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1. INTRODUCCIÓN: RASGOS GENERALES 

En este caso, hablaremos de dos de los riesgos naturales asociados a la 

dinámica de vertientes como lo son Los Movimientos de Ladera y Los Aludes. Ambos 

actúan como agentes erosivos y modeladores del espacio, lo cual involucran gran 

cantidad de factores que desarrollaremos en las siguientes páginas. En el primero de 

los casos, nos encontramos ante fenómeno muy frecuente en nuestra región, y el cual 

tiene un alto poder erosivo siendo capaz de desplazar grandes volúmenes de material 

detrítico, lo cual se ve favorecido por las fuertes precipitaciones, dando lugar a un 

desprendimientos de barro y tierra (argayo) o también por aquellos procesos erosivos 

en relación a la temperatura como la crioclastia (hielo y deshielo) o la termoplástica.  

Y en último lugar hablaremos de los aludes, un fenómeno no tan extendido 

como el anterior, pero que sí que presentan gran importancia en aquellos espacios de 

montaña donde la nieve se acumula de forma masiva y donde la inclinación sea la 

correcta para la formación de dichas avalanchas, donde en función del tipo alud 

podemos diferenciar tres tipos (Nieve Seca, De Placa y Nieve Húmeda). Al igual que en 

caso anterior tiene un alto poder erosivo tanto sobre los suelos existentes como la 

vegetación, pero al contrario que el fenómeno anterior, estamos ante un proceso 

estacional. 

Por último, para cada fenómeno citado anteriormente, se exponen una serie de 

medidas de protección al igual que de prevención, para intentar eliminar o atenuar sus 

efectos sobre el paisaje, la fauna o los propios seres humanos, los cuales están 

expuestos frente a dichos riesgos en muchas ocasiones. 

  

Canal de aludes. Cantu’l Osu, Brañagallones, Casu 
Fuente propia 

 

Agujas de Hielo, crioclastia activa en gran movimiento en masa. 
El Fielato, Pto. San Isidro 
Fuente propia 
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2. MOVIMIENTOS DE LADERA 

Los movimientos de ladera (“slope movement”) también llamados movimientos en 

masa pueden definirse como los movimientos gravitacionales de roca, tierra o derrubios que 

tienen lugar en las laderas. Constituyen uno de los principales mecanismos de erosión y 

transporte en áreas de montaña y al mismo tiempo uno de los procesos erosivos más 

generalizados y extendidos, provocando la destrucción de vertientes en cualquier región 

climática y afectando a todo tipo de materiales, debido a que no están asociados a un tipo de 

litología concreta y además son muy variados y múltiples los factores que intervienen en su 

desencadenamiento.  

Los movimientos de ladera suponen en España las mayores pérdidas económicas 

provocadas por procesos geodinámicos externos (sin consideración de la erosión y las 

inundaciones), siendo los movimientos del terreno más extendidos y frecuentes. La geología, 

el relieve y las condiciones climáticas propician la ocurrencia de estos fenómenos. En el 

momento en que estos afectan a las actividades y construcciones humanas constituyen riesgos 

geológicos, sobre todo en zonas de alta demografía y ocupación y en vías de comunicación y 

transporte. No obstante, pese que sean menos dañinos se estima que en los últimos 1.000 

años se ha producido del orden de 280.000 personas fallecidas. En el caso de España los tipos 

de ladera más frecuentes son desprendimientos y en zonas de mayores altitudes montañosas 

encontramos flujos y avalanchas de rocas. Esto ocurre no solo en la alta montaña sino también 

en la media y en las zonas tropicales y templadas.  

 

En Asturias son relativamente frecuentes los deslizamientos de laderas rocosas en materiales 

fuertemente fracturados y alterados. Actualmente en Asturias el número de movimientos en 

masa conocidos de gran tamaño es reducido. Entre ellos destaca en el valle del Meredal en 

Gijón, en la zona de Foyedo dentro de Langreo, en el puerto de Somiedo, etc.  
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2.1. Factores condicionantes y mecanismos desencadenantes  

Dentro de los factores condicionantes se corresponde con los factores intrínsecos y 

externos. Dentro de los intrínsecos que son los causas en la propia ladera están los factores 

litológicos como el tipo de roquedo, factores estructurales como su estructura geológica 

(fallado, la abundancia de líneas de debilidad) y los factores topográficos como la inclinación 

de la ladera. Estos factores van a variar su comportamiento en función de las zonas 

morfoclimáticas. En cuanto a los factores externos en los movimientos de ladera son bastante 

variados, entre otras los más significativos son los parámetros climáticos, la cubierta forestal 

por la ausencia de la vegetación y los usos del suelo por la acción humana como las prácticas 

agrícolas intensivas, agricultura inadecuada, pastoreo agresivo, deforestaciones dando lugar a 

la destrucción de los horizontes de suelo y con ello que no tenga capacidad de retención de 

agua.  

