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RESUMEN 
 
Los registros de precipitación de 2019 fueron superiores a la media en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, propiciando el desarrollo de multitud de deslizamientos. De hecho, en la Cuenca 
del Saja-Besaya su tasa de ocurrencia se disparó notablemente en los dos periodos de lluvia que 
típicamente se presentan a lo largo del año (invierno y otoño); muy especialmente en el periodo 
invernal, registrándose más de 199 individuos homogéneamente distribuidos. Muchas de las 
roturas producidas en invierno sufrieron nuevas reactivaciones durante el periodo otoñal. En 
este trabajo, se repasan y analizan los datos que conocemos respecto al papel de las 
precipitaciones en la producción de deslizamientos en esta cuenca hidrográfica. El evento de 
invierno mencionado fue de carácter extremo, aportando una variación del umbral de 
precipitación aceptado, que puede ser más coherente con los escenarios futuros planteados, para 
el cambio climático. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los movimientos en masa, popularmente conocidos en Cantabria como argayos (González Diez, 
1995), presentan una importante incidencia en la región, debido a la presencia de materiales 
susceptibles, la estructura geológica, la geometría de las laderas (que aporta pendientes fuertes) y un 
régimen de precipitaciones muy intenso, especialmente en invierno y en otoño (González Díez, 1995). 
Investigaciones precedentes han constatado la relación existente entre precipitaciones y ocurrencia 
de movimientos de ladera en Cantabria, presentando los umbrales de precipitación registrados 
(MOPU, 1985; González Díez, 1995; González Díez et al., 2005, 2012, 2014; San Millán et al., 2016). 
Algunos trabajos señalan la existencia de dos periodos de precipitaciones intensas, uno en invierno y 
otro en otoño; además constatan que las roturas se producen con intensidades de precipitación 
cercanas a los 100 mm/día (González-Díez et al., 2014). La frecuencia con la que llegan a 
reproducirse estos episodios es de carácter cíclico con intervalos de 2 a 5 años (MOPU, 1985; 
González Díez et al., 2012). Dichos estudios identifican a los años 2010 y 2013 como los más 
fructíferos en la producción de roturas en Cantabria. En cambio, otros informes hasta ahora inéditos, 
elaborados dentro del marco del Plan Nacional de Investigación (Gonález Díez, 2005), subrayan que 
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en laderas con materiales mesozoicos argilíticos, precipitaciones con tres días de lluvia antecedente 
e intensidades de entre 50 a 60 mm/día producen roturas ; mientras que otras lluvias con intensidades 
superiores (300 mm/día) pero sin lluvia antecedente no las producen. Además, en estos informes se 
verifica la existencia de un periodo precipitaciones intensas localizado a finales de la primavera, que 
sin tener la magnitud de los anteriores es capaz de generar roturas significativas. En cambio, otro 
estudio realizado posteriormente (San Millán et al., 2016), analizando solo roturas en taludes de 
carreteras, constató que las roturas se originaron con intensidades de precipitación en torno a 45 
mm/día, y con 4 días de lluvia antecedente. 
En este trabajo se analiza la contribución de las precipitaciones al desencadenamiento de movimientos 
en masa en 2019, en la cuenca del Saja-Besaya (Cantabria); año con registros de precipitación 
superiores a la media. Dos mil diecinueve ha sido un año en los que la ocurrencia de deslizamientos 
se disparó notablemente en Cantabria, los registros han catalogado más de 500 deslizamientos 
homogéneamente repartidos por toda la Comunidad Autónoma. De ellos, 199 argayos se localizan en 
dicha cuenca del Saja-Besaya (cerca del 40 % del total) produciendo importantes daños en las laderas 
naturales e infraestructuras (Google, 2019a, 2019b; El Diario Montañes, 2019). Su ocurrencia hace 
surgir la duda del comportamiento de la precipitación como factor desencadenante. Es por tanto 
pertinente discutir si estos eventos corresponden a pulsos cíclicos y extremos, o si en realidad 
corresponden a modificaciones del patrón natural como consecuencia del cambio climático. 
Evidentemente, las conclusiones del análisis de estas situaciones conllevan el diseño de nuevos 
escenarios de actividad y, por lo tanto, modificaciones de los umbrales de precipitación registrados 
hasta la fecha.  

