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Introducción:
Este proyecto busca recopilar sistemáticamente a lo largo del tiempo datos
referentes a la nieve y avalanchas. El objetivo es facilitar la transferencia técnica y
teórica, entre científicos, investigadores, profesionales y excursionistas.
La información relevada tiene varios destinos, aportando datos de primera mano,
disponibles para científicos e investigadores, así como información procesada que
permite generar un pronóstico que refleje el peligro de aludes y su poder destructivo.
Con el objetivo de mitigar el riesgo entre aquellos que realizan actividades
recreativas así como quienes que circulan por la ruta nacional número 3, punto de
accesibilidad terrestre entre la ciudad de Ushuaia y el resto de America se encuentra
extremadamente susceptible a aludes de nieve que cortan el transito durante el
período invernal.
Otra tópico que tiene el Centro Criosférico es aportar información relacionados con el
cambio climático en ambientes de montaña, me refiero a datos sobre del equivalente
de agua que tiene la nieve, fuente principal de abastecimiento para consumo
humano disponible y así valorar el recurso natural siendo conscientes de la
importancia que tiene para la comunidad.
1. Las preguntas que movilizan hacer la investigación son:
¿Los cristales de escarcha de superficie (SH) ! 1 y cristales facetas cercanos a la
superficie (NSF) ! 2 son más grandes que en el resto de Sudamérica?
¿Los cristales de escarcha de superficie (SH) y cristales facetas cercanos a la
superficie (NSF) son mas grandes por influencia del clima marítimo sub antártico o
por mayor humedad relativa provocada por el cambio climático o por ambas?
¿La latitud 54 grados sur con poca radiación solar y la atmósfera de menor tamaño
en estas latitudes genera mayor probabilidad de desarrollo de cristales persistente el
tiempo?
¿Cuál es el equivalente de agua que contiene la nieve a nivel regional y a nivel global?
1

Escarcha de superficie (SH) y 2 Facetas cercanos a la superficie (NSF). The international
classification for the seasonal snow on the ground. U.N.E.S.C.O. United Nations Education,
Scientific and Cultural Organization, Paris , 2009.
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2. Tópicos desarrollados y objetos de estudio.
Estadísticas, investigación y seguridad son los tres pilares de este proyecto.
El objetivo del plan de investigación nívea del área del Glaciar Martial es lograr
estadísticas a lo largo del tiempo y compararlas con otras áreas de investigación como
ser el Glaciar Vinciguerra, Glaciar Alvear y Glaciar Grande
Pronósticos de avalanchas en la web www.avalanchastdf.com.ar Tópico desarrollado pero
es esencial la continuidad. Medio de comunicación de datos recopilados y acceso público
del peligro de avalanchas.
Detectar eventos significativos producto del cambio climático en áreas de montaña.
Investigación sobre el tamaño de cristales SH y NSF, influencia del calentamiento global y
mayor humedad relativa en el ambiente. Esta hipótesis esta siendo estudiada para
anticipar acciones que reviertan la situación o minimizar el problema.
3. Sobre la importancia de la comunicación interinstitucional.
Organismos e instituciones plausibles de participar.
Plan de recolección de datos níveos.
Intercambio de información científica global del equivalente de agua en la nieve,
densidad, estructura, cristales, temperaturas y registro metereológico. Aportar más datos
sobre la nieve en los glaciares permite a la Secretaria de Desarrollo Sustentable Cambio
Climático a mejorar sus pronósticos e informes.
Universidad de Tierra del Fuego.
Se plantea facilitar el programa educativo sobre avalanchas adaptado para profesores y
alumnos de la comunidad universitaria. Permitiendo preparar profesionales y participar
de un intercambio de datos recopilados para aportar a otros campos, enriquecer y
facilitar el desarrollo de conocimiento e información. Para investigadores que compartan
interés de estudio así como para quienes se desplazan en terrenos de nieve.
Prevención e Información.
El programa de prevención de avalanchas a través del Centro de Información de
Avalanchas de TDF, www.avalanchastdf.com.ar es un servicio público para mitigar el
riesgo de avalanchas. Provee una herramienta para estudiantes de la nieve aficionados y
profesionales de las actividades invernales. Junto con la implementación de carteles con
información sobre el riego de avalanchas en las áreas no patrulladas en el Cerro Krund,
Glaciar Martial, Paso Garibaldi y principales accesos a zonas con mayor vulnerabilidad.
Parque Nacional Tierra del Fuego.
Elaboración de informe sobre el riesgo de avalanchas en el plan de manejos de áreas
protegidas. Áreas involucradas del problema de avalanchas.
2 / 24