 

Por otra parte, dentro de los factores desencadenantes existen diferentes factores, 

pero los más relevantes en España son el agua, los terremotos, los procesos erosivos y las 

acciones antrópicas. La saturación de agua es la causa desencadenante principal. 

Normalmente viene en forma de precipitaciones que, sobre todo las fuertes precipitaciones en 

las formaciones superficiales o en el roquedo formado por materiales deleznables el agua es 

absorbida por esas formaciones arcillosas debido a la capacidad hidrófila que tienen y se 

produce un incremento del peso y en segundo lugar un incremento del volumen. Así pues, las 

inundaciones y los movimientos de ladera se suelen producir de forma sincrónica. Los periodos 

lluviosos en España vienen acompañados de un incremento importante en los fenómenos de 

inestabilidad de laderas, sobre todo flujos y deslizamientos de tipo superficial. Como ejemplo 

están las inundaciones de las fuertes lluvias que afectaron a Cataluña en noviembre de 1982 

donde produjeron gran número de inestabilidades superficiales en la zona pirenaica. 

 

Los movimientos sísmicos también son un factor desencadenante, aunque menos 

recurrente que las lluvias. Contribuyen por un lado las ondas sísmicas por la aceleración del 

terreno puede superior 0.5 veces a la aceleración de la gravedad y por otro lado es que 

rompen la capacidad y resistencia de los materiales. La compacidad de los materiales produce 

la licuefacción y que origina unas estructuras de deformación que se llaman sismitas. Por 

último, las acciones antrópicas también pueden provocar cambios en las condiciones de 

estabilidad de las laderas. Por ejemplo durante el transcurso de una obra de ingeniería 

(embalse, túnel, desmonte, excavación,  etc) se pueden modificar la geometría y la pendiente 

de terreno. Un ejemplo es el deslizamiento de Sort (Lleida) a causa de la excavación de los 

taludes de la carretera N-260. 

Entre los factores más importantes en Asturias cabe destacar: 
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• Presencia de fuertes pendientes, especialmente frecuentes en áreas de relieves jóvenes y 

en cabeceras fluviales. 

• Presencia de modelos heredados que dan laderas inestables en las condiciones actuales 

• Presencia de laderas de gran longitud en valles fuertemente encajados  

• Áreas con actividad sísmica. 

• Disposición favorable de las superficies de discontinuidad del sustrato rocoso para el 

desarrollo de superficies de fractura. 

• Incremento de la erosión fluvial con sobre excavación en la base de las laderas  

 

2.2. Tipos de movimientos de ladera  

La variedad de fenómenos incluidos como movimientos de ladera (landslides en inglés) 

es grande y su clasificación compleja. Diferentes autores clasifican los movimientos de ladera 

según el tipo de movimiento y la naturaleza de los materiales inestabilizados. Los tipos son: 

Desprendimientos. Es una masa rocosa, o de tierra, (rockfall en inglés) que se separa 

de una vertiente casi vertical y cae libremente casi vertical al aire. Consisten en procesos 

gravitatorios directos que afectan a laderas o aludes inestables movilizando un volumen de 

roca importante la cual durante su caída libre vuelve a fragmentarse en pequeños tamaños 

bien libre o en clastos menores. Las caídas de bloques son extremadamente rápidas, por lo que 

es casi imposible poderlas esquivar. El impacto de un desprendimiento puede herir 

mortalmente a una persona, aplastar vehículos y agujerear paredes de edificios 

Deslizamientos. Son movimientos en masa de una porción de terreno que se 

desplazan ladera abajo en forma de resbalamiento. Se diferencian del desprendimiento 

porque afectan a una masa todavía de mayor volumen y el mecanismo es completamente 

distinto. Los deslizamientos afectan tanto a la roca compacta y dura como a las formaciones 

superficiales. Se puede diferenciar dos tipos de deslizamientos: los deslizamientos rotacionales 

o landslide en donde la superficie de rotura es curva o profunda, a modo de cuchara y los 

deslizamientos traslacionales o rockslide donde la superficie de rotura es totalmente plana con 

direcciones más o menos paralelas a la cara del talud. La rotura suele ser poco profunda en 

relación a su longitud.  

