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Resumen 
 Un flujo de derrubios es un mecanismo de transporte en masa rápido, de 

carácter fluido y saturado en agua que se desplaza a lo largo de un canal preexistente. 
Los flujos de derrubios son un agente geomorfológico especialmente activo en las zonas 
de cabecera de cordilleras montañosas de todo el mundo, donde su formación está 
favorecida por las fuertes pendientes y la elevada producción de sedimento. Uno de los 
rasgos más característicos de los flujos de derrubios es su elevado contenido en material 
sólido (tanto sedimento como restos vegetales), incluyendo la presencia de bloques de 
grandes dimensiones. 

Los flujos de derrubios participan activamente en el modelado de las cabeceras 
fluviales, donde contribuyen al proceso de incisión de la red periférica de drenaje. Su 
deposición suele producirse al pie de pequeñas cuencas de montaña, donde contribuyen 
activamente a la formación de abanicos torrenciales. Algunos abanicos torrenciales 
están formados en su totalidad por depósitos de flujos de derrubios (abanicos de 
derrubios), en contraposición con aquellos en los que únicamente intervienen 
fenómenos de naturaleza aluvial (abanicos aluviales). 

Debido a su carácter súbito y elevada capacidad de transporte de material sólido, 
los flujos de derrubios constituyen un agente de riesgo muy importante en zonas 
montañosas. Las situaciones de riesgo asociadas a los flujos de derrubios tienen lugar 
especialmente en las superficies de los abanicos torrenciales, que debido a sus 
propiedades topográficas, se encuentran habitualmente ocupados por poblaciones e 
infraestructuras. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo torrencial, resulta 
fundamental evaluar la posibilidad de que un abanico torrencial pueda ser afectado por 
flujos de derrubios. 

Los flujos de derrubios se han documentado anteriormente en algunos sistemas 
torrenciales especialmente activos la Cornisa Cantábrica, en el norte de la Península 
Ibérica. La hipótesis de partida de este trabajo es que los flujos de derrubios son un 
agente geomorfológico activo en los canales de cabecera de esta región montañosa. 
Algunos de los abanicos torrenciales existentes en esta región se encuentran ocupados 
por núcleos de población, lo que sugiere que existen situaciones de riesgo por flujos de 
derrubios. 

En este trabajo se investiga el fenómeno de los flujos de derrubios en la Cornisa 
Cantábrica tomando como base la cuenca hidrográfica del río Nalón y algunas zonas 
adyacentes. Este análisis se lleva a cabo por medio de tres enfoques complementarios: 

Reconocimiento de evidencias geomorfológicas y sedimentológicas 
Se han documentado evidencias de la ocurrencia de flujos de derrubios por 

medio del reconocimiento de las propiedades geomorfológicas y sedimentológicas de 
sus depósitos. Las evidencias más claras de flujos de derrubios son las formas 
superficiales que desarrollan sus depósitos, en particular los lóbulos frontales y levees. 
Las características sedimentológicas son también un criterio útil para el reconocimiento 
de depósitos de flujos de derrubios, especialmente el carácter inmaduro y el desarrollo 
de un soporte estructural de la matriz. Con estas observaciones se ha construido una 



 

 

población muestra de 186 depósitos torrenciales que se han clasificado como abanicos 
de derrubios (151) o abanicos aluviales (35). 

Modelo de susceptibilidad en abanicos torrenciales 
Tomando como referencia esta población muestra, se han analizado las 

propiedades de cuenca que se encuentran más relacionadas con la ocurrencia de flujos 
de derrubios. Se han tenido en cuenta tanto variables topográficas (superficie, pendiente, 
geometría, etc.) como temáticas (substrato rocoso, depósitos superficiales y cubierta 
vegetal). Algunas de estas variables, en particular la denominada «pendiente sintética de 
cuenca» (desnivel de cuenca dividido por la raíz cuadrada de sus superficie), tienen una 
gran capacidad para discriminar entre sistemas torrenciales dominados por flujos de 
derrubios y sistemas dominados por procesos aluviales. Este análisis ha dado como 
resultado final la elaboración de un modelo de susceptibilidad que permite predecir la 
probabilidad de que un abanico torrencial de la zona de estudio sea afectado por flujos 
de derrubios. La variable utilizada por este modelo es la pendiente sintética de cuenca; 
la mayor parte de los depósitos torrenciales con evidencias de flujos de derrubios se 
encuentran asociados a cuencas con valores de pendiente sintética superiores a 0,54. 
Dicho modelo identifica varias situaciones de riesgo por flujos de derrubios en la 
cuenca del río Nalón. 

Signatura topográfica 
Los canales de cabecera con un modelado controlado por los flujos de derrubios 

tienen unas características topográficas diferentes de los canales de naturaleza aluvial. 
En este sentido, una de las principales diferencias se encuentra en la relación existente 
entre la pendiente longitudinal de los cauces y su área de drenaje. El análisis de estos 
datos permite reconocer la existencia de una signatura topográfica propia del «dominio 
de flujos de derrubios», es decir, de aquellos canales con un modelado controlado por la 
acción de los flujos de derrubios. El análisis de los gráficos área-pendiente de la cuenca 
del río Nalón identifican una transición entre los dominios coluvial y aluvial para áreas 
de drenaje de entre 1 y 4 km2. 



 

Abstract 
A debris flow is a rapids flow of saturated debris in a steep pre-existing cannel. 

Debris flows constitute an active geomorphic agent, particularly in headwater channels 
of mountain regions, where steep slopes and high rates of sediment production promote 
the formation of this mass movement. One of the most remarkable characteristics of 
debris flows is their high solid-to-water ratio, where solid content includes sediment and 
plant debris. Debris flows are also characterized by their ability to transport extremely 
large boulders. 

Landscape formation in fluvial headwaters is largely influenced by debris flows, 
which contribute to the incision of low-order channels. Debris flow deposition usually 
takes place at the outlets of small mountain basins, where they actively contribute to the 
aggradation of fan-shaped deposits. Some of these fans are entirely built by debris flows 
(debris fans), as opposed to fans where alluvial processes constitute the dominant 
geomorphic process (alluvial fans). 

Debris flows are a very important risk agent in mountainous regions due to their 
surge-like occurrence and their extremely high sediment transport competence. Fan-
shaped deposits, including debris fans, are common urban development sites due to their 
appropriate topographic conditions, which leads to an increase in debris flow risk. 
Therefore, it is crucial in terms of risk management to evaluate the probability of fan 
deposits to be affected by debris flows. 

The occurrence of debris flows has been previously documented in a number of 
active torrential systems of Cornisa Cantábrica, in North Iberian Peninsula. The main 
hypothesis of this work is that debris flows are a major geomorphic agent in the 
headwater channels of this mountain region. Some of the torrential fans of this region 
are covered by settlements, so it is also hypothesized that there are significant debris-
flow risk situations. 

This thesis investigates the occurrence of debris flows in Cornisa Cantábrica, 
particularly in the Nalón River basin and some adjacent areas. This analysis is carried 
out with three complementary approaches: 

Recognition of geomorphic and sedimentologic evidence 
Evidences of debris flow activity have been documented through recognition of 

geomorphic and sedimentologic evidences in their deposits. Surficial forms, such as 
frontal lobes and levees, have proved to be especially useful for the identification of 
debris fans. Sedimentologic properties are also a valid criterion for the recognition of 
debris flow deposits, particularly matrix-supported textures and immature 
characteristics. A sample population of 186 fans has been created, where deposits are 
classified as debris (151) or alluvial fans (35). 

Susceptibility model on fans 
This sample population has been analysed in order to describe the correlation 

between debris-flow occurrence and basin properties. These basin properties include 
several topographic indexes (area, slope, geometry, etc.), and thematic cartography 



 

 

(bedrock lithology, surficial deposits and vegetation cover). Some of these variables, 
particularly “basin ruggedness number” (basin height divided by the square root of 
area», are strongly correlated with the dominance of debris flow or alluvial processes. 
The result of this analysis has been a susceptibility model for debris flows on torrential 
fans. This model is based on the basin ruggedness number; most torrential deposits with 
debris flow evidence have been formed by basins with basin ruggedness numbers above 
0.54. This model identifies the main debris-flow risk situations within the Nalón river 
basin. 

Topographic signature 
Headwater channels dissected by debris flows and analogous processes have 

distinctive topographic properties that significantly differ from those of alluvial 
channels. One of the main topographic differences is the relationship between 
longitudinal slope and drainage area along drainage networks. The analysis of area-
slope data allows the identification of the “debris flow domain”, which comprises all 
channels that have been shaped mainly by debris flow activity. The analysis of area-
slope graphs shows that the transition between the coluvial and alluvial domains ranges 
between 1 and 4 km2.  
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1. Introducción 
Un flujo de derrubios es un tipo de avenida torrencial formada por una mezcla 

de agua, sedimento y fragmentos vegetales que se desplaza a lo largo de un canal 
natural. Los flujos de derrubios constituyen uno de los mecanismos de transporte en 
masa más comunes en zonas montañosas de todo el mundo, habiendo sido 
documentados bajo condiciones climáticas muy diversas, desde regiones áridas (Bull, 
1991) hasta ambientes periglaciares (Ballantyne, 2002). Por lo general, los flujos de 
derrubios ocurren en canales de cabeceras fluviales con áreas de drenaje relativamente 
pequeñas (Costa, 1988; Benda et al., 2005), aunque en circunstancias excepcionales 
pueden llegar a afectar a cauces de mayor orden, con superficies de cuenca de hasta 
varios centenares de kilómetros cuadrados (Wieczorek et al., 2001). En la Figura 1 se 
muestran dos ejemplos de flujos de derrubios ocurridos recientemente en la vertiente 
norte de la cordillera Cantábrica. 

  

Figura 1. Ejemplos de flujos de derrubios en la cordillera Cantábrica: A) canal torrencial en la localidad de 
Genestaza (Tineo, Asturias) después del flujo de derrubios del 15 de junio de 2006 y B) abanico torrencial 

en la localidad de Llamardal (Somiedo, Asturias) tras el evento del 23 de agosto de 2003 (fotografía B: 
Jorge Marquínez). Las flechas indican el sentido del flujo. 

BA 
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Un flujo de derrubios es uno de los fenómeno geomorfológicos más 
característicos de la «dinámica torrencial», entendiendo como tal el particular régimen 
hidrológico que tiene lugar en los cauces de cabecera de zonas montañosas, cuyo 
funcionamiento se encuentra controlado por la ocurrencia periódica de avenidas 
extremas (Benda et al., 2005; Hassan et al., 2005). Los cauces torrenciales pueden ser 
afectados también por avenidas con propiedades diferentes a las de los flujos de 
derrubios, como es el caso de los flujos hiperconcentrados y las avenidas ordinarias de 
agua (Figura 2). 

 
Figura 2. Efectos de la avenida torrencial ocurrida recientemente en el arroyo de Las Mestas (concejo de 

Lena, Asturias). En segundo plano se observan, a ambos lados de la fotografía, los estribos de un 
puente que cruzaba el arrollo y que fue destruido por completo durante la avenida. Las características 

sedimentológicas de los depósitos generados sugieren que en la avenida no intervinieron flujos de 
derrubios. La flecha indica el sentido del flujo. 

1.1. Problemática de los flujos de derrubios en la Cornisa 
Cantábrica 

Los flujos de derrubios son un proceso geomorfológico activo en la «Cornisa 
Cantábrica», término con el que habitualmente se conoce a la vertiente norte de la 
cordillera Cantábrica. Aunque se tiene conocimiento de este fenómeno a través de 
diversos trabajos de carácter puntual, se desconoce el alcance y significancia de este 
mecanismo de transporte a una escala regional. 

1.1.1.  Evidencias de flujos de derrubios 
Las referencias técnicas a los flujos de derrubios en la Cornisa Cantábrica se 

refieren a depósitos relativamente recientes en sistemas torrenciales especialmente 
activos (por ejemplo, Menéndez Duarte, 1994; Jiménez Sánchez et al., 1996; Santos 
Alonso, 2004). Las evidencias geomorfológicas y sedimentológicas de flujos de 
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derrubios en estos contextos suelen ser claras y evidentes, lo que permite documentar 
con precisión este fenómeno. Sin embargo, es posible que los flujos de derrubios sean 
también activos en zonas más numerosas que, debido a la escasa frecuencia del 
fenómeno o a la ocupación del suelo, no conservan evidencias tan inequívocas. 

Desde el punto de vista del conocimiento teórico de los flujos de derrubios en la 
Cornisa Cantábrica, es necesario documentar evidencias de este proceso 
geomorfológicos en contextos más variados de este ámbito geográfico. Esta labor 
permitiría tener un conocimiento más amplio del fenómeno y serviría de base para 
futuras investigaciones. 