4. Misión.
Proporcionar información sobre la nieve y las avalanchas. Web www.avalanchastdf.com.ar
y redes sociales.
Concientizar a la comunidad sobre la existencia y magnitud de las avalanchas.
Contribuir a un alto nivel de profesionalismo y ética para las personas dedicadas a las
actividades relacionadas con las avalanchas.
Intercambio de información técnica y mantener las comunicaciones entre las personas
que participan en actividades relacionadas a la nieve.
Promover la investigación científica y el desarrollo en material de seguridad de
avalanchas.

5. Carencia de educación sobre las avalanchas y la alta vulnerabilidad ante el problema.
La poca información de prevención, por causa de falta de educación formal sobre
avalanchas, genera víctimas fatales y/o destrucción de bienes. El 12 de septiembre de
este año (2018) se produjo la primer víctima fatal. El 11 de septiembre las evaluaciones
de inestabilidad dieron peligro alto y varios deportistas de la nieve observaron avalanchas
naturales y causadas por esquiadores.
Actualmente el promedio mundial de víctimas por avalanchas es de 180 personas por
año, 2/3 mueren por asfixia y 1/3 muere por tramas.
El aumento de víctimas en aludes está directamente relacionado con el aumento de
población que tiene acceso a terrenos nevados ayudados por el avance de la tecnología y
el equipamiento.
Otros factores relevantes son las condiciones geográficas, el cambio climático, las nuevas
avalanchas que destruyen bosques y zonas ocupadas por el hombre. Debido a todo esto
hay mayor vulnerabilidad en el Cerro Castor SA dentro y fuera del área esquiable. Hay una
alta exposición al peligro en el Glaciar Martial. En la senda de Laguna del Caminante
PNTDF hay excursionistas expuesto al peligro a principios de verano. En tierras fiscales
hay mayor cantidad de deportista de la nieve y el peligro extremo que sufren personas
que transitan por el Paso Garibaldi ruta nacional número 3.
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6. Conclusión
El estudio níveo que se espera realizar se
enfoca en la principal problemática, la
carencia de información.
Aprovechando la situación geográfica y
características de la Cordillera Fueguina
donde son visibles todo tipo de avalancha,
se busca relevar datos que permitan
aportar al desarrollo del conocimiento en
este tópico.
El trabajo realizado en la Secretaría de
Estado de Seguridad en el año 2019 es el
fundamentado para seguir realizando
proyectos de estadísticas, investigación y
seguridad que se explica a continuación el
Anexo 1 y 2

Gráfico I

El gráfico I muestra los procesos de los
cristales a nivel global, desde la atmósfera
hasta los
granos internos del manto,
podemos denotar que los cristales en la
Cordillera Fueguina son mas grandes, por lo
cual es muy importante realizar estudios de
los proceso de cristales, para poder hacer
una conclusión sobre el tamaño de cristales
por causa del cambio climático debido a
mayor humedad relativa en el ambiente.
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Anexo 1. Observaciones níveas del año 2019.
Gráfico II

1. Peligro público de avalanchas.

Escala Pública de Peligro de Avalanchas de Tierra del Fuego

Escala de peligro del
mes de mayo.