Los deslizamientos son especialmente frecuentes en laderas inclinadas, entre 20 y 50 

grados, y con 

formaciones 

geológicas poco 

resistentes y 

cohesivas (lutitas 

arcillosas, margas, 

etc.). También son 

frecuentes en laderas 

Esquema de deslizamiento rotacional (A) y traslacional (B) donde se puede apreciar el 

desplazamiento de la masa inestabilidad a través de una superficie de rotura neta.  
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formadas por rocas estratificadas con intercalaciones de capas delgadas de arcillas o lignitos. 

Es también la inestabilidad más frecuente en terraplenes antrópicos. Las velocidades son 

desde extremadamente lentas (menos de un centímetro por año) hasta moderadamente 

rápidas (varios metros por día). Suelen causar importantes daños materiales en urbanizaciones 

y tramos de la red viaria, pero su efecto mortal suele ser bajo.  

 

 

Flujos. Son movimientos en masa de suelos o derrubios donde el material se comporta 

como un fluido, sufriendo una deformación continua y sin presentar superficies de rotura 

definidas. Se mueven rápidamente ya que están fluidificados por la presencia de agua. Se 

pueden distinguir dos modalidades los mud flow y las corrientes de derrubios o debris flow. 

Los mudflow o flujos de lodo son una masa de agua y partículas del tamaño de arena 

que puede fluir muy rápidamente. Los flujos de lodo son las contrapartes arenosas y más 

acuosas de los flujos de escombros. Contienen una proporción significativa de arcilla, lo que los 

hace más fluidos que los flujos de escombros. El movimiento, generalmente provocado por 

fuertes lluvias, puede ser relativamente lento o muy rápido, dependiendo de la cantidad de 

agua presente, el ángulo de la ladera y otros aspectos del terreno.  

Los debris flow son una masa móvil de tierra, arena, suelo, roca, agua y aire que se 

desplaza por una pendiente bajo la influencia de la gravedad. Generalmente tienen densidades 

de masa comparables a las de las avalanchas de rocas y otros tipos de deslizamientos. 

Normalmente, las corrientes de derrubios se manifiestan durante lluvias extremadamente 

fuertes. Tienen su inicio en un deslizamiento, o flujo, desencadenado en una vertiente. Cuando 

el material movilizado llega a un torrente, éste se mezcla con agua torrencial circulante 

convirtiéndose en un flujo turbulento. Pueden en algunos casos alcanzar velocidades de 10 

m/s. 

La diferencia entre el debris flow y el mud flow está relacionada con el tamaño de las 

partículas y la cantidad de agua. 

 

Avalanchas de rocas. Para distinguirlo de las avalanchas de nieve y las volcánicas, son 

movimientos en masa que a diferencia de los debris Flow están fluidizados por la masiva 

presencia de aire que permite que se desplazan ladera abajo con un gran volumen impulsado 

por la gravedad. El volumen de estos movimientos alcanza magnitudes muy elevadas y oscilan 

entre 10-50 mill m3 en zonas de alta montaña. Se desplazan a velocidades de 90-300 m/h y 

pueden recorrer grandes distancias del orden de 10-30 km y también pueden ascender por la 

ladera opuesta.  

Por tanto, se producen en macizo de alta montaña cuya ladera esta socavada por 

laderas muy escarpadas por parte de procesos glaciares y hay estudios que dicen que están 

asociados a la descompresión. Son depósitos caóticos, muy desordenados y presenta una 

estructura interna que se caracteriza por una gran cantidad de poros, debido a la presencia de 

ese aire que quede atrapado en la base, que actúa como un colchón 

Esquema de deslizamiento rotacional (A) y traslacional (B) donde se puede apreciar el 

desplazamiento de la masa inestabilidad a través de una superficie de rotura neta.  
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2.3 Medidas de protección  

2.3.1. Medidas de protección NO estructurales  

La cartografía es la herramienta fundamental para obtener datos de peligrosidad y la 

información adecuada para, por ejemplo, elaborar mapas de emergencia. Se fundamentan en 

la delimitación y caracterización de las áreas del terreno expuestas a movimientos de laderas, 

las cuales son útiles para la gestión de los usos del suelo. 

