menos, la siguiente información: 
(i) descripción de las características geológica, (ii) densidad, (iii) resistencia mecánica a la 
compresión uniaxial simple y triaxial, (iv) cohesión, (v) ángulo de fricción interna, (vi) 
frecuencia, orientación  y longitud de las fracturas, (vii) apertura, rugosidad y materiales de 
relleno de las fracturas, (viii) RQD, un índice de calidad de roca basado en el fracturamiento de 
estas, (ix) condiciones de aguas subterráneas, incluyendo porosidad y permeabilidad, (x) 
condiciones de tipo y profundidad de la meteorización, y (xi) condiciones de esfuerzos en la masa 
rocosa. Para recopilar estos antecedentes es necesario ejecutar mapeos especializados en terreno, 
toma de muestras en superficie y en profundidad (en calicatas o sondajes), ensayos de 
laboratorio, y finalmente, evaluaciones de la calidad geotécnica de las masas rocosas con la 
integración de todos los datos. 

 

10.5.1.2. Suelos.  
 
Para los efectos de evaluar la fricción kinética en las avalanchas, los parámetros 

relevantes de los suelos son la cohesión y consistencia de los suelos cohesivos y la granulometría 
(o tamaño) de  los fragmentos en la superficie del suelo. Estos parámetros deben describirse 
como se indica en la Tabla  10.5.1.2-A. Adicionalmente, es significativo el espesor de los suelos, 
en particular cuando estos son tenues y descansan sobre superficies rocosas relativamente lisas, y 
también el redondeamiento de los clastos. El espesor mínimo estimado de los suelos debe 
indicarse en centímetros. El redondeamiento medio de los clastos es suficiente indicarlo como 
bueno, moderado o inexistente. 
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Tabla 10.5.1.2-A. Cohesión y granulometría de suelos, para empleo en la descripción de sendas de 
avalanchas. 

GRADO  DE  COHESION  Y  CONSISTENCIA DEL SUELO. 

 
Cohesión  y  
consistencia. 

 
Descripción de terreno. 

Rango aproximado de 
resistencia mecánica a 
la compresión simple 
(kg/cm2). 

S0  Sin cohesión. Fragmentos o granos sueltos. 0 
S1  Cohesivo, muy 
blando. 

Lo penetra fácilmente el puño de una mano. <0,25 

S2  Cohesivo, blando. Lo penetra fácilmente el dedo pulgar. 0,25  -  0,5 

S3  Cohesivo, firme. 
Puede ser  penetrado varios centímetros por el dedo 
pulgar, con esfuerzo moderado. 

0,5  -  1,0 

S4  Cohesivo, rígido. 
El dedo pulgar deja una marca, pero lo penetra 
solamente aplicando mucha fuerza. 

1,0  -  2,0 

S5  Cohesivo, muy 
rígido. 

El dedo pulgar deja solamente una marca, a pesar 
de aplicar mucha fuerza. 

2,0  -  4,0 

S6  Cohesivo, duro. Se marca con una uña. > 4,0 
DESCRIPCION GRANULOMETRICA. 
Tamaño de partículas (cm). Nombres típicos de fragmentos individuales. 
>61 Bloques. 
8  -  61 Bolones. 
2  -  8 Grava gruesa. 
0,2  -  2 Grava fina. 
0,01  -  0,2 Arena. 
<0,01 Finos. 
Nombres típicos de mezclas de 

materiales 
Descripción 

Bloques, bolones o gravas, 
limpias. 

Más del 50% del material está constituido por bloques, bolones o 
gravas. Con arenas. Poco o nada de finos. 

Bloques, bolones o gravas, con 
finos. 

Más del 50% del material está constituido por bloques, bolones o 
gravas. Con arenas. Con cantidad apreciable de partículas finas. 

Arenas limpias con gruesos. 
Más del 50% del material está constituido por arenas, con poco o 
nada de finos, pero con la presencia de abundantes gravas, bolones 
o bloques. 

Arenas limpias. 
Más del 50% del material está constituido por arenas, con poco o 
nada de finos. Posibles ocasionales gravas, bolones o bloques. 

Arenas con finos. 
Más del 50% del material está constituido por arenas. Con cantidad 
apreciable de partículas finas. Posibles algunas gravas, bolones o 
bloques. 

Limos y arcillas. 
Más del 50% del suelo está constituido  de partículas finas. El resto 
arenas, gravas y/o ocasionales tamaños mayores. 
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Para emplear los suelos como terreno de fundación debe obtenerse, a lo menos, la 
siguiente información: (i) estratigrafía del suelo en a lo menos 1 m de profundidad, o según la 
profundidad de la fundación, con una descripción de las características geológicas de cada estrato 
(composición, color, textura, estructura, meteorización, origen, edad  (ii) granulometría completa, 
según ensayos de laboratorio de muestras, con la clasificación del tipo de suelo,  índice de 
plasticidad y límite líquido, (iii), densidad, (iv) condiciones de agua subterránea, porosidad y 
permeabilidad,  (v) resistencia mecánica a la compresión simple y triaxial, (vi) cohesión y (vii) 
ángulo de fricción interna. 

 
La pendiente máxima de suelos granulares sin cohesión, definida por el ángulo de 

fricción interna (el ángulo de reposo estable) de estos materiales, es del orden de 34º a 36º cuando 
las partículas están redondeadas, y no más de 37º cuando las partículas son angulosas. 

 

10.5.1.3.  Hielo.  
 
El hielo puede presentarse como la superficie de un glaciar, como una cubierta 

superficial que suele constituir una delgada lámina sobre la superficie de rocas, o bien como hielo 
en la matriz de suelo. En este último caso se denomina suelo helado y el hielo proviene 
principalmente del congelamiento de agua de fusión de nieve, la que percola a través del manto 
de nieve, o bien de vertientes naturales en el terreno. El suelo helado le proporciona una gran 
cohesión al terreno. Las láminas de hielo producen una buena adhesión del manto de nieve fría a 
las láminas frías del hielo, pero conforman una superficie muy débil, virtualmente sin cohesión, 
cuando el  manto de nieve  sobre el hielo se tempera y el agua de fusión alcanza la superficie del 
hielo; hasta que el hielo se destruya, las láminas de hielo sobre superficies rocosas lisas 
constituyen un excelente plano de deslizamiento.  

10.5.1.4. Vegetación.  
 
La vegetación constituida por arbustos de altura similar o algo menor que la del espesor 

del manto de nieve constituyen un buen anclaje del manto de nieve y reducen la posibilidad de 
deslizamiento de placas de nieve. Pero cuando la vegetación es débil primero se dobla con los 
esfuerzos provocados por la reptación pendiente abajo del manto de nieve y luego constituye una 
buena superficie débil que favorece el deslizamiento de mantos de nieve.  Arbustos que no 
sobresalen del manto de nieve no disminuyen la posibilidad de formación de avalanchas de nieve 
suelta. La vegetación arbórea alta si evita la formación de avalanchas.  