1.1.2.  Riesgo de flujos de derrubios 
Los archivos de las inundaciones históricas ocurridas en la Cornisa Cantábrica 

(INDUROT, 2004; INDUROT, 2006 a; INDUROT, 2006 b; Santos Alonso, 2005) 
registran diversas víctimas en avenidas de carácter torrencial. Las tres últimas víctimas 
se produjeron en junio de 2010 durante un período de fuertes precipitaciones. Dos de 
estas víctimas, registradas en la localidad de Vega de Villar (término municipal de 
Vegadeo, Asturias) en la madrugada del día 11 de julio, fueron arrastradas por la súbita 
avenida de un arroyo con una cuenca hidrográfica de 55 ha. A pesar del pequeño tamaño 
de la cuenca, la avenida movilizó grandes cantidades de sedimento hasta el abanico 
torrencial ubicado al pie de la cuenca (Figura 3). Las características sedimentológicas de 
este depósito son comparables a las de un flujo de derrubios, por lo que es probable que 
este mecanismo de transporte interviniese activamente en el transcurso de la avenida. 

 

Figura 3. Esquema del sistema torrencial de Vega 
de Villar (izquierda) y parte depósito dejado por la 
avenida del día 11 de julio de 2010 en el ápice del 
abanico torrencial (arriba). 

La tercera víctima mortal relacionada con las inundaciones de junio de 2010 fue 
causada por la avenida torrencial del arroyo Rojeco, en la localidad cántabra de Treceño 
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(término municipal de Valdáliga), el día 16 de junio. La cuenca de drenaje de este 
arroyo, que tiene una superficie de 159 ha, generó una avenida súbita que arrastró gran 
cantidad de material sólido. Los testimonios de los testigos y las fotografías tomadas 
poco después del evento sugieren que la avenida tuvo un carácter repentino y de gran 
magnitud, por lo que es probable que interviniese algún mecanismo de transporte en 
masa análogo a los flujos de derrubios. 

No se conoce con detalle el riesgo asociado a los flujos de derrubios en la 
Cornisa Cantábrica. Los trabajos existentes sobre la dinámica torrencial en esta región 
llaman la atención sobre la existencia de numerosas poblaciones instaladas sobre 
depósitos torrenciales (Santos Alonso, 2005). De acuerdo con este autor y algunos 
trabajos de carácter local desarrollados en la región (Menéndez Duarte, 1994; Jiménez 
Sánchez, 1994; Jiménez Sánchez et al., 1996), las características sedimentológicas de 
algunos de estos abanicos torrenciales son propias de depósitos formados por flujos de 
derrubios. Por lo tanto, es probable que, dentro del ámbito geográfico de la  Cornisa 
Cantábrica, existan poblaciones ubicadas sobre abanicos torrenciales susceptibles de ser 
afectadas por flujos de derrubios. 

La Cornisa Cantábrica está experimentando un progresivo desarrollo urbanístico 
e industrial, incluyendo las superficies de algunos abanicos torrenciales que, debido a 
sus condiciones topográficas, constituyen emplazamientos muy ventajosos desde el 
punto de vista urbanístico y logístico (Figura 4). Este desarrollo urbanístico está dando 
lugar a un incremento de la exposición (valor de los elementos expuestos) y de la 
vulnerabilidad (probabilidad de pérdida de los elementos expuestos) frente a posibles 
avenidas de carácter torrencial, lo que implica un aumento global del riesgo. 

Figura 4. Panorámica de la 
localidad de Proaza, construida 
parcialmente sobre un abanico 
torrencial (líneas marrones). Al 
fondo de la fotografía se 
distingue la cuenca torrencial de 
la reguera Payón (perímetro 
rojo), un afluente del río Trubia 
responsable de la formación de 
este abanico torrencial. 

Aunque no existen estudios concluyentes sobre los efectos del cambio climático 
en la Cornisa Cantábrica, las proyecciones del Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC) predicen que la cordillera Cantábrica podría acusar un incremento de 
las precipitaciones de carácter tormentoso (Pachauri y Reisinger, 2007). Este factor 
podría aumentar aún más el riesgo torrencial en la Cornisa Cantábrica, en particular el 
riesgo asociado a flujos de derrubios y otras avenidas torrenciales de carácter extremo. 

1.1.3.  Modelado del relieve 
Se ha demostrado que los flujos de derrubios intervienen activamente en la 

dinámica y evolución de algunos sistemas torrenciales especialmente activos  de la 
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Cornisa Cantábrica (Menéndez Duarte, 1994; Jiménez Sánchez et al., 1996; Santos 
Alonso, 2004). Sin embargo, se desconoce la relevancia que tiene este agente 
geomorfológico en el modelado del relieve de esta vertiente montañosa a  una escala 
regional. 

Es probable que la influencia de los flujos de derrubios como agente modelador 
del relieve se extienda más allá de los sistemas torrenciales más activos de la cordillera. 
Este mecanismo de transporte podría jugar un papel relevante en el modelado de las 
cabeceras fluviales, tal y como sugieren algunos trabajos llevados a cabo en zonas 
montañosas de características climáticas similares (Stock y Dietrich, 2003; Stock y 
Dietrich, 2006; Stock et al., 2005). 

1.2. Objetivos 
El objetivo de esta tesis es analizar el papel geomorfológico de los flujos de 

derrubios en la Cornisa Cantábrica e identificar situaciones de riesgo potencial dentro de 
este ámbito territorial. Este análisis se articula a través de tres hipótesis de partida: 

1.2.1.  Los flujos de derrubios como un agente geomorfológico 
activo 

La primera hipótesis que se plantea es que los flujos de derrubios son un agente 
geomorfológico activo y generalizado en la Cornisa Cantábrica. Se postula que, al igual 
que ocurre en otras regiones (Costa, 1984; Costa, 1988; Coussot y Meunier, 1996), los 
flujos de derrubios de la Cornisa Cantábrica pueden reconocerse en base a las 
características sedimentológicas y morfológicas de sus depósitos, incluso cuando son un 
fenómeno poco recurrente. 

Esta hipótesis es analizada mediante un reconocimiento sistemático de campo de 
los depósitos y formas del relieve potencialmente generadas por flujos de derrubios. En 
esta labor se presta una particular atención a sistemas torrenciales especialmente activos 
en los que es de esperar una acción recurrente de los flujos de derrubios. El análisis de 
estos sistemas torrenciales activos facilitará el reconocimiento de flujos de derrubios en 
otros sistemas torrenciales menos activos, en los que las evidencias diagnóstico suelen 
ser menos nítidas. 

El análisis de estas evidencias permitirá discutir cuáles son los criterios 
geomorfológicos más útiles para el reconocimiento de flujos de derrubios en la Cornisa 
Cantábrica. 

1.2.2.  Susceptibilidad a flujos de derrubios en abanicos 
torrenciales 

La segunda hipótesis que se formula es que, al igual que ocurre en otras regiones 
montañosas del mundo (por ejemplo, Jackson, 1987; Boyer, 2002 a y b; Crosta y 
Frattini, 2004; De Scally y Owens, 2004; De Scally et al., 2001; Marchi y Brochot, 
2000; Marchi y Tecca, 1995; Wilford et al., 2004), la probabilidad de que un abanico 
torrencial pueda llegar a ser afectado por flujos de derrubios está fuertemente 
condicionada por las características de su cuenca: relieve, geología, depósitos 
superficiales, etc. Esta correlación entre las variables de cuenca y la actividad de flujos 
de derrubios permite la elaboración de modelos predictivos de la susceptibilidad de un 
abanico torrencial a ser afectado por flujos de derrubios. 

El desarrollo de esta segunda hipótesis se fundamenta en el reconocimiento de 
las evidencias de flujos de derrubios que se planteaba en el apartado anterior. Se 
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pretende construir, a partir de estas observaciones de campo, una base de datos formada 
por dos tipos de sistemas torrenciales: sistemas con evidencias de flujos de derrubios y 
sistemas con un comportamiento aluvial. La mayor parte de estos datos se extraerán de 
la cuenca hidrográfica del río Nalón, que se ha escogido como área de estudio principal. 
Esta base de datos permitirá estudiar el grado de correlación entre las propiedades de las 
cuencas y el tipo de actividad torrencial. 

El objetivo final de esta parte del estudio es elaborar un modelo empírico de 
susceptibilidad a flujos de derrubios en abanicos torrenciales. Esta herramienta 
permitirá identificar, a partir de la información cartográfica disponible, situaciones de 
riesgo potencial a una escala regional en el ámbito territorial de la Cornisa Cantábrica. 

1.2.3.  Signatura topográfica de los flujos de derrubios 
En la primera hipótesis de este trabajo se formula que los flujos de derrubios son 

un agente geomorfológico activo en la Cornisa Cantábrica. En consecuencia, resulta 
razonable suponer que este mecanismo de transporte en masa ejerce un papel activo en 
el modelado del relieve de esta región. En algunas zonas geográficas del mundo 
(especialmente en la costa occidental de Norteamérica) se ha descrito la existencia de 
una signatura topográfica en los canales de cabecera que Montgomery y Foufoula-
Georgiou (1993) interpretaron como una consecuencia del trabajo geomorfológico 
realizado por los flujos de derrubios. Los trabajos experimentales llevados a cabo por 
otros autores (Stock y Dietrich, 2003; Stock y Dietrich, 2006; Stock et al., 2005) 
describen una signatura topográfica similar en zonas montañosas de todo el mundo, que 
interpretan también como una evidencia del papel geomorfológico de los flujos de 
derrubios. Esta signatura topográfica es especialmente evidente en los denominados 
gráficos área-pendiente, en los que se muestra la relación que existe entre la pendiente 
longitudinal de los cauces y sus áreas de drenaje. 

La tercera hipótesis que se plantea es que la signatura topográfica inicialmente 
descrita por Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993) existe también en la red 
hidrográfica de la Cornisa Cantábrica. La extensión de esta signatura topográfica 
debería reflejar la extensión del dominio geomorfológico de los flujos de derrubios, es 
decir, la proporción de la red hidrográfica en la que este mecanismo de transporte en 
masa puede influir en el modelado del relieve. 
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2. Antecedentes 
La primera parte de este capítulo describe las principales propiedades que 

caracterizan a los flujos de derrubios, tanto desde el punto de vista de su reología como 
de sus particularidades geomorfológicas. Esta descripción permite acotar de forma 
precisa el ámbito de trabajo de esta investigación, al tiempo que proporciona un 
contexto teórico al fenómeno estudiado.  

La segunda parte describe las particularidades del riesgo provocado por los 
flujos de derrubios, que en zonas montañosas de todo el mundo llegan a causar 
numerosas víctimas humanas y cuantiosas pérdidas materiales. También se discute esta 
problemática en el contexto geográfico de la Cornisa Cantábrica. 

La tercera parte del capítulo describe los estudios regionales de susceptibilidad a 
flujos de derrubios en abanicos torrenciales, en los que se analiza la probabilidad de que 
uno de estos depósitos pueda ser alcanzado por un flujo de derrubios. Estos trabajos 
parten de la hipótesis de que, dentro de una zona con unas características climáticas 
homogéneas, la susceptibilidad de un abanico torrencial de ser afectado por flujos de 
derrubios es función de las  propiedades de su cuenca de drenaje (topografía, geología, 
vegetación, etc.). Tomando como referencia una población muestra de sistemas 
torrenciales con una dinámica geomorfológica conocida, estos trabajos elaboran 
modelos empíricos que predicen la probabilidad de ocurrencia de flujos de derrubios en 
el resto de abanicos torrenciales de la zona, en los que se desconoce, a priori, el tipo de 
actividad dominante. 

En el apartado final se discuten los estudios dedicados al análisis del dominio 
geomorfológico de los flujos de derrubios. La incisión del relieve en la mayor parte de 
las zonas continentales está dominada por la erosión hidráulica de los cauces fluviales, 
con la notable excepción de las regiones que han experimentado un modelado glaciar 
reciente. A lo largo de los cauces de una red de drenaje se establece un equilibrio entre 
el área drenada y la pendiente longitudinal de los canales. Esta relación es formulada a 
través del modelo de incisión fluvial (fluvial incision model), que analiza las tasas de 
incisión de los cauces fluviales a lo largo de una red de drenaje y sus implicaciones en 
relación con la evolución del relieve (Howard y Kerby, 1983). Recientemente se ha 
observado que la relación área-pendiente en la que se fundamenta el modelo de incisión 
fluvial no se cumple en los canales de las zonas de cabecera, donde los flujos de 
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derrubios sustituyen a la erosión hidráulica como el mecanismo dominante responsable 
de la incisión de la red de drenaje (Stock y Dietrich, 2003; Stock y Dietrich, 2006). 

