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Objetivo

• HERRAMIENTAS → mejorar criterio en la
toma de decisiones

• Temario:
• Tipos de aludes y las causas que los 

desencadenan.

• Tipos de nieve y cohesión entre sus 
granos.

• Transformación del manto

• Factores externos y del terreno 
(Viento, orientaciones....)

• Lectura del boletín de información 
nivológica y de peligro de aludes



Arva, pala, 
sonda y 

saber usarlo



Boletín de 
información 
nivológica y 
de peligro de 

aludes



¿Por qué se 
producen lo 

aludes?

-Placa débil
-Sobrecarga
-Pendiente



Placa DÉBIL 
o plano de 
DESLIZAMIENTO

COHESIÓN





No todos los tipos de nive y 
aludes son iguales



TIPOS DE 
ALUDES 



•ALUD DE NIEVE 
RECIENTE

•ALUD DE PLACA

•ALUD DE NIEVE 
HUMNEDA



¿Qué papel 
juega el 
GRANO?



































Rodamientos

Se forma cuando las partículas de 
hielo, habitualmente un cristal, 

capturan gotitas de nube que se 
congelan rápidamente.





METAMORFOSIS

Transformación y/o evolución
del grano de nieve por 

presión y/o temperatura.









METAMORFOSIS 
DE ISOTERMIA

CAUSAS:

• Gradiente de temperatura débil en el manto (de 
0,1º C a 0,4º C por cada 10 cm).

• Manto isotermo (sin diferencias apreciables de 
temperatura en su interior).

CONSECUENCIAS:

• Los granos de nieve pierden su estructura cristalina 
y se redondean.

• Cohesión por sinterización

• Se forman granos de mejor cohesionados.





METAMORFOSIS DE 
GRADIENTE TÉRMICO

CAUSAS:

• Gradiente de temperatura medio en el 
manto (de 0,5º C a 2º C por cada 10 cm).

• Gradiente de temperatura fuerte en el 
manto (+ de 2º C por cada 10 cm).

CONSECUENCIAS:

• Construcción de cristales de nieve nuevos 
de baja o nula cohesión.

• Formación de capa muy frágil.

• Desaparición de la cohesión por trabazón o 
sinterización.

• Inestabilidad mayor cuanto mayor sea el 
gradiente.





METAMORFOSIS DE 
FUSIÓN

CAUSAS:

• Temperatusa superiores a 0ºC

• Continuo impacto de sol, lluvia o nuebla.

CONSECUENCIAS:

• Empiezan a deterrise los cristales de nieve, 
dejando a su alrededor una película de 
agua.

• Su cohesión depende del estado de la 
película de agua a su alrededor, (Solido o 
liquido)







METAMORFOSIS 
MECÁNICA

CAUSAS:

• Viento: al romper y entrelazar los 
cristales.

• Presión: por el peso de las capas 
superiores.

CONSECUENCIAS:

• Destrucción de los cristales.

• Cohesión por sinterización

• Apelmazamiento del manto y aumento 
de la densidad.

• Desaparición de la cohesión por 
trabazón.



Viento









Pendiente























Prevención de aludes

• Distancia

• Evitar puntos débiles y de máxima tensión

• Huella única

• No cortar las placas de forma horizontal

• Evitar depósitos de nieve venteada 

• Buscar los espolones y lomas

• Pensar siempre en las consecuencias 
(Trampas del terreno)



























Poner en practica
lo aprendido

y
seguir

aprendiendo



Formaciones en 
Gredos

Tecnificación de dry tooling y 
escalada en hielo

26 27 

Curso de Alpinismo
28 29

Curso de corredores
30 31

Tecnificación Almanzor
2 3 4 



Guiadas 
de 

alpinismo
GREDOS

1, 5, 6, 7, 8



Curso de 
alpinismo

14-15 de diciembre

125€



Curso de 
SKIMO
4 y 5 de febrero

145 €



Cursos de nivología
y rescate en aludes.

29 de enero

Temario:
• Test de la mano
• Test del bastón
• Test de la columna 

extendida
• Búsqueda de victimas en 

aludes

45€



Cursos
• Iniciación al alpinismo

• Corredores

• Escalada en hielo

• Iniciación al esquí de travesía

• Perfeccionamiento del esquí de travesía

• Nivología, rescate en aludes y test nivológicos

• https://www.casguides.com/

https://www.casguides.com/




Muchas gracias 
por la atención
y participación

Un abrazo, nos
vemos en el 

monte