10.5.1.5. Combinación de los anteriores.  
 
Es común que los materiales que constituyen el terreno sobre el cual deslizan las 

avalanchas sean combinaciones de los arriba indicados, por ejemplo afloramientos de roca con 
una tenue cubierta de suelos de pocos centímetros de espesor o con una lámina de hielo, suelos 
con alguna vegetación, suelos helados con grandes bloques sobresaliendo, y diversas otras 
combinaciones. Estas combinaciones deben ser descritas e incorporadas a las características de 
las sendas de avalanchas. 
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10.5.2 Asperezas de la superficie del  terreno.  

 
Las asperezas de la superficie del terreno son de dos tipos: las ondulaciones y la 

rugosidad (ver Lámina 10.5.2-A). En general, las asperezas en las zonas de transición y 
depositación de las avalanchas reducen las velocidades de estas, pero tienen efectos variados en 
las zonas de inicio de las avalanchas. 

 

10.5.2.1. Ondulación.   

 
La presencia de ondulaciones en la superficie del terreno es común en el caso de 

afloramientos rocosos, pero es poco significativa en pendientes constituidas por suelos 
granulares. Si la longitud de las ondas (distancia entre dos senos o dos crestas de onda) es 
pequeña, inferior a aproximadamente 5 veces la altura del manto de nieve, la acumulación nival y 
el efecto del viento tienden a homogeneizar la inclinación de la superficie del manto de nieve, 
aunque la amplitud (altura de la onda entre la cresta y el seno) de las ondas sea considerable; en 
general, estas longitudes de onda afectan y reducen el movimiento característico de corte en la 
base de placas de nieve. Si la longitud de las ondas es mayor que aproximadamente 10 veces el 
espesor del manto de nieve, incluso pequeñas amplitudes de las ondas pueden gatillar avalanchas 
por la formación de tensiones y fracturas en tensión en las prominencias convexas de las ondas. 
Por todo lo anterior, los terrenos ondulados deben describirse en cuanto a la longitud y amplitud 
media de las ondas.  

 
Una forma especial de ondulaciones es el llamado salto de esquí (ver Lámina 10.5.2-A 

fig. c), que es una ondulación interrumpida por una pared vertical. Cuando avalanchas de flujo 
relativamente lento, como las avalanchas de nieve húmeda o saturada, o como avalanchas de 
flujo mixto pero desplazándose a bajas velocidades, encuentran un salto de esquí, se forma una 
cascada en el salto y el flujo de la avalancha prosigue en las mismas condiciones. Sin embargo, 
cuando avalanchas de flujo mixto  y desplazándose a velocidades relativamente altas encuentran 
un salto de esquí, la avalancha es lanzada al aire en el salto, se fluidiza y se transforma en una 
avalancha de nieve polvo en suspensión, con velocidades de desplazamiento que suelen ser 2 a 6 
veces mayores que la velocidad del flujo mixto antes del salto. 

 

10.5.2.2. Rugosidad.  

 
La rugosidad es una aspereza de segundo orden, y puede estar constituida por la 

rugosidad natural de las superficies de roca meteorizada, o por la proyección de las partículas del 
suelo sobre la superficie general de este. La rugosidad del terreno sirve de anclaje a los primeros 
estratos de nieve de la temporada, pero no produce efecto sobre los estratos dispuestos por sobre 
las proyecciones de las prominencias, y tampoco cuando estas son solamente ocasionales. La 
rugosidad del terreno aumenta el ángulo de fricción interna de la superficie de falla y  constituye 
un elemento importante en la definición del valor del coeficiente de fricción kinética de las 
avalanchas de fondo y también de la porción de la avalancha que fluye sobre el suelo en el caso 
de las avalanchas de flujo mixto. 
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Lámina10.5.2-A.  Ejemplos de asperezas de la superficie del terreno. 

 

10.5.2.3. Retención de nieve en las asperezas del terreno durante las avalanchas.  
 
Las asperezas del terreno retienen una cierta cantidad de nieve que no es removida por 

las avalanchas de fondo; por ejemplo detrás de bloques, bolones y gravas, detrás de ondulaciones 
de poca longitud y considerable amplitud,  anclada por la vegetación, etc. Una estimación general 
del equivalente en agua del espesor retenido por las asperezas del terreno es como sigue: (i) 0,15 
m en superficies rocosas abiertas y suavemente onduladas, (ii) 0,2 m en quebradas con gravas en 
la superficie, (iii) 0,25 m en quebradas de laderas rugosas y con bolones y bloques  en la 
superficie, (iv) 0,25 m en pendientes abiertas con bloques y bolones, (v) 0,3 m en pendientes 
abiertas y con arbustos o árboles. 
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11 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, FRECUENCIA Y RECURRENCIA DE 
AVALANCHAS. 

11.1 ASPECTOS GENERALES. 
 
En las avalanchas, y al igual que en el estudio de otros peligros naturales, parece existir 

una relación inversa entre la magnitud y distancia de corrida, y la frecuencia de las avalanchas. 
Evidentemente, no existe un límite superior para la magnitud de las avalanchas; en realidad, 
siempre es posible visualizar la ocurrencia de un evento mayor que los observados. Sin embargo, 
existe un límite superior práctico, más allá del cual la probabilidad de ocurrencia  y de impacto de 
una avalancha de enorme magnitud es tan baja, que se hace similar a diversos otros riesgos de 
baja ocurrencia y comunes en cualquier actividad en la vida. 

 
La activación de cada senda de avalanchas depende de sus particulares características de 

relieve, de las condiciones meteorológicas y de la acumulación nival. Por ello, si bien existen 
sendas de avalanchas que se activan virtualmente de manera regular cada invierno, hay otras que 
no lo hacen. Casos históricos extremos (en Europa) señalan la ocurrencia  de actividad de 
avalanchas en sendas tras más e 500 años de inactividad.   

 
La mayor dificultad que se encuentra en la estimación del riesgo de avalanchas es el 

determinar los valores medios de los intervalos de tiempo para el retorno de las avalanchas en 
una senda o en una zona, vale decir, el período de recurrencia. Salvo algunos pocos y 
excepcionales casos, en Chile los registros históricos son inexistentes,  se refieren a avalanchas 
puntuales, o bien no son lo suficientemente largos como para proporcionar datos a partir de los 
cuales pueden calcularse promedios de los períodos de recurrencia. Los datos disponibles para 
algunas sendas proporcionan, cuando más, la fecha de la ocurrencia o la fecha en que alguien 
observó el depósito de la avalancha y, muy ocasionalmente, el espesor del depósito en un punto 
observado tras excavaciones, o bien una estimación de la distancia de corrida de las avalanchas. 
En diversos casos existen antecedentes de una avalancha observada en el pasado, pero sin 
información que permita evaluar si  en esa senda han ocurrido avalanchas más recientes. 

 
En el caso de áreas boscosas, una herramienta aplicable a la evaluación de recurrencia de 

grandes avalanchas es el efecto de estas sobre la vegetación en la senda, efecto que a  veces es 
posible de fechar en base a la forma, o la deformación, de los anillos de crecimiento 
(dendocronología) de árboles y arbustos.  Por ejemplo, ausencia de ramas en la dirección de la 
cual proviene la avalancha es un indicador de la dirección de flujo y capaz de ser fechado, la 
ausencia de ramas a poca altura revela la altura de flujo de las avalanchas, la ausencia de árboles 
maduros en el límite de una senda revela la ocurrencia de avalanchas mayores en el pasado, 
posible de determinar por la diferencia de edad de los árboles, por una secuencia de repoblación 
vegetativa, u otros. Casos más evidentes son: presencia de árboles quebrados, árboles volcados, 
cicatrices en el lado de aguas arriba de los troncos, y similares. 