Grafico II
En el gráfico se describe la escala de peligro público, basado en el
método conceptual de peligro de avalanchas estandarizado, creado
por Grant Statham, Parcks Canada, Alberta 2010 ISSW,
(International Snow Science Workshop). El método es utilizado para
la gestión de riesgo de empresas de todo el mundo, empresas de
transporte, empresas mines, centros de esquí , guías de montaña y
en educación formal en avalanchas. La escala de peligro es utilizada
en carteles instalados en ares de mayor peligro de avalanchas en
Tierra del Fuego, Paso Garibaldi, Glaciar Martial, Cerro Castor, Valle
de la Oveja, Valle de Andorra, Valle Olum, Laguna Esmeralda, Laguna
turquesa, Cascada grandes del cerro Alvear y Cuevas del Alvear.
Gráfico III
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Gráfico III
Muestra la escala de peligro público de
avalanchas del mes de mayo, las formas y
tamaños de cristales, temperaturas máximas y
mínimas en grados centígrados y la
acumulación de nieve de tormenta (HST en
centímetros). Se destaca en color rojo la
formación (F) de cristales NSF del día 25 de
mayo, creando una estrato débil con la
tormenta del día 27 de mayo, permaneciendo
hasta fines de primavera y ocasionando
grandes avalanchas.
Significado de abreviatura de forma de cristales
(Fuente: The international classification for the
seasonal snow on the ground. U.N.E.S.C.O.
United Nations Education, Scientific and
Cultural Organization, Paris , 2009)
PP.pl: Particular de Precipitación con formas de
Platos (Plates).
PP. sd: Particular de Precipitación con formas
Dendritas Estelares.
PP. rm: Particular de Precipitación con formas
Rimi.
D F. d c : P a r t í c u l a s d e p r e c i p i t a c i ó n
descompuestas y fragmentadas.
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Escala Pública de Avalanchas

Gráfico IV
El gráfico IV muestra la evaluación del peligro público durante 7 meses, los
boletines de peligro de avalanchas son realizados aproximadamente 3
veces por semana según la variabilidad del clima y el manto níveo. La
evaluación del peligro de avalanchas son de los meses de mayo, junio,
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. El peligro Moderado (2)
obtuvo el más alto porcentaje de probabilidad con 43 boletines. El peligro
Considerable (3) fue evaluado en 36 boletines. El peligro Bajo (1) fue
relevado durante 7 boletines. El peligro Alto (4) en 4 boletines públicos. El
peligro Extremo (5) no fue publicado en ningún boletín.

Gráfico V
En el gráfico encontramos las temperaturas en grados centígrados, de la
estación meteorológica del Valle Olum, de esta manera podemos comparar
los boletines de peligro de avalanchas con las temperaturas. Cave destacar
la importancia de tener más estaciones meteorológicas en diferentes
puntos estratégicos para la evaluación precisa del peligro público de
avalanchas y la importancia de compartir los datos entre científicos,
profesionales y excursionistas de la nieve.

Temperatura del 15 de junio
al 15 de octubre

Gráfico IV

Gráfico V
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2. Resultados de observaciones de campo significativas.
En el Gráfico VI definimos los problemas de avalanchas. (Fuente: manual
AIARE rec. 1) Los tipos de avalanchas son los problemas del día para
evaluar a campo.
Observamos cristales persistentes en el tiempo en la Cordillera Fueguina
entre fines del otoño y principios de primavera. En mayor medida en los
meses de mayo junio y julio. En la fotografía número 1 observamos cristal
de Escarchas de superficie SH (Surface Hoar) con escarcha de contacto
(Proceso llamado Riming. Fuente: Manual AIARE Rec 2). La escarcha de
contacto en cristales de escarcha de superficie no siempre ayuda a la
cohesión. En algunas zonas la escarcha de contacto no transformo el
cristal SH. Observamos cristales de Escarcha de superficie (SH) en la
zona de las Lagunas Gemelas Paso Garibaldi, el día 13 de junio del 2019.
Exposición sur. Ubicado a 510 metros sobre el nivel del mar. Esta capa
débil causó problemas de avalanchas de placas persistentes en la zona
de la cuenca del arroyo Hambre, el Paso Garibaldi y en el Glaciar Martial.