2.1. Propiedades de los flujos de derrubios 
La literatura científica sobre flujos de derrubios es muy amplia e incluye una 

gran variedad de campos especializados que se han desarrollado mucho durante las 
últimas décadas. En este apartado descriptivo se presenta una síntesis de las principales 
propiedades físicas y geomorfológicas de los flujos de derrubios. La bibliografía 
científica sobre los flujos de derrubios es muy extensa, por lo que las fuentes que se 
citan se restringen, necesariamente, a los trabajos más relevantes en esta materia. 

2.1.1.  Características generales de los flujos de derrubios 
Un flujo de derrubios es un mecanismo de transporte en masa de carácter fluido 

con una carga sólida de granulometría irregular y gruesa, saturado en agua y que se 
desplaza a lo largo de un canal preexistente (Hungr et al., 2001). Las propiedades 
geomorfológicas que caracterizan a los flujos de derrubios y que los diferencian del 
resto de mecanismos de transporte en masa son las siguientes: 

1) carácter fluido; 
2) presencia de material heterométrico grueso; 
3) saturación en agua; 
4) desplazamiento a lo largo de canales preexistentes. 

Hasta hace relativamente poco, la literatura especializada tan solo tenía en 
cuenta las tres primeras propiedades que se acaban de mencionar, como es el caso de 
Varnes (1978) en su conocido sistema de clasificación de movimientos en masa. Este 
autor agrupa, dentro de la categoría «flujo de derrubios» (debris flow), a todos los 
movimientos de carácter fluido compuestos por suelos de granulometría gruesa, tal y 
como se muestra en la Tabla 1. 

TIPO DE MATERIAL 
SUELO TIPO DE MOVIMIENTO 

ROCA 
GRUESO FINO 

CAÍDA caída rocosa 
(rock fall) 

caída de derrubios 
(debris fall) 

caída de tierras 
(earth fall) 

VUELCO vuelco rocoso 
(rock topple) 

vuelco de derrubios 
(debris topple) 

vuelco de tierras 
(earth topple) 

ROTACIONAL 
deslizamiento rocoso 

rotacional 
(rock slump) 

deslizamiento de derrubios 
rotacional 

(debris slump) 

deslizamiento de tierras 
rotacional 

(earth slump) DESLIZA-
MIENTO 

TRASLACIONAL deslizamiento rocoso 
(rock slide) 

deslizamiento de derrubios
(debris slide) 

deslizamiento de tierras 
(earth slide) 

flujo de derrubios 
(debris flow) 

flujo de tierra 
(earth flow) 

FLUJO flujo de roca 
(fock flow) creep del suelo 

(soil creep) 

MOVIMIENTO COMPLEJO Combinación de dos o más tipos de movimientos 

Tabla 1. Clasificación de los movimientos en masa, en la que los flujos de derrubios se caracterizan 
únicamente en función del tipo de movimiento y del material involucrado (basado en Varnes, 1978). 
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Este  sistema de clasificación ha ejercido una influencia notable en la literatura 
geomorfológica posterior, por lo que el concepto de flujo de derrubios siguió teniendo, 
durante mucho tiempo, esta misma acepción. La tradición geomorfológica española 
relativa a las inestabilidades de ladera, basada en buena medida en la bibliografía 
anglosajona, ha adoptado la misma definición popularizada por Varnes (1978) para los 
flujos de derrubios, siendo también frecuente el término inglés debris flow. 

El concepto de «flujo de derrubios» se ha ido acotando progresivamente durante 
los últimos años, como ponen de manifiesto Coussot y Meunier (1996) y Hungr et al. 
(2001) en sus trabajos de síntesis. De acuerdo con estos autores, los flujos de derrubios 
sensu stricto únicamente circulan a lo largo de canales naturales preexistentes (Figura 5 
A), mientras que el término «avalancha de derrubios» (debris avalanche) se emplea 
para nombrar aquellos flujos de sedimento que se desplazan a lo largo de las laderas y 
que, por lo tanto, no se encuentran confinados lateralmente por morfologías 
canaliformes (Figura 5 B). En la literatura geomorfológica es también habitual el uso de 
los términos «flujo de derrubios canalizado» (channelized debris flow) y «flujo de 
derrubios no canalizado» (unchannelized debris flow) para referirse, respectivamente, a 
ambos fenómenos (Hutchinson, 1988). En resumen, el término «flujo de derrubios» 
puede tener una acepción en sentido amplio (cualquier tipo de movimiento en masa de 
carácter fluido con material grueso y saturado en agua) y otra más restrictiva 
(únicamente flujos como los descritos anteriormente y canalizados). 

Figura 5. Diferencias topográficas entre flujos y avalanchas de derrubios: A) flujo de derrubios en un canal 
torrencial de la sierra de Mangay (término municipal de Caso) y B) avalancha de derrubios en la ladera 
oeste de la sierra de Peñamayor (término municipal de Bimenes). El intervalo vertical entre curvas de 

nivel es de 5 m en ambas imágenes. Fotografías: Plan Nacional de Ortofotografía aérea (2009) 

La reciente distinción entre flujos de derrubios y avalanchas de derrubios está 
justificada por diversos motivos, tanto teóricos como prácticos. Desde el punto de vista 
teórico, existen diferencias físicas relevantes entre las avalanchas y los flujos de 
derrubios que son necesarias tener en cuenta. Por un lado, las avalanchas de derrubios 
suelen tener un grado de saturación en agua relativamente bajo que les hace perder 

BA 
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rápidamente volumen y contenido en agua, lo que limita considerablemente su alcance. 
Por el contrario, el confinamiento de los flujos de derrubios retrasa la pérdida de 
volumen y mantiene su saturación en agua, lo que hace posible que estos puedan 
alcanzar mayores distancias (Coussot y Meunier, 1996; Hungr et al., 2001). 

Las diferencias existentes entre flujos y avalanchas de derrubios hacen que  los 
análisis de susceptibilidad y riesgo asociados a estos fenómenos tengan metodologías 
distintas. Por un lado, el análisis del riesgo asociado a avalanchas de derrubios se 
enmarca dentro del campo metodológico de las inestabilidades de laderas en sentido 
amplio (deslizamientos, caídas de rocas, etc.). Por el contrario, el análisis del riesgo 
asociado a los flujos de derrubios sensu stricto se centra en los canales y zonas de 
deposición y trata el fenómeno desde el punto de vista de su magnitud y recurrencia, 
asemejándose en muchos sentidos al estudio del riesgo de inundaciones. 

A lo largo de este trabajo, el término «flujo de derrubios» se aplicará en el 
sentido de Hungr et al. (2001) de un flujo confinado a un canal preexistente. Esta 
acepción del término incluye otros fenómenos torrenciales de carácter brusco y con una 
proporción muy elevada de carga sólida, en particular los debris torrents y debris floods 
(ver apartado 2.1.2 para una definición de estos términos). Las propiedades reológicas 
de estos otros fenómenos torrenciales difieren ligeramente de las de los flujos de 
derrubios. La agrupación que en este trabajo se hace de estos mecanismos de transporte 
torrencial, bajo la denominación genérica de «flujo de derrubios», resulta conveniente 
por los siguientes motivos: 

1) Todos ellos tienen una elevada capacidad de daño, por lo que a efectos de 
análisis del riesgo, es necesario su reconocimiento conjunto. 

2) Las características sedimentológicas de estos mecanismos de transporte 
pueden ser muy similares, por lo que, en la práctica, sus depósitos no 
siempre se pueden distinguir con seguridad en un reconocimiento de campo. 

3) Las zona torrenciales afectadas por flujos de derrubios pueden ser afectadas 
también por otros mecanismos de transporte torrencial con unas 
características reológicas ligeramente diferentes. 

Los flujos de derrubios contribuyen a la erosión de las cabeceras torrenciales y a 
la agradación de depósitos en forma de abanico. En relación con la acción erosiva de los 
flujos de derrubios, se han encontrado evidencias de que este fenómeno constituye un 
agente geomorfológico de primer orden en cordillera montañosas de todo el mundo, 
hasta el punto de contribuir de forma significativa a la denudación del relieve en zonas 
de cabecera (Stock y Dietrich, 2003; Stock y Dietrich, 2006; Eaton et al., 2003; Hassan, 
et al., 2005; Stock et al., 2005). Los flujos de derrubios son también responsables de la 
formación de depósitos en forma de abanico, localizados generalmente en los frentes 
montañosos y en los laterales de las llanuras aluviales, que en algunos casos llegan a 
constituir cuerpos sedimentarios de primera magnitud (Blair y McPherson, 1994). 

2.1.2.  Reología 
Desde un punto de vista reológico, los flujos de derrubios se caracterizan por la 

coexistencia e interacción entre fuerzas hidrostáticas y granulares (Iverson, 1997), 
quedando englobados dentro de un amplio abanico de fenómenos de transporte en cuyos 
extremos opuestos se sitúan los flujos de agua y los flujos granulares. 

Los flujos de agua se forman por la concentración de la escorrentía y constituyen 
el mecanismo de transporte dominante en el medio fluvial. Los flujos de agua están 
compuestos en su mayor parte por una fase acuosa con una proporción relativamente 
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pequeña de partículas sólidas cuyo transporte está controlado por fuerzas hidrostáticas, 
fundamentalmente la flotabilidad y la turbulencia. 

Por el contrario, los flujos granulares (flujos no liquefactados en la terminología 
de Hungr et al., 2001) se sitúan en el extremo opuesto de los mecanismos de transporte 
fluidos. Estos flujos tienen un contenido bajo o nulo en agua, de tal modo que el 
transporte del sedimento es debido, fundamentalmente, a la acción de fuerzas 
granulares. 

Otro término que ha sido utilizado para referirse a mecanismos de transporte con 
características reológicas similares a las de los flujos de derrubios es el de debris 
torrent, acuñado en la zona costera de la costa occidental norteamericana. Un debris 
torrent es un mecanismo de transporte en masa muy similar a los flujos de derrubios y 
con un contenido muy elevado en materia vegetal (VanDine 1985). Aunque algunos 
autores critican que este término sea utilizado para describir más de un proceso (por 
ejemplo, Pierson y Costa, 1987), su uso se ha consolidado en la costa pacífica de 
Norteamérica, donde es considerado como un mecanismo de transporte con unas 
propiedades reológicas particulares e intermedias entre los flujos de derrubios sensu 
stricto y los flujos de agua (Slaymaker, 1988). 

Tal y como se representa en la Figura 7, la transición entre los diferentes 
mecanismos de transporte en masa fluidos está controlada, fundamentalmente, por la 
concentración de sedimento. Las variaciones en la proporción agua/sedimento dan lugar 
a la aparición de diferentes umbrales reológicos, en particular la resistencia a la cizalla y 
la liquefacción, que se utilizan habitualmente para delimitar los diferentes mecanismos 
de transporte que se reconocen en la naturaleza (Pierson y Costa, 1987). Los cambios en 
las propiedades reológicas de estos movimientos implican también cambios muy 
importantes en sus velocidades de desplazamiento, lo que constituye también un criterio 
de diagnóstico común. 

Los flujos de derrubios poseen un comportamiento plástico frente a la 
deformación, por lo que su movimiento solo se produce cuando el esfuerzo de cizalla 
supera un cierto umbral denominado «resistencia a la cizalla», cuyo valor se ha 
empleado con frecuencia como criterio para diferenciarlos de otros tipos de flujos. Este 
criterio es el empleado por Costa (1984), para quien los flujos de derrubios han de tener 
una resistencia mínima a la cizalla de 20 N/m2 (200 dyne/cm2), aunque este mismo 
autor eleva este umbral hasta 40 N/m2 (Costa, 1988). El elevado valor de la resistencia a 
la cizalla hace posible que la deposición de los flujos de derrubios tenga lugar a partir de 
pendientes relativamente elevadas, de más de 10º, especialmente cuando el contenido en 
agua es muy bajo (VanDine, 1985). Esta capacidad de los flujos de derrubios para 
detenerse en pendientes tan elevadas los diferencia de los flujos de agua, cuya condición 
de fluidos newtonianos (con una resistencia a la cizalla nula o muy pequeña) les permite 
seguir desplazándose en terrenos con gradientes muy pequeños. 

En flujos con resistencias a la cizalla por debajo de 40 N/m2, las fuerzas 
granulares comienzan a perder importancia a favor de las fuerzas hidrostáticas, al 
tiempo que se aprecia el desarrollo de un régimen de flujo marcadamente turbulento. 
Este fenómeno de transporte, que recibe el nombre de «flujo hiperconcentrado» 
(hyperconcentrated flow), fue descrito por vez primera por Beverage y Culbertson 
(1964) para designar flujos con una concentración de carga en suspensión muy elevada, 
de entre un 20 y un 60 % en volumen (40-80 % en peso) y densidades de entre 1,33 y 
1,80 g/cm3. Los flujos hiperconcentrados representan la transición entre los flujos de 
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derrubios (con un comportamiento marcadamente plástico) y los flujos de agua (fluidos 
newtonianos sin resistencia a la cizalla). 