 
La estimación de riesgo, basada en períodos de recurrencia de dudosa exactitud, es 

necesariamente incierta. Cualquier mejoría en la estimación de la recurrencia coloca a la 
evaluación del riesgo en un mejor pié. En este sentido,  el juicio experto de especialistas en 
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avalanchas, que toma en consideración el relieve, la meteorología y antecedentes de nieve, es 
beneficioso, pero es esencialmente subjetivo y difícil de expresar estadísticamente.  Esto obliga a 
buscar antecedentes que de alguna manera contribuyan a formular estimaciones con respaldos 
numéricos, dentro de las cuales destaca la estadística climática con  parámetros meteorológicos.  

11.2 ANALISIS ESTADISTICO DE ELEMENTOS  CLIMATICOS. 

 
Las páginas siguientes presentan una selección de los métodos matemáticos de análisis 

estadístico de las características comunes de los elementos del clima y la meteorología. No 
pretenden ser una análisis exhaustivo de un tema de por sí complejo, sino tan solo mostrar las 
herramientas simples y de empleo habitual. 

11.2.1 Características generales de las estadísticas. 
 

(1) Sistema de características. Una clasificación simple de los sistemas de características de los 
elementos del clima y la meteorología es la siguiente:  (a) características primitivas,  (b) 
características elementales y (c) características superiores. 
(2) Características primitivas. Las características primitivas se derivan de las observaciones 
originales de los elementos del clima y la meteorología. Estos elementos pueden agruparse, 
contarse, identificar sus extremos absolutos y el valor medio, sus rangos de variación, separar en 
intervalos de clases, distribuir en frecuencias, representar en histogramas y curvas de frecuencia y 
definir su modo y clase modal. Una variable es, por ejemplo, una tabla con los montos en 
milímetros de la precipitación diaria en una estación meteorológica, y al final de la cual se 
señalan los  valores máximo y mínimo absoluto y la diferencia entre ambos (o rango de 
variación), la cual puede ser dividida en un número de intervalos de clase (ver ejemplo en Tabla 
11.2.1-A  y en el histograma de la Lámina 11.2.1-A). 
 

Los intervalos de clases se seleccionan generalmente de manera tal que el número de 
clases no exceda de 15 a 25; normalmente, más de 20 intervalos de clases suelen ser poco 
significativos. Una forma habitual de definir la magnitud (W) del intervalo de clase es mediante 
la siguiente expresión: 

 
W  =  ( M  -  m )  /  20 
 

donde  M  es el máximo absoluto,   m  es el mínimo absoluto,  y  (M  -  m) es el rango de la 
variación. Así por ejemplo, en una tabla de precipitaciones diarias donde  M =  54  mm  y  m = 0 
mm, W debería ser entre 2 y 3 mm; es posible que algunos intervalos de clases no contengan 
registros, pero esto no tiene significado. Cada intervalo tiene un valor central (la media entre los 
extremos del intervalo) y sus límites superior e inferior. El recuento del número de observaciones 
en cada clase es la frecuencia absoluta, y la serie de frecuencias ordenadas por clase es la 
distribución de las frecuencias. Estas se representan en histogramas y curvas de frecuencia. El 
valor más frecuente es el modo, y la clase modal es el intervalo de clase en que se ubica el modo. 
El modo (D) se calcula como sigue: 

 
 D  =  Lm  +  ( Fa / ( Fa  +  Fb )) ×  W 
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Tabla 11.2.1-A. Precipitaciones mensuales (mm), 1987 - 1996; estación en la cordillera de la zona 
central de Chile. 

ºMES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
ENE 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,9 0,0 57,9 13,5 0,0 
FEB 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 7,7 0,0 1,1 0,0 0,0 
MAR 37,6 0,0 0,0 5,0 0,0 11,5 0,0 3,6 1,2 0,0 30,6 
ABR 15,6 1,8 0,0 0,0 69,0 111,9 122,3 50,6 34,9 36,4 2,3 
MAY 64,2 44,1 81,6 10,5 198,2 175,7 175,8 53,9 31,1 12,1 127,6 
JUN 117,5 3,4 0,2 29,5 161,9 182,1 104,4 44,9 105,1 43,3 548,1 
JUL 563,6 42,3 101,5 33,0 315,5 70,6 39,7 167,0 60,0 24,5 36,8 
AGO 349,5 84,6 274,0 91,6 0,0 46,0 23,5 10,6 45,2 22,7 137,2 
SET 12,8 17,0 58,0 82,1 112,4 36,3 27,9 21,4 40,8 4,0 37,1 
OCT 29,1 0,0 0,0 0,0 14,5 1,7 4,7 11,6 2,9 1,3 21,0 
NOV 2,0 2,5 0,0 0,0 10,1 32,0 2,3 2,4 0,0 0,0 1,2 
DIC 0,0 3,3 0,0 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 1,8 2,8 0,0 
MAX. 563,6 84,6 274,0 81,6 315,5 182,1 175,8 167,0 105,1 43,3 548,1 
MIN. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Máximo absoluto  (M) = 563,6  mm. 
 Mínimo absoluto  (m)  =     0,0  mm. 
 Diferencia (rango de variación) =  563,6  mm. 
Intervalo de clase:  W  =  (M - m) / 20  =  28,18 mm. Intervalo seleccionado  W  =  (M - 

m) / 12 = 46,97. 
Frecuencias, según agrupación de los datos en intervalos de clases. 
INTERVALO  DE  CLASE FRECUENCIA 

LIMITES (mm) 
NUMERO 

INFERIOR SUPERIOR 

VALOR 
CENTRAL 
(mm) 

ABSOLUTA 
RELATIVA 

(%) 

0 0,0 46,9 23,5 99 75,00 
1 47,0 93,9 70,5 13 9,84 
2 94,0 146,9 117,5 9 6,82 
3 147,0 187,9 164,5 5 3,79 
4 188,0 234,9 211,5 1 0,76 
5 235,0 281,9 258,5 1 0,76 
6 282,0 328,9 305,5 1 0,76 
7 329,0 375,9 352,5 1 0,76 
8 376,0 422,9 399,5 0 0,00 
9 423,0 469,9 446,5 0 0,00 
10 470,0 516,9 493,5 0 0,00 
11 517,0 564,0 540,5 2 1,51 

         TOTALES 132 100,00 
Valor del modo (empleando como clase anterior el número 11)  =  805,5  mm.   {de  0,0 

+ ((1,51 / (1,51+9,84))×46,9) }. 
Clase modal :  0,0  a  46,9  mm. 
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Lámina 11.2.1-A. Histograma de frecuencias relativas de las precipitaciones mensuales en 

una estación meteorológica de la cordillera de la zona central de Chile. 
 

 
en que Lm es el límite inferior de la clase modal, Fa es la frecuencia de observaciones en el 
intervalo de clase inmediatamente antes de la clase modal,  Fb  es la frecuencia de observaciones 
en el intervalo de clase después de la clase modal y  W es la magnitud del intervalo de clase. 
 