Gráfico VI Problemas de avalanchas.

Placa
Persistente

Las avalanchas de Placa Persistente son la liberación de una capa de
nieve cohesiva en el medio superior del manto sobre una capa débil con
cristales persistentes en el tiempo. Incluyen cristales: Faceted Crystals FC,
Depth Hoar DH y Surface Hoar SH. Las capas débiles persistentes pueden
continuar produciendo avalanchas durante días, semanas o incluso
meses.
Cornisa es la liberación de una gran masa de nieve que se forma a medida
que el viento mueve la nieve hacia sotavento. Incluso las cornisas
pequeñas pueden tener suficiente masa para ser destructivas y mortales.
Las cornisas provocan avalanchas de placa.

Cornisa
Las avalanchas de Placa de tormenta liberan una capa poco cohesiva de
nieve nueva de baja densidad. Las avalanchas de tormenta suelen durar
entre unas pocas horas y unos pocos días después de la nevada.

Placa de
Tormenta
Las avalanchas de Placa de Viento son la liberación de una capa cohesiva
de nieve formada por el viento. El viento transporta la nieve depositándola
en diferentes exposiciones del terreno a sotavento.

Placa de
Viento

Placa
Húmeda

Suelta
Seca

Fotografía 1 Cristal de Escarchas de superficie de 12 mm de tamaño (SH) con escarcha de
contacto (Riming)

Las avalanchas de Placa húmeda son la liberación de una capa cohesiva
de nieve que está húmeda o el flujo de agua líquida debilita la unión entre
capas de nieve. A menudo ocurren durante eventos de calentamiento
prolongado y / o eventos de lluvia sobre nieve. Las avalanchas de placa
húmedas pueden ser muy impredecibles y destructivas.

Las avalanchas sueltas secas son la liberación de nieve seca no
consolidada y generalmente ocurren dentro de capas de nieve poco
cohesiva cerca de la superficie de la nieve. Estas avalanchas comienzan
en un punto y arrastran incorporando más nieve a medida que avanzan.

Suelta
Húmeda

Las avalanchas sueltas y húmedas son la liberación de nieve húmeda no
consolidada o aguanieve. Estas avalanchas generalmente ocurren dentro
de capas de nieve húmeda cerca de la superficie de la capa de nieve,
pero pueden penetrar rápidamente en las capas inferiores de la capa de
nieve. Al igual que las avalanchas sueltas secas, comienzan en un punto y
arrastran la nieve a medida que avanzan cuesta abajo.

Placa de
Deslice

Las avalanchas de deslice son la liberación de toda la capa de nieve como
resultado del deslizamiento sobre el suelo. Las avalanchas de
deslizamiento pueden estar compuestas de nieve de todo tipo de
cohesión. Por lo general, ocurren en caminos muy específicos, donde la
pendiente es lo suficientemente empinada y la superficie del terreno es
relativamente lisa. Son casi imposibles de predecir y representan un
peligro extremadamente difícil de manejar.
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Cristales persistente en el tiempo llamados facetas
cercanas a la superficie (NSF Near Surface Faceted)
foto número 3. Con un tamaño de 8 milímetros
relevado el día 22 de junio del 2019. Senda de los
Hacheros cuenca Martial. Exposición sur. Ubicado a
una altura de 305 metros sobre el nivel del mar.
La madrugada del 24 y 25 de mayo observamos los
cristales persistentes NSF luego comenzó un evento
de precipitación quedando sepultados los cristales.
Las grandes avalanchas de Placa Persistente fueron
debido a este cristal persistente en el tiempo.

