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Estabilidad del manto nivoso

Probabilidad de desencadenamiento de aludes

El manto nivoso es, en general, muy
inestable.

Son esperables numerosos aludes grandes, a menudo muy grandes,
desencadenados espontáneamente, incluso en laderas sólo
moderadamente inclinadas.

En la mayoría de laderas empinadas* el
manto está débilmente estabilizado.

Es probable el desencadenamiento de aludes incluso mediante sobrecargas
débiles**, en muchas laderas empinadas.
En algunos casos son esperables numerosos aludes de tamaño mediano, y
frecuentemente grande, desencadenados espontáneamente.

3. NOTABLE

En muchas laderas empinadas* el manto
nivoso está entre moderada y débilmente
estabilizado.

Es posible el desencadenamiento de aludes, incluso por sobrecargas
débiles**, especialmente en laderas empinadas propicias*.
En algunos casos, son posibles aludes de tamaño mediano y, en casos
aislados, de tamaño grande, desencadenados espontáneamente.

2. LIMITADO

En algunas laderas empinadas* el manto
nivoso está sólo moderadamente
estabilizado; en el resto de laderas está en
general bien estabilizado.

Es posible el desencadenamiento de aludes sobre todo por sobrecargas
fuertes**, especialmente en laderas empinadas propicias*.
Es muy poco probable que se desencadenen espontáneamente aludes
grandes.

El manto nivoso está en general bien
estabilizado.

En general sólo es posible el desencadenamiento de aludes en laderas muy
inclinadas o en terreno especialmente desfavorable* y a causa de
sobrecargas fuertes**.
Espontáneamente sólo pueden desencadenarse coladas o aludes
pequeños.

5. MUY
FUERTE

4. FUERTE

1. DÉBIL

* Las áreas propicias a los aludes se describen con mayor detalle en los boletines de peligro de aludes (altitud, orientación, tipo de terreno, etc.).
− Terreno poco o moderadamente inclinado: laderas con una inclinación menor de 30º.
− Laderas empinadas: laderas con una inclinación mayor de 30º.
− Terreno muy inclinado o extremo: laderas de más de 40º de inclinación y terreno especialmente desfavorable debido a su perfil, la proximidad a las crestas o la
escasa rugosidad de la superficie del suelo subyacente.

** Sobrecargas:
− Débil: un único esquiador o surfista, moviéndose con suavidad y sin caerse. Un grupo de personas que respetan la distancia de seguridad (mínimo de 10 m). Un
raquetista.
− Fuerte: dos o más esquiadores, surfistas etc. sin respetar la distancia de seguridad. Máquinas pisanieves u otros vehículos que circulen sobre la nieve, explosivos.
Ocasionalmente, un único excursionista o escalador.