El valor medio es el valor del medio de todos los datos ordenados en orden creciente y 
cuando el número de estos es impar. Si el número es par, el valor medio es el promedio del par de 
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datos centrales. Este valor suele ser de poca relevancia estadística; en el caso del ejemplo de la 
Tabla 3.912.101 A es de 11,0 mm. 

 
Es común que en una estadística meteorológica falten algunos datos. Estos suelen 

rellenarse por comparación con estaciones cercanas que sí los tienen; comparando los datos entre 
ambas estaciones, encontrando un coeficiente de correlación,  calculando con este coeficiente el 
posible valor del dato faltante y rellenando la estadística con el dato así estimado. 
(3) Características elementales. Las características elementales son los valores medios 
calculados de los intervalos de clases, cuartiles, deciles, el promedio aritmético,  las desviaciones 
y variabilidad promedia, la desviación estándar, y la variación y el coeficiente de variación.  

 
Los valores medios calculados de los intervalos de clases se estiman a partir de la clase 

que contiene la mitad de las observaciones absolutas. Como en el ejemplo de la Tabla 3.912.101 
A esto está en la clase 0, es necesario emplear un intervalo de clase más pequeño, luego  sumar 
las observaciones hasta llegar a la clase que contiene la suma de 66  observaciones (porque es la 
mitad de 132 datos) y el valor medio será el de la mitad del intervalo de esa clase. 

 
Los deciles y cuartiles se obtienen dividiendo la muestra (ordenada según valores 

crecientes) en número igual de grupos de datos (normalmente 10 o 4), grupos que deben ser 
simétricos con respecto al valor medio. Luego se procede de manera similar a como es calculado 
el valor medio. 

 
El promedio aritmético (Ap) es la suma de los valores de todos los datos, dividida por el 

número de datos: 
 
Ap  =  ( A1  +  A2  +  A3  +  . . . . . .  +  An )  /  n 
 

en que A1,  A2,  A3, An son los valores de los datos y  n  es el número de datos. 
 
La desviación (D) del promedio aritmético de cada dato es la diferencia entre el valor del 

dato y el promedio aritmético, por ejemplo: 
 
D1  =  A1  -  Ap          D2  =  A2  -  Ap          y así sucesivamente. 

 
La variabilidad promedio (V) es el promedio de todas las desviaciones, 

independientemente del signo de estas: 
 
V  =  ( D1  +   D2   +  D3   +  . . . . . .  +  Dn )  /  n 
 

donde  n  es el número de datos. La variabilidad es un concepto importante en climatología y 
existen diversas clases de ella; por ejemplo la  variabilidad interdiurna, diaria, la mensual, la 
anual, lo abrupto de los cambios, etc. La variabilidad considera tanto la magnitud como la 
secuencia de los cambios climáticos. La variabilidad absoluta (VA) es: 

 
VA  =  ( 1  /  n ) × ∑ Pi  -  Pa 
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donde n es el número de datos, Pi es, por ejemplo, la precipitación mensual  para un cierto mes  
y  Pa   es, por ejemplo, el promedio de la precipitación mensual. La variabilidad relativa (VR) es: 

 
VR  =  VA   ×  100  /  PA 
 

donde VA  y  PA  son como se indicó previamente.   
 
La desviación estándar  ( σ ) es la mejor medida de la dispersión de los datos y es la 

raíz cuadrada del  cuadrado del promedio de todas las desviaciones dividido por el número de 
datos: 

 
σ =  [( ∑ Di 2 )  /  n ] 0,5 

 
donde Di  son  las diferentes desviaciones  (D1

2 ,  D2
2,  D3

2, etc.)    y  n  es nuevamente el número 
de datos.  

 
El cuadrado de la desviación estándar es otra  medida de la dispersión de los datos y se 

denomina variación: 
 
Variación  =   σ 2 
 

Otra medida de la dispersión de los datos es el coeficiente de variación  (Cv), el que es la 
desviación estándar expresada como porcentaje del promedio aritmético de los datos, vale decir: 

 
Cv  =  100  ×  σ  /  Ap 
 

donde  Ap  es el promedio aritmético de los datos  y  σ  es la desviación estándar.  El error 
probable  ( F ) es un dato útil en climatología puesto que habitualmente el 50 % de los datos se 
encuentra entre +F  y -F, y se calcula:   

 
F  =  0,67449  ×  σ 
 

y la desviación promedio ( µ ) es la suma de los valores absolutos de las desviaciones, dividida 
por el número de datos: 

 
µ  =  ( D1   +  D2   +  D3   +  . . . . . .  +  Dn  )   /  n 
 

donde D1. D2, etc. son las desviaciones y  n el número de datos.  
(4) Características superiores. Dentro de las características superiores destaca la asimetría 
(oblicuidad o sesgamiento) de las distribuciones de las frecuencias. Esta asimetría (Sk) se define 
como: 

 

Sk  =  (promedio aritmético  -  modo)  /  desviación estándar 
 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.11-7  

 

En climatología, es habitual el representar o ajustar una serie de algún elemento como 
función de variables independientes, tales como la cota, latitud, distancia y otras, disponiéndose 
entonces los elementos en distribuciones que pueden ser lineales o curvas con respecto a la 
variable, tales como parábola, curva de crecimiento ( y = a × ebx      o bien    y = a × 10bx) , curva 
de reducción  ( y = a × x-b ), la curva     y  = a × Xb, la curva gaussiana y las curvas       y - q = a × 
bx - p      e    y - q = a × ( x - p )m. También el análisis armónico es común, además de diversas 
formas de reducir los promedios climáticos a ciertos períodos de tiempo, correlaciones  y  varios 
otros.  La descripción de estos métodos se escapa del alcance del alcance del presente capítulo. 

11.2.2 Análisis probabilístico.  

 
(1) Selección de datos. Para que el análisis probabilístico produzca resultados útiles, debe contar 
con datos significativos, adecuados y precisos. En otras palabras, datos relacionados con el 
problema, en un registro de longitud adecuada y que para un error de 25% debe ser del orden de 
18 años y de 90 para un error de 10%, y precisos sobre todo en cuanto a homogeneidad, vale 
decir (para el caso de avalanchas) que no ha habido modificaciones de las condiciones del terreno 
o del clima durante el período de registros. 
(2) Período de retorno. El análisis de frecuencias, por ejemplo de las precipitaciones, asigna a 
cada valor de precipitación una probabilidad de ser igualado o excedido en un año cualquiera. El 
período de retorno (o intervalo de recurrencia) es el tiempo que transcurre en promedio para que 
un evento sea igualado o excedido, y se emplea comúnmente en lugar de la probabilidad para 
definir (en este caso) precipitaciones de diseño. El período de retorno (T) y la probabilidad (P) 
son recíprocos, es decir: 

 

P  =  1  /  T 
 

En un registro de eventos ordenados por su magnitud, donde el mayor evento tiene un 
orden (m) de   m  =  1, y el número de eventos en el registro es  n, la probabilidad de ocurrencia 
(P) del evento de una cierta magnitud es: 

 
P  =  m  /  ( n  +  1)  
 

y el período de retorno (T) es: 
 