Foto número 2: Solid Faceted de 3,5 mm

Foto número 3: Near Surface Faceted (NSF) 8 mm

Los cristales de la foto número 2 llamados Facetas
(Solid Faceted) de 3,5 mm de tamaño, relevado el día 22 de
julio del año 2019 en el Cerro Castor, Exposición sudoeste,
ubicado a una altura de 860 metros sobre el nivel del mar y
a 50 cm de profundidad.
Los cristales sufren metamorfismo por causa del gradiente
alta de temperaturas, el átomo de agua se sublima dentro
del espacio de poros interno del manto y se deposita en otro
cristal que sufre el metamorfismo formando los cristales
Solud faceted de la foto equilibrando las temperaturas ente
capas. Este estrato débil causo avalanchas de placa
persistente en exposiciones sur en el período de
considerable peligro de julio y principios de agosto.
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En la foto número 4 se registra los Cristales Facetas
Basales (Depth Hour) de 3 mm de tamaño, relevado
el día 4 de Julio del año 2019, ubicado a una altura
de 780 metros sobre el nivel del mar, exposición
Sudeste del Cerro Castor. Los cristales Facetas
basales (Depth Hour) formados por la temperatura
geotérmica que se encuentran a 0 grados y en
c o n t a c to d i r e c to c o n e l m a n to n í ve o c o n
temperaturas negativas. Este metamorfismo de los
cristales es muy común en la Cordillera Fueguina.
Sobre los glaciares y rocas, los cristales DH pueden
formarse en otoño y persistir hasta fines de la
primavera. Los cristales DH desarrollados sobre
vegetación son aún más grandes.
Hipótesis y proyecto de estudio en el sur de patagonia
hay un los cristales SH y NSF son más grandes que
en el resto de Sudamérica, grandes por influencia del
clima marítimo sub antártico, mayor humedad
relativa provocada por el cambio climático, la latitud
54 grados sur con poca radiación solar y la atmósfera
de menor tamaño en estas latitudes genera mayor
probabilidad de desarrollo de cristales persistente SH
y NSF. Durante numeroso cursos de educación formal
de Avalanche Science LLC en Chile y Argentina
observamos menor tamaño de cristales persistentes
en el tiempo.

Foto número 4: Depth Hour 3 mm
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3. Resultados de observaciones significativas
de tamaño de cristales.
Estos gráficos VII y VII son fuente de
observaciones propias de investigación del año
2019.
El gráfico VII muestra el tamaño y forma del
cristal. El mayor tamaño es para el cristal SH 12
mm, Lagunas Gemelas Paso Garibaldi, 13 de
junio. El segundo cristal más grande es el FC
NSF 8mm, relevado el día 22 de junio, senda de
los Haceros. El tercer tamaño es para el cristal
FC so de 3,5 mm de tamaño, relevado el día 22
de julio. El cuarto tamaño es el cristal DH de 3
mm relevado en el Cerro Castor el día 4 de julio.

Gráfico VIII

Gráfico VII

4. Resultados de observaciones. Tipos de problemas de
avalanchas.
Gráfico VIII Principales problemas: Placa persistente con
el 36% y problemas de placa de viento el 16 %. En el
gráfico de porcentajes de tipos de avalanchas muestra
386 problemas detectados en total. 132 Placas
Persistentes, 58 Placas de viento, 43 Cornisa, 34 Placa
de deslice, 34 sueltas húmedas, 29 placas húmedas, 22
placas de tormenta, 16 sueltas secas.
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5. Eventos significativos.
Las observaciones a campo se realizan en áreas de mayor
vulnerabilidad de las personas.
La zona con mayor peligro público de Tierra del Fuego es el paso
Garibaldi. El Cerro Castor ocupa el segundo lugar. El tercer lugar
más peligroso es el Glaciar Martial.
En la siguiente fotografía numero 5 observamos el paso Garibaldi
Ruta N3 cortado por un depósito de avalancha de más de 2 m de
profundidad, (HS NC D2 R5) el día 16 de septiembre, 14:00
aproximadamente, exposición norte, Avalancha de placa
persistente mixta con avalancha de placa de deslice con facetas
basales Depth Hour de 3 milímetros de tamaño, manto níveo de
más de 300 kg/m3. No causo daños. En el boletín público de
advirtió el considerable (3) peligro público, informando los
problemas de persistencia de capas débiles y probabilidad de
avalanchas naturales.
Fotografía 5
El gráfico IX contiene el perfil Níveo del flanco de la avalancha.
Gráfico X
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En la foto número 6 encontramos
cristales Near Surface Faceted NSF
con un tamaño de 8 mm relevados en
la capa débil del 3 de julio en el Cerro
Castor. NSF formados el día 25 de
mayo.