 
Figura 6. Clasificación reológica de los mecanismos de transporte fluidos en función de la proporción 

agua/sedimento y de la velocidad (basado en Pierson y Costa, 1987). 

Cuando la concentración de sedimento supera valores de aproximadamente el 
90 % en peso, las fuerzas hidrostáticas dejan de ejercer una influencia apreciable y la 
dinámica del movimiento pasa a ser controlada por las interacciones granulares. Una 
vez superado este umbral, y dependiendo de las propiedades del flujo (en especial del 
tipo de material involucrado y de la velocidad), pueden desarrollarse flujos con 
propiedades reológicas muy variadas: avalanchas rocosas, flujos granulares, etc. Estos 
mecanismos de transporte definen el umbral de concentración en sedimento por encima 
del cual los flujos de derrubios ya no pueden producirse. 
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El contenido en sólidos es otra propiedad que tradicionalmente se ha utilizado 
para definir reológicamente a los flujos de derrubios. Sin embargo, la concentración de 
partículas sólidas a partir de la cual un fluido comienza a manifestar las propiedades 
físicas de los flujos de derrubios no depende solo de la relación agua/sedimento, sino 
también de la granulometría y mineralogía del material sólido. En este sentido, Costa 
(1988) establece que la concentración de sólidos de un flujo de derrubios varía entre un 
70 y un 90 % en peso (47-70 % en volumen). Por lo general, la presencia de material 
fino, especialmente arcillas, incrementa rápidamente la viscosidad de la mezcla, lo que 
permite la formación de flujos de derrubios para concentraciones relativamente bajas de 
material sólido. La formación de un flujo de derrubios a partir de un material más 
grueso requiere la presencia de una mayor proporción de agua (Costa, 1984). 

La granulometría es otra de las propiedades físicas que diferencian a los flujos 
de derrubios de otros mecanismos de transporte en masa, si bien existe una gran 
variabilidad en condiciones naturales. En términos generales, los flujos de derrubios se 
caracterizan por presentar un contenido moderado de las fracciones finas (arcilla y 
limo), que no suele llegar a superar el 40 %, mientras que la fracción granulométrica 
más dominante en términos volumétricos suele ser la arena (Hutchinson, 1988). Los 
flujos de derrubios pueden llegar a ser capaces de incorporar granulometrías muy 
gruesas, hasta el punto de que algunos autores citan bloques rocosos de hasta varios 
metros de diámetro en depósitos producidos por flujos de derrubios (García-Martínez y 
López, 2005; Takahashi, 2007, entre otros). También es muy habitual que los flujos de 
derrubios incorporen abundantes fragmentos vegetales de diverso tamaño (VanDine, 
1985). 

Como consecuencia de la presencia de una matriz de grano fino, los flujos de 
derrubios poseen viscosidades relativamente elevadas, por lo generar muy superiores a 
20 Pa·s (200 P). Esta elevada viscosidad imparte a estos movimientos un régimen de 
flujo marcadamente laminar, aunque en condiciones naturales puede llegar a generarse 
una componente turbulenta, especialmente cuando el contenido en agua es elevado. El 
régimen dominantemente laminar de la mayor parte de los flujos de derrubios hace que 
estos tengan una capacidad erosiva muy limitada, aunque ciertamente la presencia de 
materia muy grueso puede ejercer una acción abrasiva muy intensa sobre el substrato. 
Stock y Dietrich (2006) documentan al menos cuatro mecanismos mediante los cuales 
los flujos de derrubios ejercen una acción erosiva sobre el lecho de los canales: a) 
impacto directo, b) arrastre de partículas fragmentadas o plucking, c) abrasión y d) 
estriación o grooving. 

Son varios los mecanismos físicos que posibilitan el transporte de la carga sólida 
en un flujo de derrubios. La participación de cada uno de ellos varía en función de las 
propiedades físicas de cada flujo y de la naturaleza de la carga, aunque por lo general 
tienen el siguiente orden de importancia (Costa, 1984; Iverson, 1997): 

1) Cohesión: La elevada cohesión interna de un flujo de derrubios, producida 
fundamentalmente por el elevado contenido en matriz, constituye su principal 
mecanismo de soporte de la carga. La cohesión dificulta los desplazamientos de 
las partículas en la masa, retrasando así la sedimentación del material. Este 
mecanismo es también efectivo cuando cesa el movimiento del flujo. 

2) Flotabilidad: La densidad total de un flujo de derrubios es solo ligeramente 
inferior a la densidad individual de las partículas rocosas incluidas en su masa, 
lo que genera una fuerza hidrostática de empuje que tiende a mantener en 
suspensión a las partículas. Al igual que ocurre con la cohesión, el soporte 
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ejercido por la flotabilidad existe independientemente de que el flujo esté o no 
en movimiento. 

3) Presión dispersiva: La presión dispersiva es el conjunto de interacciones 
dinámicas que tienen lugar entre las partículas sólidas de un fluido por medio de 
choques. Estas interacciones proporcionan al flujo un mecanismo de soporte 
adicional que es directamente proporcional a la superficie expuesta de cada 
partícula, por lo que tiende a generar depósitos con gradaciones negativas. 

4) Soporte estructural: La elevada concentración de sólidos en un flujo de 
derrubios da lugar a contactos permanentes o transitorios entre los clastos que 
proporcionan un soporte estructural adicional de la carga. Este mecanismo de 
soporte es también activo una vez que el flujo de derrubios se ha detenido. 

5) Turbulencia: Cuando existe una componente turbulenta de flujo, los vectores 
verticales de movimiento del fluido pueden llegar a ejercen un soporte 
apreciable de las partículas. Aunque la turbulencia suele ser nula o muy pequeña 
en los flujos de derrubios, este proceso puede llegar a contribuir de forma 
relevante al soporte de la carga cuando el contenido en agua es elevado. 

Las velocidades de desplazamiento de los flujos de derrubios varían 
significativamente en función de sus propiedades reológicas, la pendiente y la 
naturaleza del substrato por el que se desplazan. Raramente es posible la medición in 
situ de velocidades en condiciones naturales, con la notable excepción de sistemas 
torrenciales monitorizados, como ocurre en los Alpes (Genevois et al., 2000; Marchi et 
al., 2002; Hürlimann et al., 2003 b) y Japón (Suwa y Okuda, 1985). Las citas 
bibliográficas de velocidades de desplazamiento de flujos de derrubios, tanto las 
medidas directamente como las obtenidas por métodos indirectos, muestran una 
variabilidad muy alta que oscila entre unos pocos metros por minuto a varios metros por 
segundo (Hungr et al., 2001). 

2.1.3.  Iniciación 
Aunque raramente es posible monitorizar u observar in situ el inicio de un flujo 

de derrubios en condiciones naturales, los estudios de campo posteriores a la ocurrencia 
de estos eventos y los modelos matemáticos sugieren la existencia de tres mecanismos 
desencadenantes (Takahashi, 2007): 

1) Un movimiento de ladera (generalmente un deslizamiento superficial) 
alcanza un canal torrencial y adquiere las propiedades de un flujo de 
derrubios como consecuencia de la deformación interna que experimenta 
y de la incorporación de agua de escorrentía al flujo (Figura 7). 

2) Una corriente de agua que circula por un canal torrencial incorpora 
sedimento de forma masiva, hasta alcanzar una concentración lo 
suficientemente elevada como para desarrollar las propiedades reológicas 
de un flujo de derrubios. 

3) Una presa (natural o artificial), presente en un canal torrencial con 
abundante sedimento retenido, colapsa de forma catastrófica y libera de 
modo repentino unas cantidades de agua y sedimento en la proporción 
adecuada para generar un flujo de derrubios. 

En la literatura se citan otros mecanismos responsables de la formación de flujos 
de derrubios en condiciones naturales, como la interacción entre flujos piroclásticos con 
masas de nieve o hielo. Sin embargo, todos ellos constituyen mecanismos poco 
frecuentes y restringidos a ciertos ámbitos geográficos. 
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Figura 7. Avenida torrencial ocurrida en San Antolín de Ibias (Asturias) el 28 de agosto de 2001, que ha 
sido interpretada como un flujo de derrubios: A) inicio del fenómeno por medio de tres inestabilidades 
superficiales de ladera que alcanzaron el canal principal y B) depósitos generados por el flujo en la 

localidad de San Antolín de Ibias. (Fotografías: Jorge Marquínez) 

2.1.4.  Desplazamiento e incorporación de sedimento 
Una vez iniciado, un flujo de derrubios se desplaza a lo largo de un canal 

preexistente que generalmente se ubica en una zona de cabecera, donde la pendiente es 
lo suficientemente elevada como para mantener el movimiento de la masa fluida. El 
paso de un flujo de derrubios es un fenómeno esporádico que tiene lugar, como 
máximo, varias veces al año. Durante el resto del tiempo, la dinámica geomorfológica 
de estos canales está dominada por el paso de la escorrentía superficial, cuyo régimen 
depende de las características hidrológicas de la cuenca de drenaje. 

Tal y como se ha mencionado, la velocidad de desplazamiento de los flujos de 
derrubios ha podido ser estimada a partir de observaciones directas de testigos oculares 
y canales torrenciales monitorizados con cámaras de vídeo y sensores de diversa 
naturaleza (Marchi et al., 2002; Hürlimann et al., 2003 b). La velocidad de los flujos de 
derrubios puede ser también deducida a posteriori en base a las propiedades reológicas 
de los depósitos y la geometría de los depósitos (Hungr et al., 1984). Los valores de 
velocidad estimados suelen oscilar entre 3 y 12 m/s (VanDine, 1985), aunque se han 
llegado a documentar velocidades de hasta 20 m/s (Takahashi, 1981). 

A lo largo de su desplazamiento, un flujo de derrubios suele desarrollar una 
morfología típicamente alargada en la que es posible distinguir tres zonas (Figura 9): a) 
«frente», formado por una masa de material muy grueso que generalmente no se 
encuentra saturado en agua, b) «cuerpo», donde se registran las condiciones físicas 
típicas de los flujos de derrubios y c) «cola», la parte del flujo más diluida en agua. 

 

Figura 8. Esquema de un 
flujo de derrubios típico, en 
el que se distingue su frente, 
cuerpo y cola. Figura 
modificada a partir de 
Bardou (2002). 

A B
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Frecuentemente se ha observado que los flujos de derrubios se suceden 
periódicamente durante un mismo evento, a modo de «pulsos» secuenciados. Aunque en 
algunos casos la formación de estos pulsos está ocasionada por la rotura de presas 
naturales en canales torrenciales, la inestabilidad intrínseca de estos flujos y la 
coalescencia de pequeñas ondas generan también este efecto de formación de varios 
frentes (Iverson, 1997). 

Desde su inicio hasta su deposición final, los flujos de derrubios suelen 
incorporar cantidades variables del sedimento disponible a lo largo de los canales por 
los que se desplazan. Con mucha frecuencia, el volumen de las inestabilidades de ladera 
que desencadenan la mayor parte de los flujos de derrubios representa una fracción 
relativamente pequeña del volumen total, lo que hace del suministro de sedimento a lo 
largo de su desplazamiento un factor de extraordinaria importancia. De acuerdo con 
Hungr et al. (2005), los mecanismos mediante los cuales se incorpora material 
sedimentario a un flujo de derrubios son dos: 

1) Erosión de lecho de canales: Tal y como se ha discutido en el apartado de 
reología (2.1.2), los flujos de derrubios tienen la capacidad de erosionar el 
substrato sobre el que se desplazan, a pesar de ser flujos esencialmente 
laminares. Esta capacidad erosiva, que es originada por varios factores 
(interacción de las partículas más gruesas, componente turbulenta, etc.), resulta 
en la incorporación de una importante cantidad de sedimento al flujo. 

2) Inestabilidad de orillas: La erosión provocada por los flujos de derrubios a lo 
largo de los canales torrenciales puede provocar la desestabilización de las 
orillas, cuyo material es incorporado al flujo. 

Habitualmente, el sedimento que recubre los canales torrenciales y que 
suministra la mayor parte del material a los flujos de derrubios es de tipo coluvial. Este 
sedimento está caracterizado por una ausencia total de selección y de estructuras de 
ordenación, así como por la abundancia de material fino (Figura 9). El carácter 
inmaduro de estos depósitos coluviales es debido a que los canales torrenciales en zonas 
montañosas suelen estar limitados por laderas de fuerte pendiente que no llegan a 
desarrollar depósitos de fondo de valle muy extensos, lo cual permite una conexión 
directa entre los procesos de laderas y los canales (Montgomery y Buffington, 1997; 
Benda et al., 2005). 