T  =  ( n  +  1 )  /  m 

 

Según lo anterior, la probabilidad de  ocurrencia de un evento de  valor promedio de un 
registro es de 0,5  ( o 50%), vale decir, para el caso de precipitaciones por ejemplo, un P de 0,5 
(50%) es un año promedio, un P = 95% es un evento muy usual pues ocurre 95 de cada 100 año, 
y un evento de P  =  5% es un evento poco usual pues ocurre solo en cinco años de cada 100 
años. Como las únicas posibilidades son que el evento ocurra o no ocurra en cualquier año, la 
probabilidad de que no ocurrirá en un año determinado es   1 - P   y la probabilidad (J) de un 
evento que como mínimo iguala o excede al evento T en una serie de  n  eventos es: 

 
J  =  1  -  (1  -  P)n 
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(3) Distribución de frecuencias.  Si el análisis de frecuencias busca obtener información para 
eventos con un período de recurrencia menor que  n / 5  usualmente se puede observar 
directamente de la tabulación de P,  T,  m  y  n. Pero para períodos mayores se debe ajustar una 
distribución teórica de los datos. En climatología se recomienda el empleo de dos tipos de 
distribuciones: (i) log-pearson tipo III y (ii) valores extremos tipo I, también llamada de Gumbel. 
Esta última de muy amplia aceptación, y llamada también primera distribución asintótica de 
valores extremos, esta dada por la siguiente expresión de que la probabilidad (P) de  un cierto 
valor de un registro sea excedida: 

 

P  =  1  -  eb 
 

en que e es la base de los logaritmos neperianos  (2,7182818)   y    b  =  (-1)  ×  (e-y )   donde    
 
y  =  ( 1 /  ( 0,7797  ×  σ )  ×  (  X  -  Xm  +  0,45 ×  σ ) 
 

donde  X  es la magnitud del evento con probabilidad   P,  Xm  es el promedio aritmético de las 
magnitudes de todos los eventos  y  σ  es la desviación estándar de la serie de eventos (ver 
subpárrafo 3.912.101 (3)). A modo de ejemplo, para una serie de eventos de 76 precipitaciones 
máximas anuales durante una tormenta, cuyo promedio (Xm) de precipitación es de 287,8 mm  
por tormenta, y cuyos cuadrados de desviaciones estándar suman  962.367:    

  
σ =  (962367  /  76)  =  112,5 

 
y    =  (1 / (0,7797  ×  112,5)  ×  ( 700  - 287,8  +  (0,45  ×  112,5))  =  5,28 
  
b    =  -0,00509  
 

y el intervalo de recurrencia (T) para un evento de magnitud (X)  de 700 mm de precipitación en 
una tormenta, es de 197 años. 

 

11.3 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE AVALANCHAS. 
 
Como se ha señalado previamente, para que se inicie una avalancha en una senda 

particular se requiere la confluencia de varios factores meteorológicos, tales como: montos e 
intensidades de precipitaciones nivales, dirección y velocidad de vientos, temperatura, presión 
atmosférica y humedad relativa, horas de insolación y valores de radiación solar, características 
del manto de nieve preexistente en la senda, y procesos en el manto de nieve fresca. En Chile es 
común que antecedentes de acumulaciones nivales y otros factores meteorológicos en las sendas 
de avalanchas mismas es, prácticamente, inexistente.  

 
Considerando lo anterior, una evaluación general de la probabilidad de ocurrencia de 

avalanchas, basada solamente en el monto de la precipitación en las últimas 72 horas, es como se 
muestra en el gráfico de la Fig. 11.3-A. Suponiendo, de manera general para la nieve fresca (de 
72 horas) una densidad del orden de 127 kg/cm3, existe un 50% de probabilidad de ocurrencias de 
avalanchas con precipitaciones nivales en promedio del orden de 0,4 m, y virtualmente 100% de 



 
 

 
Manual de nieve y nivometría. Apuntes Cap.-Pág.11-9  

 

probabilidad con precipitaciones del orden de 0,8 m de nieve. Desde luego, también parece 
aceptable suponer que condiciones de peligro de avalancha se inician cuando los espesores de 
nieve fresca (de no más de 72 horas) depositada directamente sobre el suelo de rocas y/o detrito 
excede los 50 cm (medido en áreas abiertas), o bien cuando nevazones de más de 30 cm caen so-
bre un suelo previamente cubierto de nieve. En las canaletas rocosas este espesor mínimo suele 
incrementarse pero, por otra parte, si la precipitación ocurre con viento la acumulación de nieve 
fresca es mayor que en pendientes abiertas. 

 
La probabilidad (E) de que ocurra una avalancha al menos una vez durante un cierto 

período de tiempo, o de observación, o de exposición al peligro, puede expresarse como: 
 
E = 1 – [1 – (1/T)] L 
 

en que T es el período de recurrencia (en años) y L es la longitud del tiempo de interés (en años). 
Así, si por ejemplo L=1*T, la probabilidad  E = 0,65,  y  si  L=2*T la probabilidad  E=0,90. o 
sea, se requieren 200 años de observaciones para tener un 90% de probabilidad de haber 
registrado (u observado) la avalancha de 100 años de recurrencia. 

 Otra forma de expresar lo anterior es que la probabilidad (E) de que una avalancha 
de período de recurrencia (T) de 100 años, ocurra durante  la vida útil (L) de un cierto bien es: 

 
 E = 1 – [1 – (1/100)] 30  =  0,26   o 26% 
 

 
Fig. 3.3-A. Estimación de la probabilidad de ocurrencia de avalanchas para diversas 

precipitaciones de nieve (expresadas como equivalentes en agua), en períodos de 72 horas. 
De la Publ. 203, NGI (1998). 
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11.4 FRECUENCIA DE AVALANCHAS. 
 
Las avalanchas de nieve suelta se inician principalmente porque la pendiente del terreno 

excede el ángulo de reposo de la nieve. En la nieve recién caída este ángulo depende básicamente 
del tipo de cristales precipitados, los que pueden ser desde esféricos y producir un ángulo de 
valor mínimo, del orden de 23°, hasta complicadas formas de estrellas cuyos cristales se 
entrelazan y originan los ángulos máximos, del orden de 53° a 70° (ver Fig. 11.4-A). Debido a lo 
anterior, la nieve fresca generalmente logra mantenerse estable en pendientes inferiores a 23°. Por 
lo mismo, en pendientes mayores a 53° la nieve se acumula cada vez menos, salvo en canaletas o 
rugosidades  del  terreno, y mientras  este  no  exceda de aproximadamente los 70° de inclinación. 
Así, son las acumulaciones de nieve en pendientes entre 23° y 53° a 73° aquellas que generan la 
mayor cantidad de avalanchas. En la Cordillera de los Andes de Chile central, las condiciones 
meteorológicas dificultan la ocurrencia de avalanchas de nieve suelta (y fresca) en pendientes 
inferiores a 30°, pero no se desconocen.  
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Fig. 11.4-A. Frecuencia y magnitud de las avalanchas en relación con las pendientes del 
terreno en las zonas de inicio de las avalanchas. 
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Las avalanchas de placa de nieve se inician por diversas causas, pero siempre se requiere 
que un estrato de nieve relativamente rígido descanse sobre otro estrato más débil, o bien sobre 
un estrato cuya superficie posee una baja resistencia a los esfuerzos de corte. Independientemente 
del mecanismo de inicio, esfuerzos de tensión se desarrollan en la placa de nieve inclinada, los 
esfuerzos de corte en la base de la placa de nieve exceden su resistencia al corte, y se propaga una 
fractura, la cual se refuerza con la formación de una fractura de tensión en el coronamiento de la 
placa. Normalmente, para que ocurran avalanchas de placas de nieve se requieren pendientes de 
más de 30° y mantos de nieve relativamente rígida. 