Otras acciones para reducir el riesgo son las de tipo educativo. Pueden ser o bien a nivel 

escolar o a nivel informativo. Económicamente y estratégicamente son las más útiles a largo 

plazo. 

 

 

• Cartografía de movimientos de ladera 

La cartografía de los movimientos de ladera ha avanzado mucho en la última década, 

por lo tanto, también han aumentado las zonas cartografiadas. Se han ido estableciendo 

distintas metodologías y procedimientos, que son adecuadas cada una para una fase o un tipo 

de trabajo. Por ejemplo, ciertas metodologías se van a aplicar para un estudio más general 

para reconocer zonas inestables, mientras que otras se usarán para investigaciones más 

específicas como el estudio y el análisis de un deslizamiento en particular.  

Se empezó a realizar este tipo de cartografía, de mapas especializados (incluyendo los mapas 

de riesgo geológico) a nivel internacional en los años 60/70. 

El Instituto Geológico de España ha realizado mapas de movimientos de ladera desde los años 

80, desarrollando metodologías adecuadas para cada región o zona de estudio.  

Se puede encontrar información cartográfica sobre los movimientos de ladera en diferentes 

publicaciones del IGME: 

 

o Mapas geomorfológicos (1:50.000) 

o Mapas geotécnicos y de riesgos geológicos de ciudades (1:25.000-1:5.000) 

o Mapas Geotécnicos (1:200.000): útil para información general pero no incorpora 

información local o detallada por la pequeña escala.  

 
 

• Tipos de mapas:  

El objetivo de los mapas de 

movimiento de ladera es tanto 

prevenir los riesgos y asegurar el 

correcto uso del suelo. También 

sirven de información para la 
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construcción de obras de ingeniería. Sin embargo, deberían de ser usados por arquitectos, 

planificadores, científicos, técnicos...etc.  

Los trabajos de cartografía clasifican el terreno según los grados de susceptibilidad, 

peligrosidad o riesgo actual o potencial.  

 

Mapas de Inventarios: Muestran las ubicaciones y, posiblemente, las dimensiones y la 

extensión geográfica de cada movimiento de ladera. La distribución de movimientos de ladera 

pasados, son una pista importante, para la ubicación de los que van a tener lugar en el futuro. 

Por lo tanto, los mapas que muestran la ubicación y el tamaño de los deslizamientos de tierra 

son útiles para predecir el peligro en un área. 

La metodología que se usa para la realización de estos mapas es la recopilación de 

datos (documentos, mapas, fotos aéreas, trabajo de campo) y el estudio de la tipología y 

características de los procesos.  

 

Mapas de Susceptibilidad: Los mapas de susceptibilidad o de probabilidad, describen 

la probabilidad relativa de futuros movimientos de ladera basados únicamente en las 

propiedades de una determinada área. Para ello se analiza los procesos, los factores 

condicionantes, y se hace una superposición de los factores.   

 

Mapas de Peligrosidad: Indican la posibilidad de que ocurran movimientos de ladera 

en un área determinada. Un mapa ideal de peligro de movimientos de ladera muestra no solo 

las posibilidades de que un movimiento se pueda formar en un lugar en particular, sino 

también la posible distancia que va a atravesar. Se analiza los factores desencadenantes y se 

hace una predicción espacial y temporal de la ocurrencia de los procesos.  

 

Mapas de Riesgos: Los mapas de riesgos muestran el potencial de movimientos de 

ladera junto con las pérdidas esperadas de vidas y de las infraestructuras. Combinan la 

información de probabilidad de un mapa de peligro con un análisis de todas las posibles 

consecuencias. La metodología consiste en evaluar los daños y pérdidas debidas a un proceso 

determinado.  
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2.3.2. Medidas de protección estructurales  

Las medidas estructurales exigen una intervención directa sobre las laderas. Se trata 

de implementar estructuras de ingeniería que permitan disminuir el riesgo de las personas y 

sus bienes. En general consisten en colocar dispositivos que retengan los materiales y eviten la 

erosión. 

 

• Drenaje: Las construcciones de drenaje sirven para drenar toda el agua interior. Por 

ejemplo, los drenes Californianos, 

son perforaciones de pequeño 

diámetro y gran longitud, 

efectuadas en el interior del 

terreno natural, generalmente se 

colocan tubos en ellas. su 

inclinación suele ser próxima a la 

horizontal. 