Foto número 7 Cerro Castor D2-R5-HS-AM. foto del servicio de pistas.

En la foto número 7 observamos una avalancha de placa de
profundidad, resultado de placa de viento sobrecargando la capa
débil, el día 3 de julio en el Cerro Castor, activada por una
maquina pisa pistas. Sin provocar daños. Tamaño de avalancha
D2-R5-HS-AM, (150 x 50 x 2 metros) La capa débil contenía
cristales Near Surface Faceted formados el día 25 de mayo. En el
boletín público de advirtió el considerable (3) peligro público,
informando los problemas de persistencia de capas débiles y
probabilidad de avalanchas naturales

Foto número 6 Cristales Near Surface Faceted con un tamaño de 8 mm.
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Foto número 7.

En el Gráfico XI podemos observar la el perfil estratifico realizado el día 4 de
julio en el flanco de la avalancha del cerro castor y una foto aérea de la
avalancha de placa persistente.

Gráfico XI
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Foto número 7. D2 - R5 - HS - MA. Área: Cerro Castor el deposito de nieve alcanza la
pista las lajas. Fotógrafo Alfonso Lavado.
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Gráfico XII muestra el boletín emitido el día 3 de julio en la web
www.avalanchastdf.com.ar se describe los problemas la rosa de
inestabilidad, el tamaño de avalanchas y la probabilidad de
activación.

Improbable
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Foto número 8. Avalancha activada por una persona caminando el día
27 de junio en el Glaciar Martial, La capa débil contenía cristales de
Escarcha de superficie (Surface Hoar) llegando a tener un tamaño de
3 milímetros, formados el día 13 de junio y cristales Near Surface
Faceted con un tamaño de 1 milímetros formados los días 19 de Junio.
Tamaño de avalancha D1–R3–HS-AF.

En el Gráfico XIII el perfil estratifico realizado en el flanco de la avalancha
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Gráfico XIV muestra el
boletín emitido el día 23
de junio en
www.avalanchastdf.com.ar
se describe los problemas
del día en la rosa de
inestabilidad, el tamaño
de avalanchas y la
probabilidad de activación.
El peligro considerable
permaneció durante 7
días.
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Anexo 2. Plan de investigación nívea del área del Glaciar Martial para el año 2020
A. Descripción del área de estudio
Se encuentra en las cercanías de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Argentina, cuenca del Arroyo Buena Esperanza, ambiente periglaciar y sobre el
Glaciar Martial. El área de estudio contiene nieve desde el mes de mayo hasta
octubre, incluso algunos años los glaciares pueden tener nieve hasta el mes de
diciembre. Las temperaturas moderadas favorecen al desarrollo de cristales SH y
NSF generalmente con mayor desarrollo en exposición sur. Los cristales MF se
forman en todas las exposiciones, por influencia del clima marítimo, en mayor
medida en exposición norte pero la poca radiación solar de los meses de mayo
junio y julio los cristales NSF y SH pueden desarrollarse en exposición NE y NW.
El manto níveo total en el mes de septiembre generalmente superar los 3 metro a
1150 metros sobre el nivel del mar. En los 300 metros el manto no es mayor a 1
metros de profundidad. La elevación del recorrido varía de 300 metros a 1110
metros sobre el nivel del mar. La cubierta vegetal del área de estudio se
encuentra entre los 300 y 700 metros sobre el nivel del mar y contiene bosques
de Nothofagus, arbustos grandes, arbustos rastreros y turbales.
Mapa 1