 
Debido a todo lo anterior, la mayor frecuencia de avalanchas de nieve seca ocurre en 

pendientes de 35º a 45º de inclinación. La frecuencia de las avalanchas de nieve de primavera, o 
de nieve húmeda, en que todo el manto de nieve se encuentra a 0°C, es ocasional o rara. Ocurren 
en la cordillera central de Chile en pendientes superiores a 23° y de nieve saturada en pendientes 
superiores a 15º.  

 

11.5 RECURRENCIA DE AVALANCHAS EN UNA SENDA. 
 
En Chile, con la relativamente breve experiencia histórica, se conocen casos de avalanchas 

con períodos de recurrencia de más de 30 y 40 años; en Europa, con su largo registro histórico, se 
conocen casos con más de 500 años. Por otra parte, en Chile también se conocen sendas en que se 
han registrado más de una docena de avalanchas durante una sola tormenta de pocos días de 
duración. En general, la recurrencia en  sendas individuales debe ser estimada caso a caso; no es 
posible generalizar. 

 
Como se señaló, la recurrencia de avalanchas en una senda puede ser muy amplia, y existen 

recurrencias conocidas de períodos de varios siglos. Por otra parte, la recurrencia de avalanchas 
en una senda puede ser tan breve como de varias veces durante un solo temporal. Esto último se 
produce porque: 

 
a) La acumulación de nieve es de tal magnitud que permite descargar la senda varias veces 

desde una misma zona de inicio, o desde un mismo sector de una zona de inicio compleja. 
b) Si bien la acumulación de nieve es moderada, distintos sectores de la zona de inicio de 

una senda compleja descargan nieve en diferentes momentos durante una sola tormenta. 
Estos diferentes momentos tienen relación con las particulares condiciones climáticas 
durante una tormenta (dirección e intensidad del viento, temperatura, intensidad de la 
precipitación, etc.), con cambios de las condiciones climáticas durante una tormenta, y 
con las diferentes pendientes y aspectos que se presentan en una zona de inicio compleja.  
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11.6 RECURRENCIA DE DIAS CON PELIGRO DE AVALANCHA EN UN AÑO. 

11.6.1 Acumulación nival mínima necesaria para el inicio de avalanchas.  
 
La experiencia, en Chile y otros países, indica que, de manera general y suponiendo que 

en las sendas de avalanchas existen pendientes abruptas, las avalanchas de nieve seca se inician 
cuando la acumulación nival en los valles excede de 0,5 m de nieve fresca  (de una tormenta) y si 
no hay nieve preexistente en la senda de avalanchas, y de 0,3 m si es que existe nieve 
previamente en la senda. Vale decir, equivalentes en agua de la precipitación de 35 y 20 mm 
respectivamente. Condiciones que posibilitan el inicio de avalanchas antes que la precipitación 
alcance esos montos son, esencialmente, condiciones especiales en el manto de nieve y de los 
parámetros meteorológicos (ver Tablas 8.6.2- A  y  9.9.4-A). 

 
Avalanchas de nieve húmeda muy raramente ocurren en terrenos naturales (con ciertas 

asperezas) si la profundidad del manto de nieve es inferior a 0,4 m y la pendiente del terreno 
inferior a 36º. En pendientes mayores y poco ásperas pueden deslizar mantos de nieve húmeda de 
tan solo 0,15 a 0,20 m de espesor. 

11.6.2 Peligro de avalanchas en días después de las tormentas.  
 
Un rasgo típico de la nieve en la alta cordillera de Chile es su relativamente rápida 

densificación con metamorfismo equitermal del manto de nieve. Por ello, ya al cuarto día después 
de la tormenta la nieve adquiere una resistencia mecánica tal que, virtualmente, no subsisten 
condiciones físicas para el inicio de avalanchas, excepto en condiciones especiales, como el caso 
de la formación de escarcha profunda, caídas de cornisas y como es el caso de las avalanchas de 
primavera (de nieve húmeda) que ocurren por lo general de Octubre en adelante.    

11.6.3 Estimación de días con peligro de avalanchas a partir de registros de precipitación 
nival.  
 
Cuando existen registros diarios de profundidad del manto de nieve, por ejemplo a partir 

de los datos de una red de estacas (ver subcapítulo 3.1.1), es posible estimar los días con peligro 
de avalanchas en el área de las observaciones de nieve empleando los criterios básicos expuestos 
en los dos párrafos anteriores. Un ejemplo de esta estimación se muestra en la Tabla 11.6.3-A. 
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Tabla 11.6.3-A. Estimación de días con peligro de avalanchas, basada en  registros diarios de 
profundidad del manto de nieve. 

 

 
 

TORMEN
TA  

 
 

FECHA 

 
NIEVE 
PREVIA 
EN LA 
SENDA 

 
NIEVE 
CAIDA 
EN 24 
HORAS 

 
PELIGRO 

DE 
AVALAN
CHA 

DIAS CON 
PELIGRO 

DE 
AVALANC

HA 
DURANTE 
TORMEN

TA 

DIAS CON 
PELIGRO  
AVALANC
HA POST 
TORMEN

TA 

TOTAL 
DIAS CON 
PELIGRO 

DE 
AVALAN
CHA 

23-04-92 NO 16 NO 
1 

24-04-92 SI 19 NO 
0 0 0 

08-05-92 NO 10 NO 
09-05-92 SI 5 NO 
10-05-92 SI 15 NO 
11-05-92 SI 21 SI 

2 

12-05-92 SI 8 SI 

2 3 5 

09-06-92 SI 9 NO 
10-06-82 SI 7 NO 
11-06-92 SI 8 NO 
12-06-92 SI 2 NO 
13-06-92 SI 14 SI 

3 

14-06-92 SI 60 SI 

2 3 5 

24-06-92 SI 10 NO 
25-06-92 SI 25 SI 
26-06-92 SI 10 SI 
27-06-92 SI 19 SI 

4 

28-06-92 SI 35 SI 

4 3 7 

07-07-92 SI 26 NO 
08-07-92 SI 7 SI 5 
09-07-92 SI 5 SI 

2 3 5 

16-07-92 SI 35 SI 
17-07-92 SI 10 SI 6 
18-07-92 SI 30 SI 

3 3 6 

12-08-92 SI 98 SI 
13-08-92 SI 57 SI 7 
14-08-92 SI 30 SI 

3 3 6 

Total días en el año con peligro de avalanchas relacionadas a las tormentas 34 
Nota a la Tabla: La nieve caída en 24 horas es la profundidad observada menos la profundidad del día anterior, de 
manera que contiene el asentamiento por densificación de la nieve. 
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Si los registros diarios son de altura de nieve depositada, por ejemplo sobre una tabla, la 
suma de las alturas diarias de nieve debe corregirse por el efecto de la densificación para evaluar 
la profundidad del manto de nieve a medida que progresa una tormenta. El efecto de la 
densificación para diversos períodos de tiempo puede estimarse según el gráfico de la Lámina 
5.4.2.2-A. 