2. METODOLOGÍA, ÁREA DE ESTUDIO 
En síntesis, la metodología desarrollada en el presente estudio se basa en el seguimiento de las laderas 
tras la ocurrencia de precipitaciones intensas y su correlación con los factores determinantes de los 
movimientos en masa. El seguimiento se realizó recorriendo la red de vías de comunicación existentes 
tras el inminente cese de las precipitaciones más intensas, posicionando las laderas y taludes dañados. 
Se transitaron tanto carreteras nacionales, como autonómicas, locales como pistas forestales. Cada 
argayo identificado fue posicionado en campo mediante GPS y fotografiado. Una reducida base de 
datos fue completándose sobre el terreno, con ítems referentes al tipo de sustrato afectado y al grado 
de actividad percibido tras el evento, incorporándose todas las roturas percibidas independientemente 
de su tamaño. Asimismo, se registraron los puntos de incidencia existentes sobre las vías recorridas 
o las roturas presentes en sus alrededores. Posteriormente, y con la ayuda de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), se confeccionó una geodatabase con los puntos de rotura (tanto nuevas 
como reactivaciones), en la que se incorporaron datos procedentes de su análisis en fotos aéreas, 
ortoimágenes e imágenes de satélite, desplazamientos GPS, etc. Así mismo se incorporaron al SIG 
otros datos de tipo geológico y ambiental en poder del equipo de investigación. Paralelamente, 
también se incorporó al SIG la localización de las estaciones meteorológicas automáticas 
pertenecientes a redes en abierto (CLIMATE-DATA.ORG, 2022) y Datosclima.es (2021) y los 
registros climatológicos de las mismas tanto de ese año como de años precedentes, con el fin de 
caracterizar la intensidad y duración de los eventos de precipitación identificados. Posteriormente, en 
el SIG se establecieron las respectivas correlaciones espaciales entre argayos, precipitación y unos 
cuantos factores condicionantes de los movimientos en masa (pendiente, orientación altitud y 
litología).  
Existen numerosos trabajos en los que se presenta Cantabria como área de estudio para el 
establecimiento de correlaciones entre precipitaciones y movimientos en masa (González Díez, 1995; 
González Díez et al., 2005, 2012, 2014; San Millán et al., 2016). Sin embargo, apenas hay referencias de 
la Cuenca Hidrográfica del río Saja-Besaya como escenario para este tipo de estudios. En concreto, 
esta Cuenca (Fig 1) posee una superficie de 1025 km2. Su orografía oscila, en una proporción de un 
30-70 %, entre zonas próximas a la costa (con pendientes por debajo de los 10º) y zonas del interior 
(donde las pendientes promedio superan los 20-30º). El clima es de tipo Atlántico-Oceánico, similar 
al de Europa Occidental, del tipo Cfb según la clasificación climática de Köppen. Desde el punto de 
vista de las temperaturas es del tipo mesotermal, careciendo de una estación seca y poseyendo un 
verano suave, especialmente en la zona litoral donde la temperatura media del mes más frío está en 
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torno a los 9 °C, mientras que la del mes más cálido ronda los 20 °C. En el interior las temperaturas 
medias invernales se sitúan en el entorno de 4-8ºC; mientras que las estivales rondan los 25 ºC. Las 
precipitaciones medias anuales en la región son abundantes. En la costa se registran promedios 
alrededor de 1200 mm mientras que en las montañas orientales superan los 1800 mm. 
 

 
Fig 1. Arriba, localización de la Cuenca del Saja-Besaya dentro de Cantabria. Centro, modelo 3D de la Cuenca del río 

Saja-Besaya y cuencas adyacentes, mostrando las principales localidades y situación de estaciones meteorológicas 
consideradas en este trabajo (círculos grises), red de drenaje (líneas azules) y red viaria (líneas rojas).  