Perfil
níveo 2

Perfil
níveo 1

B. Importancia del área de estudio.
El área tienen variabilidad de terrenos, cubierta vegetal, ambiente
periglaciar y glaciar de circo, diferentes exposiciones, ideales condiciones
de acumulación de manto níveo, zonas de barlovento y sotavento, manto
níveo de clima marítimo subantártico. ángulo de pendiente varían entre
cero y 35 grados, con mayor predominio de exposición SE. 50% de área
de vegetación y 50% de ambiente periglaciar y glaciar.
C. El mapa 1 muestra el recorrido y el plan de observaciones.
En el mapa se muestra las 8 tablas a relevar y los dos perfiles níveos. La
distancia del recorrido total es de 8,1 kilómetros y 810 metros de vertical.
El tiempo total estimado es de 5 horas. Diez minutos para relevar datos
en cada tabla y 40 minutos en cada perfil níveo.
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D. Observaciones níveas del recorrido.
1. Tablas de nieve:
1.1. Registro de dos medidas HNW (mm SWE) y HN (altura en cm).
1.2. Registro de temperatura en centígrados del aire a 1.5 metros sobre la superficie de la nieve.
1.3. Registre las temperaturas de nieve Ts, T10 y T20.
1.4. Registro HS de 10 metros a lo largo del eje N-S en cada una de las 8 ubicaciones de tablas de nieve.
1.5. Registro HS de 10 metros a lo largo del eje W-E en cada una de las 8 ubicaciones de tablas de nieve.
1.6. Identificar la estructura de la nieve superficial y los tamaños de cristal.
1.7. Registro de la presencia de agua líquida en la superficie de la nieve.
1.8. Tome fotografías de la superficie de nieve en cada tabla de nieve.
1.9. Documentar evidencia de nieve transportada por el viento, dirección del viento, superficie zonas de erosión,
acumulación / ablación próximas a la tabla de nieve.
2. Pozos de estudio: dos pozos de estudio, a 850 y 1050 m.s.n.m. Se identificará la ubicación con un corral de
estudios.
Los pozos de estudio se volverán a enterrar para minimizar el impacto del manto de nieve.
2.1. Perfil de densidad en incrementos de 10 cm con patrón escalonado. Dos medidas en cada intervalo de 10 cm.
2.2. Perfil de temperatura.
2.3. Perfiles de dureza.
2.4. Capas de cristalografía.
2.5. Tome fotografías de los perfiles de cada pozo de nieve.
Fechas de encuesta:
La tabla de nieve número 8 es relevadas todo el año y las tablas 4, 5, 6 y 7 son relevadas de mayo a octubre. las
tablas 1,2 y 3 posiblemente no tengan nieve a fines de octubre.
Las tablas son relevadas cada 7 días.