 
La posibilidad de ocurrencia de avalanchas de nieve húmeda puede estimarse a partir de la 

profundidad de nieve remanente cuando el manto se tempera, con observaciones de terreno o 
empleando métodos de cálculo del balance calórico (ver capítulo 4.6.1). 

 

11.6.4 Estimación de días con peligro de avalanchas a partir de registros de precipitación.  
 
Cuando no existen observaciones de nieve en el área analizada, una estimación del total 

de días con peligro de avalanchas en un año puede obtenerse del registro de los montos diarios de 
precipitación pluvial (o equivalente en agua) de una estación meteorológica en el área, o vecina, 
cuyos datos hayan sido debidamente extrapolados al área de eventuales avalanchas, tomando en 
consideración las gradientes de los parámetros meteorológicos con la altura y el efecto de los 
cordones montañosos. Se crea así una base de datos diarios de precipitación y temperatura, a 
partir de la cual debe confeccionares una tabla de altura diaria de nieve depositada empleando un 
cierto valor de densidad media para la nieve depositada en 24 horas (ver, por ejemplo Lámina 
5.4.2.2-A). Para estimar la profundidad del manto de nieve en el tiempo y durante las tormentas, 
las alturas diarias de nieve deben ajustarse según  la densificación paulatina del manto de nieve, 
para lo cual puede emplearse los valores de densificación con el tiempo señalados en la Lámina 
antes citada. Finalmente,  a partir d las profundidades del manto de nieve determinadas, se 
calcula la altura de nieve caída en 24 horas y se procede de la manera indicada en  el sub capítulo  
11.6.3 y  la Tabla 11.6.3-A.  

 
Para estimar cuando una nevada se deposita sobre nieve preexistente, puede calcularse la 

persistencia de la nieve anteriormente depositada estimando el monto de fusión del manto de 
nieve a partir de parámetros meteorológicos reales o supuestos (ver capítulo 4.6). Del mismo 
modo, es posible estimar la eventual persistencia del manto de nieve en primavera y la época en 
que la temperatura de todo el manto asciende a 0ºC,  aparece la nieve húmeda, y comienzan los 
días con peligro de avalanchas de nieve húmeda de primavera. 

 

11.7 RECURRENCIA DE AÑOS CON PELIGROS  DE AVALANCHAS. 

11.7.1 Intensidad de la precipitación en una tormenta.  
 
En zonas donde las precipitaciones invernales son relativamente bajas y no existen 

antecedentes profundidades del manto de nieve o de avalanchas, y en las cuales la actividad de 
avalanchas retorna tan solo cada cierto número de años, una manera simple de evaluar el período 
(en años) de recurrencia de las avalanchas es empleando el cálculo de probabilidad de excedencia 
de precipitaciones máximas anuales acumuladas en 24, 48, 72 o más horas (en una tormenta, o 
hasta que el monto de la precipitación comienza a disminuir) en condiciones de temperatura bajo 
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0ºC. A partir de datos de una estación meteorológica en la zona, o extrapolando información 
obtenida en  estaciones meteorológica vecinas a la zona de estudio, y aplicando valores de 
densidad adecuados (ver Lámina 5.4.2.2-A)  para determinar la profundidad de la nieve que se 
acumula, es posible estimar el período de recurrencia, en años (cada vez que el espesor de nieve 
seca excede de 0,5 m, o de 0,15 a 0,4 m de nieve húmeda), para a lo menos una tormenta que crea 
condiciones  de peligro de avalanchas (ver ejemplo en Tabla 11.7.1-A). 

 
Tabla  11.7.1-A. Ejemplo de probabilidad de excedencia de acumulaciones nivales máximas anuales 
depositadas durante una tormenta, basado en la probabilidad de excedencia de precipitaciones 

líquidas máximas anuales en 24, 48 y 72 horas. 

ACUMULACION  NIVAL (cm) 
PROBABILIDAD  DE  EXCEDENCIA 

24 horas 48 horas 72 horas 
50 % 41 48 47 
20 % 54 80 78 
10 % 66 105 107 
2% 97 153 211 

Notas a la Tabla:  (a) 50 % es un año con precipitación media; la acumulación de nieve en una tormenta es 
insuficiente para producir avalanchas. 20% de probabilidad es dos años de cada diez, se producen 
avalanchas, probablemente menores. 10 de cada cien años se producen avalanchas probablemente 
mayores. Dos de cada cien años se producen avalanchas que son, probablemente, extremadamente 
grandes. 

  (b) Tabla confeccionada a partir de precipitaciones líquidas, convertidas a espesores de 
nieve según densidades estimadas del  depósito de nieve considerando la densificación de este en el 
tiempo. 

11.7.2 Características del clima y períodos entre tormentas.  
 
En zonas de bajas precipitaciones  invernales es muy probable que la nieve precipitada 

durante las tormentas sea nieve seca, pero aún así, y como la precipitación es en general baja, no 
persistirá hacia la primavera un manto de nieve de profundidad necesaria como para originar 
peligro por avalancha de nieve húmeda. Así, el peligro de avalanchas de nieve húmeda se 
circunscribe esencialmente a eventuales precipitaciones nivales en los meses de primavera a 
otoño. 

11.7.3 Secuencia de tormentas en un año.  
 
La secuencia de tormentas durante el invierno es un factor importante en cuanto a las 

características, frecuencia y magnitudes de las avalanchas. Pocas tormentas y muy separadas en 
el tiempo pueden permitir que la nieve preexistente se destruya totalmente; dependiendo de las 
características del clima también pueden provocar gruesas costras de hielo o un manto de nieve 
húmeda; en este último caso, un estrato débil para la nieve que se deposita después. Pero, en 
general, tormentas espaciadas en el tiempo tienden a reducir el peligro de avalanchas.  

 
Por otra parte, las condiciones más críticas de avalanchas ocurren cuando una tormenta 

sigue a la cola de otra, superponiendo abundante cantidades de nieve fresca en un relativamente 
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breve espacio de tiempo. Esto origina avalanchas frecuentes y grandes en la mayoría de las 
sendas. 
 

11.8 VARIACION DEL PELIGRO DE AVALANCHAS EN LAS ESTACIONES DEL 
AÑO. 

11.8.1 Variación en el tipo de avalanchas.  
 
El tipo de avalanchas varía según las estaciones del año. Las primeras nevadas del otoño 

suelen ser de nieve seca y temperatura inferior a 0ºC, pero el suelo suele estar temperado, de 
manera que tempera también la base del manto de nieve creando un contacto débil para el manto 
de nieve. Si la primera acumulación nival tiene la profundidad suficiente, lo cual no es habitual, 
las avalanchas serán de fondo  y de nieve seca, ya sea de placas de nieve o de nieve suelta. Las 
avalanchas suelen  contener impurezas, producto de la incorporación de materiales de la base de 
las sendas. Solo algunas sendas de avalanchas se activan. Las avalanchas son, en general  de 
velocidad relativamente moderada. 