 
La geología de la Cuenca del Saja-Besaya está dominada por materiales mesozoicos. El Paleozoico 
aflora en el centro y el extremo sur occidental de la región, ligado a los relieves montañosos de la 
Cordillera Cantábrica y al Frente Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. Este último, corresponde a 
un cabalgamiento fallado con dirección E-W, de los materiales paleozoicos sobre los mesozoicos 
situados al sur. Esta estructura forma una cadena montañosa denominado Escudo de Cabuérniga (Fig 
1). El Mesozoico, consta de dos agrupaciones. La inferior comprende el Triásico, Jurásico y Cretácico 
(Inferior-medio), aflorando de forma muy desarrollada al sur del Escudo de Cabuérniga. Estos 
materiales se localizan dentro de una gran estructura sinformal, dominada por pliegues de gran radio 
de curvatura y una tectónica distensiva, con multitud de estructuras de interferencia. La superior está 
compuesta por el Cretácico medio-Superior; y aflora de manera discordante, tanto al sur como al 
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norte del frente Cabalgante del Escudo de Cabuérniga. Los materiales del Cenozoico aparecen 
exclusivamente en la zona costera; presentándose muy deformados. Sobre este conjunto sedimentario 
se dispone una amplia diversidad de depósitos superficiales generados por procesos costeros, 
fluviales, glaciares-periglaciares y de ladera. Es también significativo el desarrollo edáfico en toda la 
región (González Díez, 1995).  

3. RESULTADOS 
Los principales resultados del estudio se presentan a continuación organizados según los siguientes 
subapartados: distribución espacial de roturas y su relación con factores condicionantes; el evento de 
precipitación de 2019; análisis de la evolución de la precipitación como factor desencadenante de 
deslizamientos en la cuenca del Saja-Besaya durante 2019. 
 
Distribución espacial de roturas. El seguimiento de las laderas afectadas por los movimientos en masa 
se realizó recorriendo la red de vías de comunicación existentes. Lógicamente, este método implica 
un sesgo en la información pues no permite revisar todo el territorio homogéneamente. Sin embargo, 
posibilita un acceso rápido al mismo. La visita se realizó tras el inminente cese de las precipitaciones 
más intensas (Figs 2A-H), intentando identificar todas las roturas inmediatamente después de haberse 
producido. Los primeros recorridos se realizaron en días en los que aún se registraban precipitaciones, 
mientras que los últimos fueron en días sin ellas (Figs 2I-T). El inventario elaborado con las roturas 
identificadas en la Cuenca del Saja-Besaya contiene más de 250. Una reducida base de datos fue 
completándose sobre el terreno, con ítems referentes al tipo de sustrato afectado y al grado de 
actividad percibido tras el evento, incorporándose todas las roturas percibidas independientemente de 
su tamaño. 
 

 
Fig. 2. Detalles de algunos argayos y roturas originados en el evento invernal de 2019, en diferentes contextos 
morfológicos y litológicos; aparecen roturas en taludes de vías de comunicación como en laderas de montaña. Las 
imágenes desde A hasta H muestran los argayos producidos inmediatamente después del cese de las precipitaciones 
más intensas (D, E y F, pertenecen al argayo de Ruente); las imágenes desde I hasta T fueron tomadas varios días 
después del cese de las precipitaciones (Q y R pertenecen a La Vueltuca). Las roturas Q, R , S y T, corresponden a 
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argayos desarrollados varios días después del cese de las precipitaciones. 
La datación de estos elementos presenta cierta incertidumbre temporal. Muchas laderas presentaron 
roturas sincrónicas con las precipitaciones más intensas (Fig 2A-H), por tanto, ambos fenómenos 
están estrechamente relacionados; mientras que otras desarrollaron roturas con posterioridad al cese 
de las precipitaciones (Fig 2Q-T). En algunos lugares, las roturas se manifestaron varios en días 
después del cese de la lluvia, incluso en días nublados o soleados. Con el natural transcurso de los 
días, la mayoría de las roturas convergieron en argayos (motivo por el que en este trabajo se 
diferencian ambos rasgos), dando lugar a los 199 argayos inventariados (Fig 3). Lógicamente, algunos 
argayos contienen una o varias roturas. En conjunto, las fechas de detección de los movimientos 
varían entre el 2 y el 25 de febrero (incluyendo en este lapso de tiempo tanto el desfase aludido entre 
rotura y construcción del argayo como el existente entre la ocurrencia del fenómeno y la visita al 
lugar argayado para inventariarlo). 
 