Tal y como se ha podido comprobar experimentalmente (Swanson et al., 1987; 
Campbell y Church, 2003), los procesos de inestabilidad de laderas constituyen la 
principal fuente de sedimento de los canales de cabecera. Estos procesos de ladera son 
muy variados (deslizamientos superficiales, caídas de rocas, inestabilidades de orillas, 
etc.) y se caracterizan por una distribución irregular, tanto espacial como 
temporalmente. El suministro de sedimento a los canales torrenciales es puntual y 
episódico, estando constituido por lo general por material muy diverso y poco calibrado. 
El flujo lento del suelo (soil creep) y la arroyada superficial también suministran 
sedimento a los canales de cabecera, aunque su papel parece ser poco importante en 
términos relativos (Benda et al., 2005). 

A diferencia de los cursos fluviales, en los que existe una reducción del tamaño 
de grano del lecho hacia aguas abajo, en los canales de cabecera se observa con 
frecuencia una correlación positiva entre el área de drenaje y el tamaño medio de la 
carga. Brummer y Montgomery (2003) interpretaron que esta gradación anómala de 
tamaños es debida, al menos en parte, a la ocurrencia de flujos de derrubios en las zonas 
de cabecera. Los flujos de derrubios son un agente de transporte «en masa», es decir, 
que todas las fracciones granulométricas son trasladadas a la vez, sin que tenga lugar 
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una selección de tamaños. De acuerdo con estos autores, esta particularidad explica la 
irregular gradación de tamaños de grano en los canales de cabecera. 

Figura 9. Ejemplos de canales torrenciales con material de tipo coluvial en la cuenca del río Turón, con 
pendientes que oscila entre 10 y 25º (izquierda y derecha, respectivamente). Las flechas indican el 

sentido de la pendiente y los círculos amarillos señalan personas a efectos de escala. 

2.1.5.  Deposición 
La deposición de un flujo de derrubios tiene lugar cuando la componente 

tangencial de su peso es inferior a la resistencia a la cizalla que se produce en la 
superficie de contacto con el terreno, algo que suele ocurrir cuando la pendiente 
longitudinal del canal desciende por debajo de un cierto umbral (Iverson, 1997). Este 
umbral es muy variable, pues la detención de un flujo de derrubios está también 
condicionada por otros factores, como su viscosidad y la rugosidad del canal. Por 
debajo de los 15º puede producirse la deposición de los flujos de derrubios más 
viscosos, aunque la detención de la mayor parte de ellos no tiene lugar hasta pendientes 
por debajo de los 10º (VanDine, 1985). 

La deposición de un flujo de derrubios también puede estar desencadenada por 
una pérdida repentina de agua que haga aumentar lo suficiente su viscosidad. Asimismo, 
la detención de un flujo de derrubios puede ser promovida por la existencia de 
obstáculos en el canal, tanto de carácter natural (vegetación y grandes bloques) como 
artificial (puentes, pasos bajo carreteras, etc.). 

La deposición de los flujos de derrubios se produce, frecuentemente, en la 
superficie de abanicos torrenciales (Figura 10). Estos depósitos suelen ubicarse en los 
laterales de los valles aluviales, donde los canales torrenciales sufren una pérdida brusca 
de pendiente y confinamiento que favorece la detención de los flujos de derrubios.  
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Figura 10. Depósitos 
de flujos de 
derrubios (contornos 
azules) formados el 
23 de agosto de 
2003  en la 
superficie del 
abanico torrencial de 
la fana del Putracón 
(término municipal 
de Somiedo). 

Los flujos de derrubios se depositan formando dos tipos básicos de estructuras: 
levees y lóbulos frontales (Takahashi, 1981; Corominas et al., 1996). 

Los levees son crestas de hasta dos metros de altura que se forman a ambos lados 
del flujo durante su desplazamiento (Figura 11). El gradiente interno de cizalla de un 
flujo de derrubios disminuye rápidamente hacia el exterior, lo que favorece la 
deposición de la carga sólida en los laterales del flujo. Esta sedimentación selectiva a lo 
largo de los laterales da lugar a la formación de los levees, que habitualmente 
desarrollan una manifiesta gradación inversa. Esta gradación inversa es debida al hecho 
de que en la parte superior de los flujos de derrubios tienden a concentrarse las 
fracciones granulométricas más gruesas, como consecuencia del fenómeno de la presión 
dispersiva (ver sección 2.1.2). Esta carga gruesa que viaja en la parte superior de los 
flujos es depositada en último lugar sobre los levees laterales, lo que confiere a estos su 
característica gradación inversa. 

Figura 11. Levees en la 
superficie del depósito torrencial 
de la fana de El Putracón 
(término municipal de Somiedo; 
ver apartado 5.1.4). La anchura 
del canal es de 
aproximadamente 2.5 m. 

Los lóbulos frontales son formas deposicionales alargadas de geometría 
lingüiforme, con longitudes de varias decenas de metros y espesores que típicamente no 
llegan a superar los dos metros (Figura 12). Los lóbulos frontales se forman debido a la 
detención brusca de los frentes formados por los flujos de derrubios. Debido a ello, la 
granulometría de las partes frontales de los lóbulos suele ser relativamente gruesa en 
comparación con el resto de depósitos, lo que tiende a retrasa el desarrollo de la cubierta 
vegetal. 
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Figura 12. Lóbulos frontales de 
flujos de derrubios en la 
superficie del depósito torrencial 
de la fana La Freita (concejo de 
Allande; ver apartado 5.1.4). Los 
contornos discontinuos delimitan 
los depósitos de los lóbulos 
frontales. La flecha indica el 
sentido de la pendiente en el 
depósito torrencial. El círculo 
amarillo enmarca una persona a 
efectos de escala. 

La deposición repetida de los flujos de derrubios en una misma zona da lugar a 
depósitos con una morfología superficial muy irregular en la que no siempre es posible 
reconocer levees y lóbulos frontales, cuya morfología se difumina progresivamente con 
el tiempo. La desaparición de estas formas se debe, por un lado, a la ocurrencia de 
nuevos flujos de derrubios, que modifican la geometría de los depósitos preexistentes. 
Los depósitos formados por flujos de derrubios pueden llegar a ser modificados también 
por otros mecanismos de transporte, en particular por las corrientes de agua que circulan 
ordinariamente por los canales torrenciales (Blair y McPherson, 1994). Finalmente, la 
vegetación y las intervenciones antrópicas (vías de comunicación, edificaciones, 
tratamientos forestales, etc.) contribuyen también a desdibujar o borrar por completo las 
formas topográficas superficiales de los flujos de derrubios (Crosta y Frattini, 2004). 

2.1.6.  Medio sedimentario: abanicos torrenciales 
La deposición de los flujos de derrubios puede ocurrir en diferentes zonas de los 

sistemas torrenciales, incluyendo los propios canales y sus márgenes. Sin embargo, el 
ambiente deposicional más habitual de los flujos de derrubios son los abanicos 
torrenciales que se forman cuando los canales torrenciales experimentan una pérdida 
brusca de pendiente y confinamiento, es decir, en puntos donde se produce una 
expansión de las avenidas (Figura 13). Los escenarios más típicos de formación de los 
abanicos torrenciales son los frentes montañosos, donde habitualmente se produce una 
ruptura en la pendiente de los canales que drenan las zonas altas (Blair y McPherson, 
1994). En áreas montañosas también es habitual la formación de abanicos aluviales en 
los laterales de las llanuras aluviales, donde canales de fuerte pendiente y valles 
estrechos desembocan en las llanuras aluviales formadas por los  cursos fluviales de 
mayor orden (Blair y McPherson, 1994; Kellerhals y Church, 1990). 

Los términos castellanos más empleados para referirse a los depósitos en forma 
de abanico generados por canales torrenciales son «abanico aluvial», «abanico de 
derrubios» y «abanico torrencial». Es también común el uso de «cono de derrubios» y 
«cono torrencial» en la literatura técnica, especialmente en el campo de la ingeniería. En 
este trabajo se ha optado por utilizar el término «abanico de derrubios» para denominar 
a depósitos con una morfología en abanico que han sido formados preferentemente por 
flujos de derrubios, en consonancia con el término «debris fan», usado comúnmente en 
la literatura geomorfológica en lengua inglesa. Se ha reservado la expresión «abanico 
aluvial» a los depósitos donde son dominantes los fenómenos de transporte de tipo 
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aluvial, como equivalente directo al término anglosajón «alluvial fan». Finalmente, el 
término «abanico torrencial» se emplea en este trabajo para denominar, de forma 
genérica, a todos los depósitos en forma de abanico asociados a sistemas torrenciales, 
independientemente del mecanismo de transporte dominante responsable de su 
formación. 

Figura 13. Localidad de Santianes (Ribadesella, Asturias), que se ubica sobre un abanico torrencial 
situado a la salida de una pequeña cuenca montañosa. La flecha indica el sentido de la corriente en la 
zona apical del abanico, donde tiene lugar la pérdida brusca de pendiente y confinamiento del canal. 

En general, se reconoce que los abanicos de derrubios y aluviales son los dos 
extremos de todo un espectro de depósitos torrenciales, en los que coexisten los 
procesos puramente aluviales con otros de carácter más esporádico comparables a flujos 
de derrubios (Blair y McPherson, 1994; De Scally et al., 2001). Es común que el 
depósito formado por un flujo de derrubios en la superficie de un abanico torrencial sea 
posteriormente modificado debido al trabajo ejercido por avenidas de naturaleza aluvial. 
De modo inverso, un abanico aluvial puede ser afectado de forma extraordinaria por 
flujos de derrubios, aunque estos no contribuyan de forma significativa a su agradación 
a largo plazo (De Scally y Owens, 2004). En cualquier caso, en la formación de un 
abanico torrencial suele ser dominante un tipo u otro de proceso, lo que justifica la 
distinción conceptual entre abanicos aluviales y de derrubios (Blair y McPherson, 1994; 
Marchi y Tecca, 1995; Crosta y Frattini, 2004; Wilford et al., 2004; entre otros). 

2.1.7.  Características sedimentológicas 
Los flujos de derrubios tienen unas propiedades sedimentológicas muy 

características que permiten su reconocimiento no solo en depósitos recientes, sino 
también en el registro estratigráfico. Las características sedimentológicas de los flujos 
de derrubios han sido discutidas ampliamente en la literatura geomorfológica (por 
ejemplo, Corominas et al., 1996; Iverson, 1997). Buena parte de los trabajos sobre las 
características sedimentológicas de los flujos de derrubios están orientadas a discutir sus 
diferencias con depósitos formados por otros mecanismos de transporte, especialmente 
flujos de agua, flujos hiperconcentrados y movimientos de ladera (Costa, 1988; Coussot 
y Meunier, 1996; Pierson, 2005 a). Este análisis comparativo se centra frecuentemente 
en la diferenciación entre los depósitos de naturaleza aluvial y los formados por flujos 
de derrubios (Figura 14). 
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Figura 14. Facies torrenciales típicas: A) facies aluvial, con una estratificación grosera, un cierto grado de 
clasificación y contactos claros entre los clastos y B) facies de flujos de derrubios, con una estructura 

masiva, selección pobre y textura con soporte de la matriz. Tomado de Pierson (2005 b). 

Los depósitos formados por flujos de derrubios son muy heterométricos, estando 
formados por una mezcla de tamaños de grano que abarcan desde las arcillas hasta los 
bloques de gran tamaño (Hutchinson, 1988). Las curvas granulométricas de los flujos de 
derrubios muestran por lo tanto un grado de selección muy bajo, más cercano a los 
depósitos formados por inestabilidades de ladera que a los depósitos aluviales (Jakob, 
1996). 

Muchos depósitos formados por flujos de derrubios tienen distribuciones 
granulométricas bimodales. Una de las modas de estas distribuciones es la matriz, que 
está formada por tamaños que oscilan entre la arcilla y la arena. La segunda moda suele 
estar formada por gravas o bloques (Costa, 1988). 

La existencia de fragmentos de gran tamaño en los depósitos de flujos de 
derrubios constituye un criterio frecuentemente utilizado en la identificación de  estos 
mecanismos de transporte (Costa, 1988; Jakob, 2005 a). Ocasionalmente, los flujos de 
derrubios pueden incorporar grandes cantidades de fragmentos vegetales, hasta el punto 
de que en algunos casos estos llegan a conformar la mayor parte de su volumen 
(Swanson et al., 1987), especialmente en cabeceras fluviales con una cubierta forestal 
densa. 

Una de las características sedimentológicas más destacables de los flujos de 
derrubios es la virtual ausencia de estructuras sedimentarias. Este aspecto masivo es el 
resultado de la detención brusca del flujo, que no permite ni la deposición selectiva del 
material ni el acomodo de los clastos sobre el lecho (Costa, 1988; Iverson, 1997). Si 
bien en algunos depósitos formados por flujos de derrubios, especialmente los de 
carácter más fluido, es posible reconocer alguna estructura sedimentaria de ordenación 
interna, como orientaciones preferentes de los clastos (Costa, 1988), el carácter masivo 
es una característica ubicua en los depósitos de flujos de derrubios. 