 
Las nevadas ocurridas durante el invierno suelen  depositar nieve seca, sobre un manto de 

nieve preexistente y en el cual  normalmente existe algún tipo de estratificación. Por ello, las 
avalanchas son de nieve suelta seca, o de placas de nieve, y preferentemente avalanchas de 
superficie. La mayoría de las tormentas suele activar una o más sendas en una localidad, las que 
suelen ser recorridas íntegramente, por avalanchas de altas velocidades. 

 
En la primavera, y eventualmente el verano, el manto de nieve se tempera a 0ºC, la nieve 

se humedece, y las avalanchas son preferentemente de nieve húmeda densa y suelta. Las 
avalanchas son ocasionales y normalmente de poca distancia de corrida en la zona de 
depositación. Las avalanchas suelen contener abundantes impurezas y ser de relativamente bajas 
velocidades de desplazamiento. 

11.8.2 Variación en la frecuencia.  
 
Excepto en las regiones con climas monzónicos y mayores precipitaciones en la 

temporada de verano, la mayor frecuencia de avalanchas se produce durante la temporada 
invernal. Durante la primavera y el verano las avalanchas son ocasionales, mientras que en el 
otoño las avalanchas son más bien raras. 

 

11.9 RECURRENCIA DE AVALANCHAS SEGÚN AREAS. 

11.9.1 Aspectos generales  y experiencias.  
 
Con las solas excepciones de registros sistemáticos relativamente recientes de ocurrencias 

de avalanchas  obtenidos en las minas El Indio (IV Región), Andina (V Región), Los Bronces 
(Región Metropolitana) y El Teniente (VI Región), y de algunos escasos registros en la ruta Los 
Andes - Mendoza (V Región) y en los proyectos mineros Los Pelambres (IV Región) y Pascua - 
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Lama (III Región), no existen en todo el país antecedentes (excepto observaciones individuales 
ocasionales) que permitan efectuar análisis adecuados de recurrencias de avalanchas. Por otra 
parte para que se inicie una avalancha en una senda particular se requiere la confluencia de varios 
factores meteorológicos, tales como: montos e intensidades de precipitaciones nivales, dirección 
y velocidad de vientos, temperatura, presión atmosférica y humedad relativa, horas de insolación 
y valores de radiación solar, características del manto de nieve preexistente en la senda, y 
procesos en el manto de nieve fresca. El conocimiento que existe en Chile de antecedentes de 
acumulaciones nivales y otros factores meteorológicos en las sendas de avalanchas mismas es, en 
el mejor de los casos, escaso. Evidentemente, en algunas sendas de avalanchas la conjunción 
correcta de los factores que las generan puede ocurrir muchas veces todos los años, mientras que 
en otras solo ocasionalmente y en ciertos años. 

 
Considerando lo anteriormente señalado, en la mayoría de los casos el mejor análisis 

factible de realizar en la actualidad consiste en suponer que peligros de avalanchas ocurren en  las 
sendas cuando se alcanzan ciertos valores de profundidad de la nieve (en particular de la nieve 
fresca), en las condiciones meteorológicas que favorecen el inicio de los diversos tipos de 
avalanchas. Parece aceptable suponer que condiciones de peligros de avalancha se inician cuando 
los espesores de nieve seca depositada directamente sobre el suelo de rocas y/o detrito excede los 
50 cm (medido en áreas abiertas), o bien cuando se depositan más de 30 cm de nieve seca sobre 
un suelo previamente cubierto de nieve; estos espesores podrían reducirse a la mitad con vientos 
de más de 5 m/s, capaz de generar un considerable transporte eólico de nieve y acumulaciones 
notables en algunos sitios de depositación eólica. En el caso de la nieve húmeda, peligros de 
avalanchas se producen cuando los espesores de esta exceden de 0,15 a 0,4 m.   

11.9.2 Recurrencia regional.  
 
En los meses invernales de Junio a Agosto, y en un año promedio, en la cordillera de la 

Región Metropolitana y V Región transitan aproximadamente 8 frentes de tormenta con 
capacidad de precipitar sobre los 30 cm de nieve cada uno, y con una duración promedio de tres 
días. Agregando a ello el riesgo de avalanchas en los dos días inmediatamente después de las 
tormentas, el promedio de días de riesgo de avalanchas de nieve suelta es de 40 días/año, de los 
cuales los más críticos son el segundo y tercer día de tormenta, vale decir 16 días/año. En la 
cordillera de la IV Región, el número de días con riesgo de avalanchas, en un año de riesgo de 
avalanchas,  parece ser del orden de 20 días/año. En la cordillera de las XI y XII regiones, con 
abundantes precipitaciones nivales virtualmente todo el año, la recurrencia de avalanchas en la 
cordillera es inferior a 1 año en numerosas sendas. En algunos sitios de la cordillera de la  I 
Región, con considerables nevadas durante el verano del hemisferio austral por efectos del  clima 
monzónico desde el Amazonas, existen sendas de avalanchas con recurrencias del orden de 1 
año. 
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Considerando  lo anteriormente expuesto,  las estadísticas de precipitaciones y las 
cotas del terreno, es posible estimar, de manera general, que la recurrencia del peligro de 
avalanchas en las cadenas montañosas de la cordillera en Chile, en las diversas regiones, es como 
sigue: 

• I Región, 1 año. 
• II Región, superior a 3 años.  
• III Región, 3  a  5 años 
• IV Región, 2 a 4  año. 
• V Región, 1 a 2 años. 
• Región Metropolitana, 1 a 2 años. 
• VII Región, 1 año. 
• VIII Región, 1 año. 
• IX Región, 1 año a menos de 1 año. 
• X Región, 1 año a menos de 1 año. 
• XI Región,  del orden de 0,2  a  0,5 años. 
• XII Región, del orden de 0,2  a  0,5 años. 

11.9.3 Recurrencia local.  
 
En la cordillera de la zona central de Chile (regiones IV  a VIII)  avalanchas de nieve 

suelta han ocurrido desde el mes de Abril a Octubre. Avalanchas de nieve húmeda se conocen 
desde fines de Agosto y Septiembre hasta el mes de Enero, y avalanchas de nieve en suspensión, 
en cotas muy altas, prácticamente en cualquier época del año cuando ocurren nevazones, pero 
sobre todo de Mayo a Noviembre. En localidades específicas las recurrencias de las avalanchas 
es, habitualmente,  del orden de 2 hasta más de 60 avalanchas en cada tormenta. 

 
En las regiones I  a III,  en los años en que se produce el peligro de avalanchas, la 

cantidad de avalanchas es normalmente no más de una en cada senda, aunque numerosas sendas 
no se activan. En las regiones XI y XII hay localidades en que las sendas de avalanchas 
permanecen activas virtualmente gran parte del año, con más de 30 avalanchas cada año, vale 
decir recurrencias medidas en semanas. 

 
 
Fin del Manual de Nieve y Nivometría. 
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IV. ANEXOS. 
 

No existen Anexos en este Manual. 
 
 
Fin de Anexos. 