Garfio XV

En el garfio XV muestra el perfil del recorrido en subida y de bajada.
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E. Formularios de datos.
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Autor del proyecto Gonzalo Rodrigo Valdes
24 de febrero 1977.
Ushuaia TDF
Pista de esquí 853.
Teléfono +54 2901 600233
gonzalovaldescolombo@gmail.com.ar
IVA Monotributo CUIT 24 25770068 9
Director del Centro de Investigación Criostérica Nívea de Tierra del
Fuego. www.avalanchastdf.com.ar
Diploma internacional AIARE líder de cursos nivel 1 y 2. American
Institute of Avalanche research and Education.
Profesional AAA miembro de la Asociación Americana de Avalanchas.
Para ver membresía Profesional Internacional escribir mi nombre en el
siguiente link:
https://www.americanavalancheassociation.org/member-directory
1. Certificaciones y diplomas más destacados sobre educación formal en
nivología, avalanchas, socorrismo y rescate
AIARE Entrenamiento de Líder de Cursos, Calificación líder 1 y líder 2. Año 2018.
Corralco Chile.
AIARE 3 – Entrenamiento avanzado para profesionales y líderes de cursos. 2016
Baguales Bariloche.
AIARE rec. 2: Análisis de inestabilidad de la nieve y peligro de avalanchas.
Entrenamiento de instructor líder. 2017. Chile, Corralco.
Beca AIARE 1 ITC Entrenamiento de instructor líder. 2015 . Chile, Corralco.
AIARE 1 – Toma de decisiones en terreno de avalanchas, Entrenamiento de
instructor líder. 2016. Ushuaia.
AAA Pro Avi Nivel 3, Ushuaia, Snow Project (2014).
AAA Nivel 2. Ushuaia. Snow Project (2011).
AAA Nivel 1. San Martín de los Andes. Snow Project (2010).
Rescate Técnico con cuerdas RRT, EASPA . Mendoza, año 2010
WFR al día. Habilitado. Desde el año 2006. AAIDER.
Instructor de snowboard, AADIDES desde el año 1996. Rider, Splitboard. Primer
instructor de Snowboard de Ushuaia.
Avalanche Science LLC
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Selección de mejores trabajos
realizados.
# Instructor recreacional de Avalanche
Science LLC poseedor de cursos
internacionales AIARE, AAA.
# Instructor AIARE, Rescate, Julio 18 –
19, año 2019, Ushuaia.
# Instructor AIARE, curso REC 1, Julio
21-23, año 2019, Ushuaia.
# Instructor AIARE, curso REC 2, Julio
26- 38 año 2019. Ushuaia.
# Instructor AIARE, Rescate, Agosto 4.
Año 2019, Bariloche.
# Instructor AIARE, curso REC 1,
Agosto 5-8 . año 2019. Bariloche.
# Instructor en curso de sensibilización
de avalanchas AAA AIARE . Durante
los años 2010, 2012, 2014, 2016,
2018.
# Instructor de backcountry splitboard.
Temporada: 2010, 2012, 2014, 2016,
2018.
# Instructor de seguridad y medio
ambiente en el Instituto Superior de
Esqui y Snowboard, ISES, AADIDES.
Temporada 2015, 2016, 2017, 2018
# Instructor Observador CURSO AIARE
2 Corralco, Chile September 4 – 6,
2017
# Instructor Observador y organizador
del CURSO AIARE 1 Ushuaia, TIERRA
DEL FUEGO 7/7/2016
# HELIESQUI. Gestión de riesgo de
Avalanchas para Volar SA, Alma Calma
EVT, desde el año 2010 al 2018.
# Gestión de riesgo de avalanchas
para el fotógrafo Español Juan Txibiri .
año 2017
# Gestión de riesgo de avalanchas
para el distribuidor oficial de Salomon
David Pitschi . Testeo de materiales de
splitboard en Ushuaia 2018 / 2019.
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Trabajos de prevención de avalanchas:
# Proyecto de gestión de peligro publico de
avalanchas. Defensa Civil provincial. Contrato con la
secretaria de estado de seguridad del gobierno de
TDF. 6 meses junio- diciembre 2019
# Proyecto de gestión de peligro publico de
avalanchas Parque Nacional TDF, Septiembre 2019.
# Proyecto de gestión de peligro publico de
avalanchas Paso Garibaldi, Vialidad Nacional.
Septiembre 2019.
# Asesoramiento en diseño de carteles de peligro
publico de avalanchas para el servicio de pistas,
socorridas del Cerro Castor SA. Junio 2019.
# Creador del Centro de Información de Avalanchas
TDF desde el año 2010 al 2019.
# Instructor de prevención de avalanchas para la
escuela de bomberos de Ushuaia, año 2017.
# Instructor de Nivologia y rescate de víctima de
avalanchas para Comisión de Auxilio de Ushuaia
2017. Grupo de Guarda Parques y Brigadistas
delParque Nacional TDF, Bomberos y Defensa Civil
Municipal.
# Instructor de Nivologia y rescate de víctima de
avalanchas, Ushuaia 2019. Grupo de Guarda
Parques y Brigadistas. Parque Nacional TDF.
# Organizador en Ushuaia de los cursos de la
American Institute of Avalanche research and
Education
# Organizador en Ushuaia de los cursos de la
American Avalanche Association.
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