Relación entre argayos y factores condicionantes. En este trabajo se ha analizado también relación 
existente entre los argayos y algunos factores condicionantes; principalmente los involucrados en la 
geometría de las laderas, así como las litologías sobre las que se desarrollan las roturas y/o 
deslizamientos (Figs 3 y 4). Las laderas más afectadas son las que poseen pendientes entre 0 y 10º, 
orientaciones E y S, y altitudes entre 400 500 m (Fig 4). Las roturas predominan en los materiales del 
Cretácico ligados a las facies argilíticas del Weal (48%); en segundo lugar, aparecen en los materiales 
de las Facies Purbeck (18,5%) que pertenecen al límite entre el Jurásico-Cretácico Inferior (Fig 4). 
Es notable también el papel jugado por las margas negras jurásicas (15%). Recordemos que la 
terminología empleada hace referencia a determinadas litológicas presentes en estos grupos 
cronológicos, y que por simplificación adoptan su nombre. El análisis comparado de estos factores 
(Figs 3 y 4) muestran su contribución a la inestabilidad de laderas registrada en la zona, constatando 
el claro paralelismo con los resultados obtenidos por González Díez (1995).  
 

 

Fig. 3. Movimientos en masa identificados en la Cuenca del Saja-Besaya desde el 2 al 25 de febrero de 2019. Fondo: 
modelo litológico 3D con las principales unidades litológicas identificadas en la zona; sus nombres corresponden con 
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las unidades lito asignadas por González- Díez (1995). 
 

 
Fig 4. Correlaciones entre roturas y diferentes factores condicionantes 

 
 
El evento extremo de precipitaciones de 2019. El análisis de la importancia de las precipitaciones 
registradas en 2019 se ha llevado a cabo considerando los registros de cuatro estaciones 
meteorológicas localizadas dentro de la Cuenca hidrográfica del Saja-Besaya y dos limítrofes (Figs 1 
y 5). El año 2019 ha sido húmedo; con registros de precipitaciones notablemente superiores a la media 
(Fig 5), manifestándose numerosos argayos y roturas en las laderas (Fig 2), así como y daños en 
infraestructuras como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas. 
Los registros de las estaciones muestran dos claros máximos de precipitación en 2019: durante enero-
febrero, y durante octubre-noviembre. No obstante, la estación de Alto Campoo solo registró el 
máximo otoñal. Cabe señalar que la estación de Torrelavega no tuvo registros en enero porque estuvo 
averiada en ese invierno. Los incrementos de precipitación registrados respecto al promedio son 
también patentes en todas las estaciones; en el máximo invernal Santillana presenta un incremento 
del 292 %, Los tojos del 349 %, San Felices del 320 %, Reinosa del 560 % y Alto Campoo del 165 
%; mientras que en el máximo otoñal Torrelavega presenta tres picos (octubre 141 %, noviembre 264 
% y diciembre 101 %), Santillana presenta dos picos (octubre 175 %, noviembre 181 %), Los tojos 
presenta cuatro picos (septiembre 181 %, octubre 166 %, noviembre 241 %, diciembre 112 %), San 
Felices presenta tres picos (septiembre 111 %, octubre 163 %, noviembre 225 %), Reinosa presenta 
dos picos (septiembre 142 %, noviembre 170 %, diciembre 125 %) y Alto Campoo presenta un 
incremento de precipitaciones desde el mes de julio con seis picos (julio 137 %, agosto 129 %, 
septiembre 311 %, octubre 209 %, noviembre 262 % y diciembre 227 %). Los datos de distribución 
espacial indican el carácter más local del máximo invernal respecto al registrado en otoño. La mayoría 
de las roturas inventariadas (Fig 3) fueron generadas durante el máximo invernal, en cambio las 
precipitaciones otoñales modificaron las laderas ya rotas y descubiertas de vegetación de algunos de 
los argayos presentados, principalmente las que vierten aguas al río Saja, no manifestándose 
evidencias claras de nuevas roturas en el resto, sólo de reactivaciones. 
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Fig 5. Distribución de las precipitaciones medias anuales (P.m.a.) respecto a las mensuales de 2019 en estaciones 
meteorológicas correspondientes a la Cuenca hidrográfica del Saja- Besaya, indicando el % de cambio registrado 
respecto a las P.m.a. Las estaciones correspondientes a la subcuenca del Besaya son: Torrelavega (Sierrapando), 