 
 
 
 
 

• Estabilización ladera: Modificar la pendiente mediante la construcción de terrazas, la 

descarga de la cabecera y rellenado del pie o rebajando la pendiente. Para ello se 

usan bermas, drenas, contrafuertes…etc. 
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• Revegetación de taludes: Disminuye la erosión superficial y las raíces de las plantas 

absorben agua e incrementan la resistencia al deslizamiento. 

 

 

 

• Retención de materiales y protección de infraestructuras: Construcción de muros de 

hormigón, gaviones o mallas para retener los materiales en las laderas. Por ejemplo, 

Malla de Triple Torsión (MTT), Malla de Acero Reforzada (MAR), Pantallas 

antidesprendimientos…) 
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2.3.  Elaboración de mapas de peligrosidad 

Muestran la probabilidad de que ocurra un movimiento de ladera de un nivel de 

intensidad, un periodo de tiempo, y en un área determinado. Se tiene que conocer primero los 

datos cronológicos de los movimientos de ladera pasados y las características temporales no 

solo de los propios movimientos de ladera, pero también de los factores que desencadenan los 

procesos de movimientos de ladera.   

 

 

Es importante enfocarse en zonas muy concretas o incluso en movimientos específicos 

para la predicción temporal, para realizar un análisis detallado. Para realizar la predicción 

temporal, se puede basar 3 posibles métodos:   

-Correlación directa de las lluvias  

Las lluvias son un factor importante de desencadenamiento, por lo tanto, la 

relación entre lluvias y movimientos de ladera es importante de analizar.   

-Medición de los movimientos  

En este método, se estudia la relación entre los movimientos de ladera y el 

tiempo. El objetivo es predecir el momento de rotura. Este método se puede 

aplicar tanto a gran escala, como a corto plazo.   

-Medición de presiones intersticiales  

 

Aquí se basa en la relación existente entre la posición del nivel freático y la ocurrencia 

de los movimientos de ladera.   

El hecho de que se necesitan datos cuantitativos de los factores que condicionan los 

movimientos de ladera, hace que la predicción sea una tarrea muy complicada. Por lo tanto, 

no se pueden aplicar las predicciones a grandes áreas. No solo por su complejidad, pero 

también por su alto coste. 
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3. ALUDES: ASPECTOS BÁSICOS 
 
  3.1  Factores condicionantes y mecanismos de formación  
 

 Se entiende por alud el desprendimiento de una masa de nieve, de dimensiones y 

recorrido variable sobre una pendiente, donde según el grado de cohesión y el estado físico de 

la nieve, el tipo de alud será diferente. Pero el primero 

de los pasos en la formación de dichos fenómenos, son 

aquellos factores que condicionan la estabilidad de la 

nieve, siendo agrupados en: las características del 

espacio (ubicación, altitud, orientación, pendiente, 

concavidad, vegetación, etc…); y por otro lado aquellos 

factores meteorológicos (precipitación, temperatura o 

viento). Una vez reunidas las condiciones físicas para la 

formación de los aludes, cabe hablar de aquellos 

mecanismos de desencadenamiento de los mismos, pudiendo ser agrupados en dos grupos: 

por un lado, aquellos factores artificiales (paso de esquiadores o montañeros, descargas 

explosivas, paso de animales, etc…); y por otro lado los factores naturales (cambios 

meteorológicos, caída de cornisas, terremotos, etc…). …). También citar otro un factor 

realmente importante como la meteorización de la nieve, donde esta sufre transformaciones 

desde si precipitación hasta ser compactada incluso llegando transformarse en hielo, pasando 

de un tipo de nieve en polvo (con mucho aire), pasando por un proceso de compactación 

(pérdida de aire) obteniendo lo que se conoce como neviza, y por último una transformación 

en hielo. 

 

  Por lo general, se forman en las laderas con un ángulo de inclinación de entre 25 y 60 

grados en la pendiente. Es en este caso donde, al almacenarse la nieve, puede precipitar por 

gravedad. Pero también hace falta otro ingrediente para la formación de la avalancha y es que 

haya habido una tormenta de nieve que sea capaz de almacenar unos 30 centímetros de nieve 

a la capa superior en poco tiempo. La nieve debe permanecer al menos 24 horas 

almacenada para que, por compactación, pueda precipitar al pesar cada vez más. Las uniones 

entre las capas de nieve tienen que ser débiles para que puedan inestabilizarse; es común que, 

cuando la nieve se va agolpando, haya una capa que quede más inestable. Una vez se dan 

dichas características, el desencadenante de dichos aludes, pude ser cualquiera de los factores 

citados en el apartado anterior, siendo uno de los más habituales el factor natural, bien por 

cambios meteorológicos, terremotos o cambios de temperatura. 
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3.2 Tipos de Aludes 
 