Otra característica geomorfológica muy característica de los flujos de derrubios 
es la existencia de una textura con soporte de la matriz, es decir, que el soporte 
estructural del depósito es ejercido por la matriz (Costa, 1988; Corominas et al., 1996). 
A nivel de afloramiento, esta textura se reconoce debido a la ausencia de contacto entre 
los clastos, que aparecen embebidos en la matriz. Sin embargo, los depósitos de flujos 
de derrubios presentan con cierta frecuencia una textura clastosoportada, es decir, con 
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un soporte estructural ejercido por el contacto entre cantos. Esta textura puede 
desarrollarse de forma natural en los levees y en la parte frontal de los lóbulos, donde el 
contenido en matriz es menor. El soporte de los clastos puede ser también una textura 
secundaria debida a lavado de finos que con frecuencia se produce tras el depósito de un 
flujo de derrubios, que suele ser sucedido por flujos de agua capaces de arrastrar las 
fracciones más finas de sedimento (Costa, 1988). 

Otro rasgo sedimentológico característicos de los depósitos de flujos de 
derrubios, aunque no siempre presente, es la presencia de una granoselección inversa. 
Esta ordenación es consecuencia de la segregación de tamaños que tiene lugar en el 
interior del flujo durante su movimiento. Esta segregación parece estar causada por una 
combinación del efecto de la presión dispersiva y del fenómeno denominado «kinetic-
sieving», que consiste en el tamizado de las fracciones más finas a través de los espacios 
existentes y la concentración de los fragmentos más grandes en la superficie. Los flujos 
de derrubios desarrollan un gradiente vertical de velocidad muy marcado, con un valor 
máximo en su zona central, en la que el rozamiento es menor. Este gradiente de 
velocidades tiende a desplazar los fragmentos más grandes hacia los laterales y la zona 
frontal del flujo, dando lugar así a la granoselección inversa (Pierson, 1980; Iverson, 
1997). 

 

Figura 15. Características sedimentológicas de un 
depósito torrencial de naturaleza aluvial (arroyo Las 
Mestas, concejo de Lena): A) estratificación, B) 
laminación en depósitos de arenas y gravas finas y C) 
detalle de textura con soporte de los cantos en un 
nivel de gravas. 

Las características sedimentológicas de los depósitos formados por flujos de 
derrubios contrastan con las de los depósitos generados por avenidas de naturaleza 
aluvial, incluso cuando estas tienen también un carácter torrencial (Figura 15). En 
general, los depósitos aluviales de naturaleza torrencial desarrollan una estratificación 
interna más o menos desarrollada y una selección más acentuada de lo que es habitual 
en los depósitos de flujos de derrubios. Estas características sedimentológicas son 
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suficientes para descartar la intervención de los flujos de derrubios en la formación de 
un depósito (por ejemplo, Marchi et al., 1993; Wilford et al., 2004). 

2.1.8.  Relevancia geomorfológica 
Diferentes estudios sobre la movilidad del sedimento en canales torrenciales de 

cuencas montañosas han mostrado que los flujos de derrubios constituyen el principal 
mecanismo responsable del transporte de sedimento en estos ambientes (Montgomery y 
Buffington, 1997), hasta el punto de que algunos autores llegan a atribuirles hasta un 
80 % del transporte neto de sedimento (Swanson et al., 1987). En contraposición a esto, 
la escorrentía concentrada que circula por estos canales durante precipitaciones 
ordinarias realiza una labor geomorfológica relativamente pequeña, siendo responsable 
del transporte de una fracción menor del sedimento (20-30%, de acuerdo con Benda et 
al., 2005). Resulta claro, por lo tanto, que el transporte sedimentario en canales 
torrenciales de zonas montañosas está gobernado por avenidas poco frecuentes que son 
comparables a flujos de derrubios, entre las cuales se intercalan períodos de inactividad 
relativamente largos en los que se produce la recarga sedimentaria de los cauces 
(Church, 2002; Benda et al., 2005). 

La noción de que los flujos de derrubios son el principal mecanismo 
geomorfológico responsable de la denudación de los canales de cabecera es también 
defendida por Eaton et al., (2003) con datos procedentes de los Montes Apalaches de 
Virginia. Estos autores encontraron que el sedimento presente en las laderas y cauces de 
las cabeceras montañosas es transportado a los valles fluviales de forma preferente 
durante episodios de lluvias muy intensas con largos períodos de retorno, durante los 
cuales se generan flujos de derrubios con una gran capacidad de transporte. Por el 
contrario, los episodios de lluvia menos intensos, aunque ocurren con una mayor 
frecuencia, dan lugar a avenidas con una menor competencia y solo son responsables 
del transporte de una fracción menor del material sólido acumulado en las cabeceras. 

Basándose en un análisis topográfico del modelo de incisión fluvial en cuencas 
montañosas de todo el mundo, Stock y Dietrich (2003) llegaron a la conclusión de que 
las tasas de incisión de los canales de menor orden muestran pautas claramente 
diferentes a las de los cauces puramente aluviales, lo que les lleva a concluir que el 
modelado de los primeros está controlado por episodios comparables a flujos de 
derrubios de gran intensidad y largos períodos de retorno. Extendiendo esta 
interpretación a una zona montañosa típica de clima templado-húmedo, se desprende 
que los flujos de derrubios son responsables de la incisión de la mayor parte de los 
canales de cabecera, que en su conjunto representan un porcentaje muy alto del total de 
las cuencas de drenaje. Los fundamentos e implicaciones de esta teoría, en la que se 
basa una de las líneas de trabajo de esta tesis, son ampliados en la sección 2.4. 

Los períodos de retorno de los flujos de derrubios en canales de cabecera son 
muy variables, del orden de meses a miles de años. Esta variabilidad, que tiene lugar 
incluso dentro de una misma zona geográfica, depende fundamentalmente de la 
disponibilidad de sedimento y de la recurrencia de los factores desencadenantes (Costa, 
1984). Esta variabilidad aumenta cuando se tienen en cuenta zonas geográficas 
diferentes, como consecuencia de los cambios en otros factores condicionantes: régimen 
de precipitaciones, relieve, cubierta vegetal, etc. La frecuencia de flujos de derrubios en 
canales de cabecera depende también de la configuración de la red de drenaje. Así, los 
períodos de retorno son relativamente más cortos en canales de orden mayor, debido a 
que a ellos llega un número mayor de flujos procedentes de canales tributarios de menor 
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orden (May y Gresswell, 2004). Kovanen y Slaymaker (2007) demostraron en la 
Cordillera Costera canadiense que la recurrencia de los flujos de derrubios en canales 
torrenciales es muy variable y que depende de la escala temporal de trabajo considerada. 

2.2. Riesgo asociado a los flujos de derrubios 
Los flujos de derrubios constituyen un agente de riesgo geológico muy 

importante a escala mundial, especialmente en áreas montañosas. Aunque no existen 
cifras consensuadas sobre las pérdidas generadas anualmente en todo el mundo, la 
mayor parte de los autores reconoce que los flujos de derrubios son uno de los 
principales riesgos geológicos en estos ámbitos geográficos (por ejemplo, Aulitzky, 
1994; Takahashi, 2007). El desarrollo que en la actualidad están experimentando las 
regiones montañosas hace que este riesgo siga creciendo a un ritmo creciente (Hewitt, 
1997; Hürlimann et al., 2006; Davies y McSaveney, 2008). 

El análisis del riesgo asociado a los flujos de derrubios ha sido objeto de 
numerosos trabajos en zonas montañosas de todo el mundo, incluyendo no solo 
investigaciones académicas, sino también trabajos de ingeniería civil y de tipo 
legislativo. El análisis del riesgo asociado a los flujos de derrubios se ha centrado 
tradicionalmente en aquellos escenarios en los que la presencia de viviendas e 
infraestructuras genera situaciones de riesgo importante. La ocurrencia de flujos de 
derrubios en estas zonas suele motivar estudios de diverso tipo, especialmente cuando 
se producen daños humanos y materiales y es necesaria la construcción de medidas de 
protección (Figura 16). Estos trabajos se basan en un conocimiento detallado del terreno 
(geología, depósitos superficiales, topografía, etc.) y de los eventos ocurridos en el 
pasado. Frecuentemente, estos trabajos incluyen modelos matemáticos que simulan el 
comportamiento de este fenómeno para unas determinadas condiciones físicas 
(viscosidad, contenido en agua, densidad, topografía, etc.). Existe una amplia 
bibliografía de trabajos de este tipo, que por lo general hace referencia a zonas 
montañosas de países desarrollados: Montañas Costeras de Estados Unidos y Canadá 
(Thurber Consultants, Ltd., 1983; Kerr Wood Leidal Associated Ltd., 2003), Alpes 
(Archetti y Lamberti, 2003), Pirineos (Copons et al., 2004; Hürlimann et al., 2003 a; 
Hürlimann et al., 2006), Islandia (Arnalds et al., 2002), Taiwán (Lin et al., 2000), Japón 
(Okunishi y Suwa, 2001), Alpes de Nueva Zelanda (McSaveney et al., 2005), etc. 

 

Figura 16. Gestión del riesgo de flujos de derrubios en Charles Creek (Columbia Británica, Canadá): A) 
zonificación de peligrosidad en el abanico del sistema torrencial: Td → zona expuesta a impactos 
directos; Ti → zona expuesta a impactos indirectos; Tf → zona expuesta a inundaciones fluviales 

(Thurber Consultants, Ltd., 1983) y B) cuenca de retención de sedimento construida en Charles Creek de 
acuerdo con las recomendaciones de Thurber Consutants, Ltd. (1983). 
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Paralelamente a estos estudios de carácter local, existe en la literatura científico-
técnica una amplia bibliografía dedicada al análisis del riesgo a una escala más regional 
y de carácter preventivo. El objetivo común de estos trabajos es analizar la 
susceptibilidad a los flujos de derrubios en un amplio territorio con el objeto de 
identificar situaciones de riesgo potencial y planificar estudios de mayor detalle. 
Aunque los principales trabajos de este tipo se han citado ya, conviene recordar los de 
Kostaschuk et al. (1986), Marchi et al. (1993), De Scally et al. (2001), Crosta y Frattini 
(2004), Wilford et al. (2004), Rowbotham et al. (2005) y, Welsh y Davies (2010). 

Aunque no existen cifras exactas que cuantifiquen las pérdidas asociadas a los 
flujos de derrubios, este fenómeno es responsable de numerosas víctimas humanas y 
abundantes daños materiales, especialmente en zonas montañosas. En Japón, por 
ejemplo, los flujos de derrubios están involucrados en una media de 90 víctimas 
mortales anuales (Takahashi, 1981). Uno de los desastres más recientes tuvo lugar el 16 
de diciembre de 1999 en el estado venezolano de Vargas, cuando unas intensas lluvias 
desencadenaron flujos de derrubios que alcanzaron diversos abanicos torrenciales 
urbanizados, provocando alrededor de 15 000 víctimas mortales y pérdidas por valor de 
1.300 millones de euros (García-Martínez y López, 2005). 

No existe una estimación precisa de los daños causados por los flujos de 
derrubios en España. Ayala-Carcedo (2002 b) calcula que la mayor parte de las víctimas 
mortales ocurridas en España por inundaciones tienen lugar en cuencas de naturaleza 
torrencial (Figura 17). Estas víctimas suelen ser causadas por eventos puntuales de gran 
mortandad, como es el caso de las inundaciones de septiembre de 1962 en la cuenca del 
río Besós, en Barcelona, con casi 800 fallecidos. También es necesario destacar la 
inundación torrencial del torrente pirenaico de Arás el 7 de agosto de 1996, en la que se 
registraron 87 víctimas mortales (Ayala-Carcedo 2002 a). Las víctimas relacionadas con 
estos dos eventos no fueron provocadas directamente por flujos de derrubios, aunque en 
el torrente de Arás existen evidencias de que estos ejercieron un papel relevante como 
mecanismo suministrador de sedimento (Gutiérrez et al., 1998; Alcoverro et al., 1999). 
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Figura 17. Distribución del número de víctimas mortales causadas por inundaciones en función del tipo 
de cuenca hidrográfica (modificado de Ayala-Carcedo, 2002 b). 
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La escasez de documentación sobre flujos de derrubios en España es debida, por 
una aparte, a que las zonas montañosas sensibles a este tipo de fenómeno se encuentran 
alejadas de los principales núcleos de población, por lo que el nivel de exposición es 
relativamente bajo y no llegan a producirse desastres con una magnitud lo 
suficientemente alta como para ser registrados. Por otra parte, el término «flujo de 
derrubios»  no es de uso habitual en el cuerpo doctrinal de la ingeniería civil, como 
tampoco se encuentra presente en el léxico legal ni periodístico, por lo que las 
referencias a este fenómeno (informes técnicos, noticias de prensa, resoluciones 
judiciales, etc.) no son homogéneas. Sí abundan, sin embargo, expresiones alternativas 
de uso habitual, como «inundación torrencial», «desprendimiento de tierras», 
«corrimiento de tierras», etc. En el caso de la inundación del torrente de Arás, por 
ejemplo, ni las noticias de prensa ni la sentencia judicial1 mencionan el papel de los 
flujos de derrubios y flujos hiperconcentrados durante el evento, a pesar de que diversos 
trabajos técnicos discutieron la influencia de estos fenómenos en el desastre (Gutiérrez 
et al., 1998; Batalla et al., 1999; Alcoverro et al., 1999). 

