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Título: El uso combinado de técnicas topométricas, fotogramétricas, de teledetección y de 

caracterización del macizo rocoso para el seguimiento de taludes estabilizados tras un evento 

paroxísmico; el ejemplo de Ruente. 

En enero de 2019, la Comunidad Autónoma de Cantabria se vio afectada por un intenso periodo 

de precipitación de 32 días de duración. Destaca el registro de 18 días de lluvias continuadas, 

con intensidades muy elevadas, que superaron los 90 mm/24 h. Estas precipitaciones actuaron 

de factor desencadenante de deslizamientos (denominados argayos en Cantabria); favoreciendo 

su génesis en multitud de laderas naturales; algunas de ellas afectaron a infraestructuras 

relevantes, como la CA-180 que conecta las localidades de Cabezón de la Sal con Valle de 

Cabuérniga. En el pk. 7+400 de esa vía, a su paso por Ruente, se originaron simultáneamente 

cinco argayos afectando tanto a suelos como al macizo rocoso, de plano superficial como 

profundo, que desestabilizaron el talud adyacente a la carretera, rompiendo la rasante de la vía; 

lo que conllevó posteriores trabajos de restauración. Una vez finalizados dichos trabajos, y con 

el fin de anticiparse ante posibles nuevas roturas ocasionadas por futuras precipitaciones, se 

llevaron a cabo tareas de seguimiento y control de la inestabilidad mediante el empleo 

combinado de técnicas topométricas (GPS diferencial), fotogramétricas-tratamiento de imagen 

(mediante imágenes capturadas un dron) y geomecánicas. El seguimiento de las deformaciones 

manifestadas en el talud se llevó a cabo cada tres semanas. Los registros constataron varios 

datos de interés: el papel jugado por las anisotropías del macizo rocoso en la génesis de 

movimientos de ladera; el papel jugado por el agua que saturó el talud, propagándose a través 

de las mismas; la influencia en la meteorización del talud ocurrida durante un extenso periodo 

otoñal en el que se sucedieron varios días de lluvia continuada y precipitaciones intensas con 

otros tantos días calurosos que favorecieron la meteorización de los cementos minerales 

presentes en las márgenes de las fracturas existentes en el macizo; y, por último, cómo el uso 

combinado de las técnicas de análisis descritas ha permitido correlacionar las deformaciones 

topométricas registradas en el talud, con las señales radiométricas capturadas por VANTs y con 

aquellos los sectores cinemáticamente más inestables. Los datos recopilados indican que los 

movimientos en masa detectados en el talud pueden continuar desarrollándose en el futuro 

como consecuencia de la descompresión del macizo rocoso, el progresivo empeoramiento en la 

calidad geomecánica de los materiales implicados, la estructura geológica desfavorable y, por 

último, los continuos ciclos de saturación-desecación que sufrirá el macizo rocoso en este 

entorno climático presente; Asimismo los resultados muestran como el uso conjunto de estas 

técnicas refuerzan el estudio de taludes como los estudiados. 
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