 Una vez conocidos aquellos factores que influyen en la formación y 

desencadenamiento de las avalanchas, podemos diferenciar tres tipos principales de 

aludes: 

 

 

 

 

 

 

 

Aludes de Nieve Seca 

 

 Los aludes de nieve seca se conocen también como aludes 

de nieve polvo que se producen durante las épocas más 

frías del invierno y que debido a su gran velocidad pueden 

llegar a ser muy destructivos, ya que esta nieve, muy 

ligera, se mezcla con el aire formando un aerosol o una 

gran nube de polvo de nieve que desciende la una 

velocidad entre 100 y 300 km/h.  

Si se producen 

en grandes 

laderas pueden 

llegar 

a desplazar toneladas de nieve y ser 

Alud de nieve polvo en la Alta Ribagorça, Pirineo 

occidental de Cataluña 

(Foto: Joan Manuel Vilaplana) 
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espectaculares y temibles. Sin embargo, el peligro no se encuentra en ser aplastado 

por el alud, pues la nieve es relativamente ligera, sino en la onda expansiva de 

aire que le precede, los objetos que arrastra (árboles, casas, etc.) y la posibilidad de 

asfixiar una persona, animal, etc… al entrar nieve en los pulmones. 

 

   Su densidad es a menudo inferior a 200 Kg./m3. Este aerosol empuja el aire frente a 

él creando una onda de choque que arrasa todo a su paso. Luego llega la nieve y 

cuando encuentra un obstáculo se compacta como cemento. Estas avalanchas son 

muy devastadoras, pueden provocar importantes daños a las construcciones, a los 

caminos: a todo lo que encuentran a su paso. 

 

 

Aludes de Placa 

 

 Se producen por la existencia de discontinuidades en el manto nival dando 

como resultado es el deslizamiento de las capas superiores, aparentemente estables, 

sobre capas de baja cohesión o sobre superficies de rehielo. Un caso particular de 

aludes de placa son las placas de viento, capas duras pero frágiles formadas por la 

acumulación de nieve transportada por el viento en zonas de barlovento. En general la 

existencia de cornisas de nieve son un indicio de la existencia de placas vertiente 

abajo, a pesar de que no se trata de una condición imprescindible. Estos aludes suelen 

producirse en vertientes abiertas, sobre todo en zonas convexas, y a menudo por el 

paso de una persona. Principalmente ocurren en invierno y en las laderas 

con orientación norte, ya que la falta de sol impide o retrasa la transformación del 

manto nivoso y la adhesión de esta capa nieve con la ya existente en la montaña. Las 

laderas con orientación este son las segundas más peligrosas, pues solo reciben el sol 

del amanecer, con las temperaturas más frías del día, y la nieve apenas tiene tiempo 

para transformar. Después nos encontramos las laderas con orientación oeste, que 

reciben el sol al final del día y tienden a transformar la nieve de una manera más 

brusca ante las temperaturas más altas. Por último, las laderas con orientación sur, por 

ser las más expuestas al sol, tan solo necesitan un par de días para estabilizar la nueva 

capa de nieve recién caída. 

 

 

 

 

 

Cicatriz de una placa de viento provocada por el paso de 

un esquiador. Val d'Aran.  

(Foto: Glòria Furdada) 
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Aludes de Nieve Húmeda 

 

 Este tipo de avalancha está directamente relacionada con la presencia de agua 

líquida (fusión superficial, lluvia, etc.). La nieve “mojada” tiene una densidad alta (350 

a 500 Kg./m3 en promedio); estas avalanchas se producen durante calentamientos 

importantes, acompañados o no de lluvia. Las avalanchas de nieve húmeda más típicas 

son las avalanchas de primavera que se producen en las pendientes bien asoleadas.  

Pueden involucrar vertientes enteras o canalizarse en estrechos corredores. Su curso 

de asemeja al de la lava: las velocidades son relativamente bajas, del orden de 20 a 60 

Km./h, pero estas avalanchas tienen un gran poder de erosión y en el caso de las más 

importantes un gran poder devastador.  

Los depósitos, a veces de varios metros de espesor, están constituidos por bloques 

informes de nieve muy densa. No es raro 

encontrar restos debajo de un corredor 

cuando la primavera está bien avanzada. 