identificador 1154H, Altitud 110 m, Latitud 43°21’31N, Longitud 04°01’39W; San Felices de Buelna, identificador 
1152C, Altitud 105 m, Latitud 43°16’19N, Longitud 04°02’55W; Reinosa, identificador 9001D, Altitud 870 m, 

Latitud 42°59’31N, Longitud 04°09’38W. Las estaciones correspondientes a la subcuenca del Saja son: Santillana 
del Mar (Altamira), identificador 1740, Altitud 150 m, Latitud 43°22’38N, Longitud 04°07’28W; Los Tojos, 

identificador 1135C, Altitud 460 m, Latitud 43°08’49N, Longitud 04°12’51W; Alto Campoo, identificador 9001S, 
Altitud 1650 m, Latitud 43°02’12N, Longitud 04°22’28W. Tanto Reinosa como Alto Campoo pertenecen 

estrictamente a cuencas limítrofes meridionales. 
 
El comportamiento de las precipitaciones diarias es muy similar en las cuatro estaciones localizadas 
dentro de la Cuenca hidrográfica del Saja-Besaya (Fig 6), por lo que el análisis de la estación de Los 
Tojos se puede presentar como ejemplo de las precipitaciones acaecidas, y de su influencia en la 
ocurrencia de las roturas y/o argayos registrados. El máximo de invierno comenzó el 17 de enero y 
finalizó el 3 de febrero, comprendiendo 32 días con lluvias casi continuas. El evento puede 
desdoblarse en dos submáximos. El primero tuvo una duración de cinco días (desde el 9 al 12 de 
enero) con una precipitación acumulada de 17 mm. No se han constado roturas ligadas a este pico 
menor. El segundo, se originó tras cuatro días sin lluvias, y se compone de 15 días continuos de 
precipitación, con un total acumulado de 434,4 mm, y con intensidades promedio diarias de 24,1 mm. 
No obstante, las máximas intensidades registradas en mm/día fueron 93,4 (el 23 de enero, 
precipitación acumulada 228,8 mm) y 102 (el 24 de enero, precipitación acumulada 330,8 mm). 
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En resumen, entre ambos días se recogieron 195,4 mm en la zona. Este fue el evento que más 
profundamente afectó a las laderas, ocasionando la mayoría de las roturas registradas en la base de 
datos. La importancia de este episodio de lluvias con respecto a años anteriores es muy relevante. Si 
bien hay años en los que durante el invierno se registran abundantes precipitaciones, como ocurrió en 
2020 que se recogieron más de 201,8 mm, las intensidades registradas en 2019 en los días 23 y 24 de 
enero constituyen un umbral sin precedentes en los últimos diez años para el periodo invernal, puesto 
que son más de tres veces superiores a la media anual (Fig 5). 
Transcurrido el invierno, los datos primaverales y estivales recogidos en Los Tojos muestran valores 
de precipitación incluso por debajo de los valores medios (Figs 5 y 6). No obstante, desde finales del 
verano hasta principios del invierno de 2020, las precipitaciones vuelven a incrementarse por encima 
de los valores promedio (Figs 5 y 6). Así, a finales del verano se registran valores ligados a tormentas 
con intensidades superiores a 20 mm/día, que ocasionan alguna reactivación en Ruente y La Vueltuca. 
La más relevante se registró el 10 de septiembre con intensidades de 84,4 mm/día y acumulados de 
precipitación de 86,6 mm. Algunos ejemplos han quedado patentes en otras aportaciones de este foro. 
Las precipitaciones registradas en otoño fueron analizadas de manera comparativa a las invernales. 
Por tanto, se llevaron a acabo agrupaciones de 32 días (periodo de lluvias continúas registradas en 
invierno). Siguiendo esta división obviamente artificial se identificaron dos grupos de datos. En el 
primero (lluvias casi ininterrumpidas de finales de septiembre a octubre) se registraron 183,6 mm. En 
dicho periodo hubo 8 días continuos de precipitación, con un total acumulado de 175,8 mm, con 
intensidades promedio diarias de 16 mm, aunque el 23 de octubre los instrumentos grabaron valores 
de 81,8 mm/día. En el área de Ruente y La Vueltuca estas lluvias ocasionaron reactivaciones de los 
taludes dañados, así como en otros argayos del Valle de Buelna (Fig 2, imagen P). En el segundo 
grupo (finales de octubre-noviembre) se registraron 18 días continuos de precipitación; el total 

