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Título: La influencia de eventos de precipitación extremos en el desencadenamiento de 

argayos en Cantabria y en la meteorización de taludes estabilizados; el ejemplo de Ruente.  

Investigaciones precedentes han constatado la relación existente entre precipitaciones y 

ocurrencia de movimientos de ladera en Cantabria, permitiendo el establecimiento de umbrales 

de precipitación para su génesis. Así, en taludes artificiales, estudios realizados en 2016 

constataron que las roturas se originan con intensidades de precipitación en torno a 45 mm/24 

horas, con 4 días de lluvia antecedente. Dichos estudios señalan a enero y a julio como los meses 

más activos en la ocurrencia de argayos, y a los años 2010 y 2013 como los más fructíferos en la 

producción de roturas. 2019 fue un año con registros de precipitación superiores a la media, en 

los que la ocurrencia de deslizamientos se disparó notablemente en Cantabria, surgiendo la 

duda de si estos eventos corresponden a pulsos extremos o de si estamos midiendo 

modificaciones como consecuencia del cambio climático. Situaciones ambas que conllevan el 

diseño de nuevos escenarios de actividad y, por lo tanto, modificaciones de los umbrales de 

precipitación registrados hasta la fecha. En 2019 aparecieron dos periodos de lluvia, uno en 

invierno y otro en otoño. Si bien el primero se mantiene en el calendario, el segundo se desplazó 

hacia el otoño. El evento extremo de invierno ha aportado un notable incremento de la 

intensidad, apareciendo varios días consecutivos con intensidades superiores al umbral, 

registrándose valores cercanos a 200 mm/ 48 h. Dichas intensidades han producido centenares 

de roturas en las laderas de esta comarca y en las adyacentes, como la ocasionada en Ruente 

(valle de Cabuérniga) que afectó a la CA-180. En este trabajo, se analiza geoestadísticamente el 

papel dichas precipitaciones en la producción de deslizamientos en Cantabria. El evento extremo 

de invierno 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. Los datos registrados han dejado patente su 

progresiva desestabilización tras ser reparado como consecuencia de la rotura producida en el 

invierno anterior, habiendo sido necesaria una segunda intervención hasta su estabilización 

actual. El estudio de ambos eventos 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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