Ya más informados acerca de lo que es 

una avalancha, queda por identificarlas, 

saber cómo reconocerlas, estar más 

atentos a los indicios que anuncian su 

formación, su desencadenamiento. 

 

 

    

Por otro lado, nos encontramos con un fenómeno muy parecido pero de menor 

tamaño y consecuencias mucho menos agresivas, se trate de los conocidos como Sluffs 

o Purgas, pequeños aludes que pueden formarse 

tanto en aquellas pendientes tanto con un menor 

grado de inclinación ( 15-30), como en aquellas 

pendientes más inclinadas con un grado de (45-60), 

donde aunque pueda parecer extraño, tienen un 

riesgo moderado porque son tan verticales que con 

frecuencia el propio peso de la nieve produce dichas 

"purgas" y evita las acumulaciones. En cambio, las 

laderas con inclinación media son las que tienen un 

riesgo más elevado, y precisamente son estas laderas 

las más comunes en la práctica de deportes de nieve 

Avalancha de nieve húmeda en el Pla de l'Estany 
(Foto: CENMA. Jon Apodaka) 
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3.3 Medidas de protección contra los aludes 

Dentro de las medidas de protección contra los aludes se distinguen dos grupos; las no 

estructurales y las estructurales. 

3.3.1 Medidas no estructurales: 

Uno de los elementos más importantes dentro de este grupo es la cartografía. 

Se trata de una herramienta fundamental para su mitigación ya que proporciona una 

información adecuada para la elaboración de planes de emergencias y protección civil. 

Los mapas permiten identificar áreas inestables, el comportamiento de las masas y la 

potencialidad de los movimientos. Dentro de la cartografía para el estudio de los 

aludes se diferencian tres tipos: cartografía básica, de susceptibilidad y peligrosidad. 

Para la realización de estos tres tipos de cartografía, deben hacerse previamente otros 

tipos de mapas; de pendientes, de orientación y de vegetación. 

 

o Los mapas de pendientes representan el grado de peligrosidad de las 

laderas a través de dos tipos de escalas; la cromática con el verde, 

amarillo, naranja y rojo.  Y la numérica según el grado de inclinación de 

la pendiente: <10°, 10 y 30°, 30 y 50° y > 50°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de pendientes del Puerto San Isidro 
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o Los mapas de orientación indican la posibilidad de producirse aludes 

según la orientación de las vertientes a través de una leyenda de tipo 

cromático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de orientación del Puerto San Isidro 

 

 

 

o Los mapas de vegetación representan el peligro de desencadenamiento 

de aludes en relación con las especies vegetales que se dan en las 

laderas a través del uso de una gama cromática 

 

 

 

 

 

Mapa de vegetación del Puerto San Isidro 
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1. Cartografía básica: Está formada por inventarios de aludes. Se trata de una 

recopilación que permite su conservación para la memoria histórica. Para llevar 

a cabo esta recopilación se llevan a cabo tres tipos de trabajos: La consulta de 

archivos históricos tanto bibliográficos como de prensa junto con la realización 

de encuestas a los lugareños. El uso de fotointerpretación que permite delimitar 

y conocer las áreas con mayor precisión. Y por último el trabajo de campo 

Este tipo de cartografía se representa a través de tres colores: 

- Lila: aquellos documentos que se realizaron a través de la 

realización de encuestas 

- Naranja:  los que se hicieron con trabajo de campo y 

fotointerpretación 

- Rojo: cuando se lleva a cabo con los tres tipos de trabajo; 

encuestas, fotointerpretación y trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de cartografía básica del Valle de Arán (Lérida). Institut 

Cartografic i Geologic de Catalunya 
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2. Mapas de susceptibilidad: Este tipo de mapas indican el grado de probabilidad 

de que se produzcan roturas. Conllevan la necesidad de realizar diferentes tipos 

de análisis: topográficos, geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, de usos 

del suelo o mete climáticos. La susceptibilidad del peligro se representa a través 

de dos colores básicos; cuando la susceptibilidad es baja se representa en color 

verde y cuando es alta en rojo. 

 

 

 

3. Mapas de peligrosidad: Indican tanto la frecuencia como la intensidad de los 

aludes. La información se representa mediante cuatro colores en función del 

grado de intensidad; rojo, naranja, amarillo y verde 

Mapa de vegetación del Puerto San Isidro Mapa de peligrosidad del Puerto San Isidro 
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Los semáforos de aludes son otro tipo de medida no estructural. Tiene como objetivo 

informar a la población del grado de peligro que hay en un tiempo y zona concreta.  