 
Fig 6. Precipitaciones diarias (en mm) registradas en las estaciones estrictamente ubicadas en la Cuenca hidrográfica 

del Saja- Besaya 
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acumulado es de 291,8 mm. Esta cantidad es más de dos veces la registrada en el promedio de los 
últimos seis años (159 mm). La intensidad promedio diaria para este último periodo es de 16,2 mm; 
mientras que la intensidad máxima registrada fue de 51,8 mm/día (el 15 de noviembre). Nuevamente, 
estas lluvias también registraron reactivaciones en Ruente, La Vueltuca y otros movimientos 
mostrados en la Fig 2, favoreciendo notablemente la meteorización de las unidades litológicas 
expuestas. En comparación con el promedio de los seis años, los promedios de precipitación otoñal 
arrojan medias de 18,1 mm y abarcando 6 días continuos de lluvias. 
Los balances de las precipitaciones desde finales del verano hasta mediados del otoño arrojan valores 
muy llamativos. El total de precipitaciones registradas en Los Tojos, desde primeros de agosto de 
2019 hasta el 30 de noviembre, es de 667 mm; una cantidad bastante notable para este periodo si la 
comparamos con el promedio de los 6 últimos años (Fig 7), ya que duplica el valor medio recogido 
desde 2013 a 2018. Centrando el análisis exclusivamente en el periodo posterior al estío (a partir de 
la segunda decena de septiembre), la precipitación acumulada presenta valores superiores a 534 mm 
(Fig 7); lo que supone un 1,8 más que el promedio antes indicado. Por otra parte, si consideramos los 
últimos seis meses del año las precipitaciones registradas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre 
de 2019 han sido de 858,2 mm. Los registros muestran valores entre a 1,34 y 2,0 veces superiores a 
los de los últimos seis años. En vista a los valores presentados es pertinente señalar que 2019 presentó 
varios eventos de lluvias extremas, no comparables a las registradas durante los últimos siete años; 
que desarrollaron roturas en la comarca del Saja, así como en la mayoría de las cuencas hidrográficas 
adyacentes (Deva, Nansa, Pas-Pisueña, Asón, etc).  

 
Fig 7. Precipitaciones registradas en Los Tojos en los últimos siete años destacando en rojo las correspondientes a 

2019. 
 
Análisis de la evolución de la precipitación como factor desencadenante de deslizamientos en la 
cuenca del Besaya-Saja durante 2019. La distribución de los máximos de precipitación identificados, 
en el apartado anterior se han representado empleando la propuesta de San Millán et al. (2016). El 
gráfico (Fig 8) permite mostrar la relación entre la duración de las precipitaciones frente a su 
intensidad diaria, el día de la formación de la rotura. Todos los valores correspondientes a los 
máximos de invierno y otoño se localizan en el campo A (con valores de precipitación acumulada 
superiores a 36,20 mm/día, y de intensidad de precipitación mayores de 102,20 mm). Los umbrales 
obtenidos constituyen valores poco habituales en los registros presentes en la literatura, prácticamente 
sin precedentes recientes, dando lugar a umbrales muy por encima de los registrado para Pirineos por 
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Corominas (2005), y muy desplazados de los máximos presentados por San Millán et al. (2016) o 
Wieczorek, G.F. et al. (2000) para zonas de clima muy similar al de Cantabria. 
 