En Europa tenemos la Escala europea de peligro de aludes. Esta representa el nivel de 

peligro a través de un color y en el N5 la trama roja y negra, un icono, la estabilidad del 

manto y la posibilidad de desencadenamiento de aludes. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Medidas estructurales:  

Dentro de este segundo grupo de medidas se distinguen dos grupos de 

defensa. En primer lugar, la pasiva que trata de amortiguar el daño mediante barreras 

horizontales (vallas) y verticales (rastrillos). Y en segundo lugar la activa a través de los 

muros de contención que tratan de impedir que se desencadenen los aludes, 

reteniendo el manto de nieve en la parte superior. Es el caso de los bancales que se 

realizan en estaciones de esquí o las medidas de reforestación. 

 

Los falsos túneles o galerías son sistemas que necesitan con mucha claridad la 

definición de la zona concreta que necesita su instalación. 
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Este tipo de medida mitiga la tanto la exposición de la trayectoria como el impacto del 

alud. Permite detener y reconducir desprendimientos de piedras asociados a la fusión 

de la nieve, sobre todo en los meses de primavera y verano. 

Su fiabilidad es muy alta, 

al igual que los costes, de 

ahí que su uso no esté 

generalizado. Para su 

instalación es necesario 

realizar un estudio de 

todos los parámetros que 

afectan al terreno: 

volumen, masa, 

velocidad, energía del 

impacto y posible 

desarrollo del alud. 

 

 

Las estructuras de prevención de avalanchas están formadas por redes de 

cables (Spider Avalanche) y malla de alambre de acero (Tecco Avalanche). Tienen como 

objetivo evitar la formación de aludes a través del control de la nieve en la zona de 

generación del alud.  Para ello se colocan postes sobre placas de apoyo, que en los 

casos más avanzados no necesitan anclaje lo que reduce significativamente los costes 

tanto de perforación como de instalación. Se colocan a través de helicópteros con la 

ayuda de profesionales. En función del espesor de nieve las barreras van desde los 2 

hasta los 4,5 m de altura. 

A diferencia de las tradicionales barreras contra aludes de madera, estas apenas son 

visibles gracias a la ligera estructura que presentan, lo que las hace especialmente 

idóneas para regiones turísticas, zonas de recreo y espacios protegidos. 

En contraste con las defensas contra aludes tradicionales, son apenas visibles tanto en 

invierno como en verano gracias a su ligera estructura de malla de alambre de acero. 

Por esta razón son indicadas especialmente como medida protectora contra aludes en 

regiones turísticas y zonas de recreo. 

 

Las vallas y redes de nieve están diseñadas para apuntalar la capa de nieve en 

la zona de formación de la avalancha impidiendo así que se activen. La capa de nieve 

ejerce fuerza sobre las redes que la retienen mediante el sistema de postes y anclajes. 

Se trata de un sistema muy flexible cuya instalación depende del ángulo de la 

Alud en la carretera de Llanos del Hospital (Benasque – Huesca) 



23 

pendiente, el espesor de la capa de nieve, las condiciones ambientales y la exposición 

de esta. 

 

 

 

Otro tipo de medidas para evitar la formación de aludes son los contrafuertes y 

puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas modulares de anclaje único son otro de los muchos sistemas de 

protección. Se trata de una estructura de acero cruzada que tiene la base tendida 

sobre el terreno. Se asemejan a las barreras flexibles. Reciben el nombre de Ombrello 

o vela. 
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Cartografía de aludes en la Cordillera Cantábrica: http://www.proyectoenacc.com/ 

Mapas de aludes en general: www.recmountain.com 

 

Cartografía de aludes en el Pirineo aragonés: https://www.desnivel.com/esqui/el-pirineo-
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Medidas de seguridad contra los aludes: 

https://www.maccaferri.com/br/es/soluciones/barreras-de-proteccion-contra-

avalanchas/https://www.maccaferri.com/br/es/soluciones/barreras-de-proteccion-

contra-avalanchas/ 

 

Sistemas de defensa contra aludes: 

https://www.nevasport.com/reportajes/art/31710/Sistemas-de-defensa-contra-los-

aludes/ 

 

http://info.igme.es/SidPDF/113000/263/113263_0000010.pdf 

 

 

 

 
 
 