 

Fig 8. Relación entre la duración de las precipitaciones (precipitaciones acumuladas en mm) frente a su intensidad 
(precipitaciones registradas en mm/día, el día de la formación de la rotura). Los máximos descritos están 

representados con óvalos de colores (azules: precipitaciones de invierno; morados: precipitaciones de otoño; verdes: 
precipitaciones de verano). Los campos A, B, C y D, están limitados por las líneas rojas de las medianas de 

precipitación acumulada (36,20 mm/día) y de intensidad de precipitación (102,20mm). Modificado de San Millán et 
al., 2016. 

 
Los datos registrados han dejado patente que los argayos monitorizados (Ruente y La Vueltuca) han 
estado expuestos a incrementos importantes de precipitación durante el año 2019, favoreciendo la 
saturación de los materiales afectados, mermando sus propiedades resistentes, y beneficiando su 
progresivo deterioro y desestabilización.  
 

4. CONCLUSIONES 
Las precipitaciones ocasionadas en 2019 han favorecido la ocurrencia de más de 250 roturas y 199 
argayos en la cuenca del Saja-Besaya. La datación de dichos rasgos presenta cierta incertidumbre 
temporal. Muchas laderas presentaron roturas sincrónicas con las precipitaciones más intensas, 
mientras que en otras las roturas se generaron inmediatamente después o varios días más tarde. Con 
el transcurso del tiempo muchas roturas convergieron en argayos.  
Los resultados constatan el papel de la geometría de las laderas y litología en la ocurrencia de 
deslizamientos. Los resultados obtenidos muestran similitudes muy estrechas con otros datos 
presentes en la literatura para cuencas adyacentes. La principal conclusión de este resultado es que se 
constata el papel de dichos factores condicionantes en el desarrollo de modelos de susceptibilidad. 
El año 2019 ha presentado dos máximos de precipitación ampliamente registrados en toda la Cuenca 
del Saja-Besaya con valores por encima del promedio medio anual. El primero se localiza en invierno 
con valores 3 veces por encima del promedio; el segundo se sitúa en otoño, con valores casi 2 veces 
superiores a los valores medios anuales. Cada uno de dichos máximos comprende dos o varios sub-
máximos. Los invernales se registraron los días 23 y 24 de enero de 2019, recogiéndose 
respectivamente 228,8 mm y 330,8 mm de precipitación acumulada e intensidades de entre 93,4 y 
102 mm/día, tras 7-8 días de lluvias continuadas. En el otoño se registraron varios sub-máximos en 
la cuenca, aunque los más relevantes se produjeron: el 23 de octubre, tras 8 días continuos de lluvia 
con un total acumulado de 175,8 mm e intensidades de 81,8 mm/día; el 15 de noviembre, tras 18 días 
de lluvia continuados con 291 mm acumulados y con intensidades de 51,8 mm/día. Estos valores 
sobrepasan los registrados hasta la fecha en Cantabria y en otras áreas susceptibles al desarrollo de 
procesos de inestabilidad de laderas, localizadas en climas similares. El evento extremo de invierno 
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ha aportado una variación del umbral de precipitación aceptado hasta el momento, que puede ser más 
coherente con los escenarios planteados en el futuro, para el cambio climático. En el caso de estudio 
de Ruente, el periodo de otoño permitió que el talud estuviera saturado durante más tiempo, 
acelerando notablemente su meteorización a favor de las anisotropías presentes en el macizo rocoso. 
En el caso de La Vueltuca, las precipitaciones favorecieron la coalescencia de las roturas abiertas en 
la ladera en un argayo de escaso espesor. Los datos registrados han dejado patente la progresiva 
alteración de los materiales presentes en ambos movimientos. El estudio conjunto de ambos eventos 
dentro del marco de la Cuenca hidrográfica del Saja-Besaya aporta una mejor comprensión de la 
influencia de lluvias extremas en la consideración de los umbrales existentes y como pulsos continuos 
de precipitaciones individuales afectan de manera decisiva a la estabilidad de taludes.  
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