2.2.1.  Riesgo de flujos de derrubios en la Cornisa Cantábrica 
Las propiedades orográficas y climáticas de la vertiente norte de la cordillera 

Cantábrica son favorables a la ocurrencia de flujos de derrubios en cabeceras fluviales, 
donde los cauces tienen un comportamiento marcadamente torrencial. La literatura 
geológica más antigua de la región menciona ya la existencia de fenómenos 
geomorfológicos con características similares a las de los flujos de derrubios, como 
hace Schulz en 1858 en su síntesis de la geología asturiana, en la que destaca el 
modelado del relieve causado por algunos sistemas torrenciales especialmente activos: 

«Al hablar de la cuarcita del O. de Asturias, debemos hacer mención 
de las “fanas” o “freitas”, que son unos revenimientos naturales y constantes 
que se forman en algunos puntos, donde la roca es tan resquebrajada y 
deleznable, que no puede sostenerse en las rápidas laderas de sus respectivas 
montañas, y donde, ayudada su poca coherencia por una resudación especial 
del terreno, se ha desgajado parte de la montaña y sigue agrandándose 
paulatinamente el revenimiento desde el pie hasta la cumbre de la sierra, 
presentando semejante ruina (por la blancura de la arena y su desnudez de 
toda tierra y vegetación) un aspecto en alto grado imponente máxime 
cuando el observador la ve desde algún cerro en frente y del lado del sol por 
entre ráfagas de nubes o niebla.» 

Este mismo autor menciona casos especialmente llamativos de sistemas 
torrenciales con este tipo de actividad, como son la freita de Feitarbón (o fana2 la 
Freita), en el concejo de Allande (Figura 18 A) y la fana de Genestaza, en el concejo de 
Tineo (Figura 18  B). De esta última escribe con más detalle: 

                                                 
1 Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sobre el caso de la tragedia del 
camping de Las Nieves de Biescas. Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. Madrid, 21 de diciembre de 2005. 
2 La palabra fana es utilizada en la region asturiana para referirse a sistemas torrenciales especialmente activos. 
Aunque el origen del término no se discute en la literatura filológica consultada, es probable que esté relacionado 
con el término italiano frana (desprendimiento de ladera), relacionado etimológicamente con los términos latinos 
fragmen (fragmento) y frangere (romper). En la zona occidental asturiana, la expresión fana es sustituida 
habitualmente por freita. Ambos términos forman parte de la toponimia local, por lo que se han adoptado en este 
trabajo. 
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«…cuyo primer desgaje ocurrió a fines del siglo pasado; y 
habiéndose agrandado sucesivamente en los temporales de lluvia, es hoy la 
mayor y más asombrosa [fana] de todo Asturias, y concluirá en los siglos 
venideros con cortar hondamente en dos la elevada Sierra de la Cabra, en 
cuya ladera occidental se haya este hundimiento, y ha cortado ya más de la 
mitad del espesor o ancho de dicha sierra, tiñendo de blanco con sus arenas 
en tiempo e lluvia el agua del río Genestaza, que corre por el pie. » 

Schulz (1858) destaca también el hecho de que las fanas o freitas se desarrollan 
sobre formaciones cuarcíticas muy fracturadas, generalmente en substratos cambro-
ordovícicos, aunque también reconoce la existencia de fenómenos parecidos en 
materiales devónicos y carboníferos. 

Figura 18. Ejemplos de sistemas torrenciales activos citados de forma temprana en la Cornisa Cantábrica 
(Schulz, 1858): A) detalle de la cabecera erosiva de la fana La Freita y B) cuenca y depósito torrencial de 

la fana de Genestaza. 

Algunos trabajos de geomorfología regional desarrollados en el ámbito de la 
Cornisa Cantábrica han reconocido que los flujos de derrubios son un proceso muy 
activo en cuencas de carácter torrencial. Por ejemplo, Menéndez Duarte (1994) describe 
evidencias de flujos de derrubios en el Parque Natural de Somiedo, en particular en 
algunos sistemas torrenciales especialmente activos, como las fanas de la Pornacal y de 
Llamardal (esta ultima conocida también como fana del Putracón). En su análisis de la 
geomorfología de la cuenca alta del río Nalón, Jiménez Sánchez (1994) describe otros 
sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios. 

La «Cartografía temática ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 
2001) elabora una cartografía de formaciones superficiales, incluida una categoría de 
«abanicos torrenciales». Dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, este 
trabajo reconoce la existencia de 2.106 depósitos de naturaleza torrencial de una variada 
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tipología: abanicos aluviales (56), abanicos ubicados al pie de pequeñas cuencas 
torrenciales (611) y abanicos de carácter mixto, en cuya formación se interpreta la 
intervención de procesos de inestabilidad de ladera (702). 

La primera descripción sistemática y moderna de flujos de derrubios en la 
Cornisa Cantábrica es el trabajo de Jiménez Sánchez et al. (1996) en la fana de 
Genestaza, en el que se describen los depósitos de flujos de derrubios de este sistema 
torrencial y se discuten los principales factores que condicionan su magnitud y 
frecuencia. Una de las principales conclusiones de este trabajo es que la recurrencia de 
los flujos de derrubios en la fana de Genestaza se encuentra limitada por la 
disponibilidad de sedimento en la cuenca de recepción, que a su vez depende de los 
procesos de caída de rocas y deslizamientos superficiales que tienen lugar dentro de la 
misma. 

Otra descripción de la actividad torrencial en un sistema torrencial 
especialmente activo es la de Santos Alonso (2004) en la fana del Putracón, en el 
concejo de Somiedo. Este autor concluye que los flujos de derrubios constituyen el 
mecanismo de transporte primario en este sistema torrencial, siendo los principales 
factores condicionantes la disponibilidad de sedimento, la presencia de material 
arcilloso, el fuerte relieve y la ocurrencia de precipitaciones tormentosas. Al igual que 
hicieron Jiménez Sánchez et al. (1996) en la fana de Genestaza, Santos Alonso (2003) 
concluye que la frecuencia de los flujos de derrubios en la fana del Putracón se 
encuentra limitada por la disponibilidad de sedimento en la cuenca torrencial. 

La cartografía a escala regional de los sistemas torrenciales de la Cornisa 
Cantábrica ha sido realizada como parte de trabajos financiados por distintas 
administraciones. La primera de estas cartografías se desarrolló en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias, como parte del «Plan de Emergencia ante el Riesgo de 
Inundaciones» en esta comunidad autónoma (INDUROT, 2004), trabajo que incluye una 
cartografía de peligrosidad torrencial en la que se delimitan 2.408 zonas potencialmente 
expuestas a avenidas de carácter torrencial. En el análisis de esta cartografía, Santos 
Alonso (2005) destaca el hecho de que aproximadamente un 10 % de estas zonas 
torrenciales afectan a núcleos de población, lo que da lugar a situaciones de riesgo 
potencial. Un 73 % de las zonas con peligrosidad torrencial reconocidas son abanicos 
torrenciales; el resto de ellas se corresponden con depósitos torrenciales de fondo de 
valle y puntos de desencajamiento de canales torrenciales en los que no se reconocen, a 
la escala cartográfica empleada, depósitos de naturaleza torrencial. Aunque este autor no 
llega a analizar los mecanismos de transporte dominantes en estos sistemas torrenciales, 
concluye que algunos de los depósitos presentan características sedimentológicas 
propias de flujos de derrubios. 

Por iniciativa de la antigua Confederación Hidrográfica del Norte, la cartografía 
de peligrosidad torrencial fue ampliada en cuencas compartidas entre el Principado de 
Asturias y otras comunidades autónomas (INDUROT, 2006 a): cuencas de los ríos Eo, 
Navia, Sella y Cares-Deva. Este trabajo puso en evidencia la existencia de más núcleos 
de actividad torrencial con afecciones a poblaciones. En una cartografía similar 
desarrollada para el mismo organismo de cuenca (INDUROT, 2006 b), se analizaron las 
propiedades morfométricas de los sistemas torrenciales de la cuenca del río Pas 
(Cantabria), incluyendo superficie, relieve, pendiente sintética y pendiente media. 
Tomando como referencia los trabajos desarrollados en otras zonas geográficas, este 
trabajo interpreta que varias de las cuencas torrenciales existentes dentro de la cuenca 
del río Pas presentan características morfométricas propias de sistemas susceptibles de 
ser afectados por flujos de derrubios. 
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A pesar de las evidencias de que los flujos de derrubios son un proceso activo en 
la vertiente norte de la cordillera Cantábrica, todavía no se ha abordado un análisis 
regional del riesgo asociado a este fenómeno. Los antecedentes conocidos de este tipo 
de movimiento en masa no permiten identificar situaciones claras de riesgo grave, como 
tampoco ha podido atribuirse a estos flujos ninguna víctima o pérdida material grave, a 
excepción de las dos víctimas de Vega de Villar del 11 de junio de 2010 (ver apartado 
1.1.2), provocadas por una avenida torrencial cuyas características sedimentológicas 
fueron similares a las de los flujos de derrubios. 

Es probable que la incidencia de los flujos de derrubios en la Cornisa Cantábrica 
aumente en un futuro como consecuencia del actual desarrollo urbanístico 
experimentado por los municipios de zonas montañosas. Las nuevas zonas de desarrollo 
urbano e industrial se ubican ocasionalmente en zonas potencialmente afectadas por 
avenidas torrenciales, lo que podría estar generando un aumento considerable de la 
exposición a los flujos de derrubios. Ello es debido al fuerte relieve de la Cornisa 
Cantábrica, que convierte las llanuras aluviales y los abanicos torrenciales en espacios 
muy ventajosos para el desarrollo urbano. Esta circunstancia queda reflejada en los 
Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de la región, que 
frecuentemente incluyen desarrollos urbanísticos sobre zonas que, de acuerdo con las 
cartografías mencionadas anteriormente, son susceptibles de ser afectadas por avenidas 
torrenciales. 

2.2.2.  Marco legal 
La gestión del riesgo de flujo de derrubios no se encuentra regulada 

explícitamente en la legislación española, aunque algunas normas relativas al riesgo de 
inundaciones pueden hacerse extensibles a esta problemática. En este apartado se 
discute la normativa en materia de riesgos de inundaciones vigente en el territorio 
español, con especial énfasis en aquellos apartados aplicables a los flujos de derrubios. 

Normas de Protección Civil 
La Norma Básica de Protección Civil3, de aplicación en todo el territorio 

español, establece los criterios generales a los que deben acomodarse los Planes de 
Protección Civil para alcanzar la coordinación entre las administraciones públicas. Esta 
Norma establece en su Artículo 6 que el riesgo de inundación será objeto de un Plan 
Especial en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran. 

La elaboración de los Planes Especiales de inundaciones es regulada por la 
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones4, 
donde se define la inundación como la «sumersión temporal de terrenos normalmente 
secos, como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una 
cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada». Esta definición 
omite el importante papel que juega la carga sólida durante las avenidas, especialmente 
las de carácter torrencial. 

En el apartado segundo de esta Directriz, donde se establecen los elementos 
básicos que han de ser tenidos en cuenta para la planificación del riesgo de 

                                                 
3 Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. 
4 Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación 
del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 
ante el Riesgo de Inundaciones. 
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inundaciones, se distinguen diversos tipos de inundaciones en función de su origen: a) 
precipitaciones in situ, b) escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces y c) rotura o 
la operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica. La Directriz establece 
aquí la necesidad de analizar aquellos «fenómenos geológicos asociados a 
precipitaciones o avenidas» que puedan generar daños a personas, edificaciones o 
infraestructuras. La norma no especifica la naturaleza de estos «fenómenos geológicos 
asociados», aunque recoge que «habrán de tenerse en consideración, al menos, los 
riesgos de generación de movimientos de ladera o de aceleración de los movimientos ya 
existentes, con la identificación de las áreas afectadas». 

En definitiva, la Directriz de protección civil no tiene en cuenta, al menos de 
forma explícita, las particularidades de los flujos de derrubios en el diseño de los Planes 
Especiales de inundaciones. Sin embargo, la mención de los fenómenos geológicos 
asociados, en particular de los movimientos de ladera, deja un margen razonable para 
incluir a los flujos de derrubios en los Planes Especiales de inundaciones en aquellas 
regiones donde estos constituyan un fenómeno natural probable. 

Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación 

La más reciente aportación legislativa del ámbito comunitario en materia de 
riesgo de inundaciones es la Directiva 2007/60/CE5 («Directiva de Inundaciones»), en la 
que se establece el modo en el que los países miembros deberán desarrollar sus planes 
para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. En el apartado 10 de sus 
consideraciones preliminares, la Directiva de Inundaciones menciona que en el territorio 
de la Comunidad «se producen distintos tipos de inundaciones, tales como inundaciones 
fluviales, inundaciones relámpago, inundaciones urbanas e inundaciones causadas por el 
mar en las zonas costeras. Los daños que provocan las inundaciones varían también 
según los países y regiones de la Comunidad. Por consiguiente, los objetivos relativos a 
la gestión de los riesgos de inundación deben ser determinados por los propios Estados 
miembros y basarse en las circunstancias locales y regionales». Aunque no se 
mencionan explícitamente en este apartado, los flujos de derrubios pueden considerarse 
como un tipo particular de fenómeno causante de inundaciones, que por lo tanto ha de 
ser tenido en cuenta por los planes de evaluación y gestión regulados por la Directiva. 

En el punto 5 de su artículo 6, la Directiva de Inundaciones especifica los 
parámetros que deben ser tenidos en cuenta por los mapas de riesgo de inundación, 
incluyendo que también deberá ser incorporada a estos mapas «cualquier otra 
información que el Estado miembro considere útil, como la indicación de zonas en las 
que puedan producirse inundaciones con alto contenido en sedimentos transportados y 
flujos de derrubios e información sobre otras fuentes importantes de contaminación». 

La Directiva 2007/60/CE ha sido transpuesta recientemente al régimen 
normativo español mediante el RD 903/20106, en el que se regulan los procedimientos 
para desarrollar los estudios preliminares de riesgo de inundación, los mapas de 
peligrosidad y riesgo y los planes de gestión del riesgo. Este Real Decreto incluye 
también la necesidad de que los mapas de riesgo de inundación identifiquen aquellas 
zonas que puedan verse afectadas por «inundaciones con alto contenido de sedimentos 
transportados y flujos de derrubios». 

                                                 
5 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007 relativa a la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación. 

6 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 
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Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
La reciente modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico7 

incorpora a la normativa de aguas española algunos de los principios establecidos por la 
Directiva de Inundaciones. El artículo 3 de esta modificación decreta la creación del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, mediante el cual se integran los 
estudios de inundabilidad elaborados por el Ministerio de Medio ambiente y los 
organismos de cuenca en colaboración con las comunidades autónomas y las 
administraciones locales. Dentro de esta cartografía se incluye no solo la delimitación 
de las zonas inundables, sino también la de los cauces, zonas de servidumbre y policía y 
zona de flujo preferente8. La nueva redacción del Reglamento del dominio Público 
Hidráulico no hace mención explícita de la cartografía de zonas afectadas por flujos de 
derrubios, pero el planteamiento del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables establece entre sus objetivos la identificación y cartografía «de zonas 
susceptibles de sufrir avenidas rápidas de alta densidad y flujos de derrubios»9. 

2.3. Susceptibilidad a flujos de derrubios en abanicos 
torrenciales 

El análisis sistemático de las propiedades geomorfológicas que condicionan el 
funcionamiento de los sistemas torrenciales cuenta con precedentes muy tempranos en 
la literatura científica. En España este tipo de estudios se remonta al menos a mediados 
del siglo XX, coincidiendo con una época de grandes obras de corrección de torrentes. 
En este sentido, destaca el trabajo de López Cadenas de Llano (1964), que propone un 
sistema de clasificación de cuencas torrenciales basado en propiedades topográficas, 
climáticas, geológicas, edáficas y vegetales, utilizado como criterio para el diseño de 
obras de corrección hidrológico-forestal en cuencas torrenciales. Estas intervenciones 
fueron iniciadas a finales del siglo XIX y han seguido siendo aplicadas a lo largo de 
todo el siglo XX como un elemento básico de la gestión de la actividad torrencial. 

Los primeros trabajos que estudiaron de forma sistemática la susceptibilidad de 
un abanico torrencial de ser afectado por flujos de derrubios fueron desarrollaron en el 
sector canadiense de las Montañas Rocosas por Kostaschuk et al. (1986), Jackson 
(1987) y Jackson et al. (1987). Estos autores encontraron diferencias significativas entre 
las características morfométricas de dos tipos de sistemas torrenciales: a) sistemas 
dominados por los flujos de derrubios y b) sistemas en los que tienen mayor importancia 
los procesos aluviales. Desde entonces, han sido numerosos los trabajos dedicados a 
explorar los condicionantes geomorfológicos de la actividad dominante en sistemas 
torrenciales. Algunos de estos trabajos se limitan a hacer una descripción somera de las 
características morfométricas de pequeñas poblaciones muestra y representan esta 
información de forma gráfica, como es el caso de Marchi y Teca (1995) y Marchi y 
Brochot (2000) en los Alpes, así como Eichel y Fuller (2001) en las Montañas Costeras 

                                                 
7 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 

8 La zona de flujo preferente, definida en el Artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, engloba el 
espacio por el que circulan la mayor parte de los caudales durante avenidas. La delimitación de esta figura combina 
criterios hidráulicos, geomorfológicos, históricos y ambientales. 
9Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
http://www.mma.es/portal/secciones/acm/aguas_continent_zonas_asoc/prevencion_inundaciones/cartografia_inunda
bles/tramos.htm (consulta: 17 de enero de 2011) 
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de Canadá. Otros trabajos, como el de Crosta y Frattini (2004) en los Alpes italianos, 
incluyen en su análisis un mayor número de sistemas torrenciales y estudian de forma 
sistemática las diferencias estadísticas entre sistemas con distintos tipos de actividad 
dominante, lo que les permite desarrollar modelos empíricos para predecir la 
dominancia de los mecanismo de transporte implicados. 

2.3.1.  Reconocimiento de flujos de derrubios  
El análisis geomorfológico constituye la principal herramienta para el 

reconocimiento de las zonas en las que los flujos de derrubios son un fenómeno activo. 
En una primera fase, este análisis puede ser realizado mediante la interpretación de 
fotografías aéreas y de satélite (Whipple, 1993; Jakob, 2005 a; Hürlimann et al., 2006), 
en las que es posible reconocer algunas de las características típicas de los flujos de 
derrubios: levees, canales sección trapezoidal, pendiente y concavidad del abanico, 
rugosidad, etc. En una segunda etapa de trabajo, las observaciones de campo resultan 
fundamentales para una identificación fiable de este proceso. Welsh y Davies (2010) 
ofrecen un completo listado de los principales criterios de tipo geomorfológico 
utilizados en el reconocimiento in situ de los depósitos de flujos de derrubios.  

Pueden distinguirse dos tipos de criterios para la identificación de abanicos 
torrenciales construidos por flujos de derrubios: a) criterios basados en las propiedades 
texturales del sedimento (estructura masiva, abundancia de matriz, soporte de la matriz, 
heterometría, etc.) y b) criterios relacionados con las propiedades superficiales del 
depósito (levees, lóbulos, topografías irregulares, etc.). En la Tabla 2 se resumen las 
evidencias utilizadas por algunos autores para la identificación de sistemas torrenciales 
en sus análisis de susceptibilidad a flujos de derrubios. 
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Ausencia de estratificación X   X  X  X 
Calibrado malo X X   X X  X 
Granos angulosos X     X  X 
Soporte de la matriz X    X X  X 
Selección inversa  X     X  
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Presencia de levees X X X  X X X X 

Presencia de lóbulos frontales X X X  X  X X X 
Presencia de bloques de más de 
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Canal de forma trapezoidal   X     X 

Tabla 2. Criterios empleados por varios autores para el reconocimiento de flujos de derrubios en 
depósitos torrenciales. 
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La mayoría de los autores considera que la existencia de una o varias de estas 
evidencias en un abanico torrencial es suficiente para establecer que los flujos de 
derrubios constituyen el principal agente responsable de su formación. Por el contrario, 
los depósitos que carecen de evidencias concluyentes son clasificados en estos trabajos 
como abanicos aluviales, es decir, con un comportamiento dominantemente aluvial. La 
identificación implícita de abanicos aluviales se realiza también en base a criterios 
geomorfológicos y sedimentológicos: buen calibrado, redondeamiento, estratificación, 
soporte estructural de los granos, imbricaciones, etc. 

Algunos autores incluyen otras categorías de procesos dominantes, aparte de los 
flujos de derrubios y los procesos aluviales. Los mecanismos de transporte que más 
frecuentemente se consideran en estos trabajos son los aludes de nieve (De Scally et al., 
2001) y los debris floods (Wilford et al., 2004; Welsh y Davies, 2010). 

La clasificación de los sistemas torrenciales en función de los mecanismos de 
transporte dominante tan solo es posible cuando se cuenta con suficientes evidencias 
geomorfológicas. Los desarrollos urbanos y la vegetación impiden en muchos casos 
reconocer de modo directo estas evidencias, lo que imposibilita una correcta 
clasificación de los sistemas torrenciales (Welsh y Davies, 2020). Este problema es 
reconocido por varios autores, que optan por excluir estos sistemas de sus poblaciones 
muestra (Wilford et al., 2004). 

Finalmente, algunos autores basan la clasificación de sus abanicos torrenciales 
en trabajos anteriores y en datos de avenidas torrenciales histórica. Este es el caso de  
los trabajos de Marchi y Brochot (2003) en los Alpes franceses, Rowbotham et al. 
(2005) en la Cordillera Costera canadiense y Lin et al. (2006) en Taiwán. 

2.3.2.  Selección y cálculo de variables condicionantes 
Las primeras variables utilizadas para estudiar la susceptibilidad a flujos de 

derrubios en una cuenca torrencial fueron la pendiente longitudinal de los abanicos 
torrenciales y la pendiente sintética de cuenca (Kostaschuk et al., 1986; Jackson, 1987; 
Jackson et al., 1987). La pendiente longitudinal de un abanico torrencial se define como 
la pendiente media que este depósito tiene a lo largo de su eje central, mientras que la 
pendiente sintética de cuenca es una expresión adimensional del relieve de una cuenca. 
Este último índice fue utilizado por primera vez por Melton (1965) en su trabajo 
analítico sobre abanicos aluviales del sur de Arizona, razón por la cual la bibliografía 
científica lo cita en ocasiones como «Número de Melton» (Marchi y Tecca, 1995; De 
Scally et al., 2001; Wilford et al., 2004). Analíticamente, la pendiente sintética de 
cuenca (R) se calcula como el cociente entre el desnivel de la cuenca (H) y la raíz 
cuadrada de su superficie (A): 

R=
H
A

 
(Ecuación 1)

La influencia de las propiedades topográficas de una cuenca torrencial y la 
susceptibilidad a flujos de derrubios ha sido estudiada más recientemente en Canadá 
(De Scally et al., 2001; Wilford et al., 2004) y otras regiones montañosas templadas, 
como es el caso de los Alpes (Marchi et al., 1993; Marchi y Tecca, 1995; Marchi y 
Brochot, 2000; Crosta y Frattini, 2004) y Nueva Zelanda (De Scally y Owens, 2004; 
Welsh y Davies, 2010). La mayor parte de las variables utilizadas en estos trabajos 
describen las propiedades topográficas de las cuencas torrenciales, como es el caso de la 
pendiente media, la orientación media y la denominada «integral hipsométrica». La 
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integral hipsométrica de una cuenca es el área contenida bajo la curva hipsométrica, la 
cual muestra la distribución acumulada de alturas en función del área de drenaje 
(Strahler, 1952). La integral hipsométrica es un parámetro adimensional que oscila entre 
0 y 1 que se calcula a partir de valores normalizados de área y altura. 

Otras variables frecuentemente utilizadas por estos trabajos describen las 
propiedades de las redes de drenaje torrenciales, como el orden de cuenca, la pendiente 
del canal principal y el número de canales de primer orden. Finalmente, algunos autores 
emplean variables que describen características no topográficas de las cuencas 
torrenciales, fundamentalmente la geología del substrato, los depósitos superficiales y la 
cubierta vegetal. 

En la Tabla 3 se hace una selección de los principales índices torrenciales 
descritos en la literatura científica para el análisis de la susceptibilidad a flujos de 
derrubios en sistemas torrenciales. Se han omitido aquellos índices poco representativos 
que aparecen en trabajos aislados y con poca capacidad de discriminación entre 
poblaciones. 
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Área de cuenca   X X   X X X X  
Máxima cota de cuenca      X      
Mínima cota de cuenca      X      
Relieve de cuenca    X  X  X X   
Pendiente de canal principal      X      
Longitud de canal principal      X      
Pendiente media de cuenca alta       X     
Longitud total de cauces         X   
Longitud de cauces de primer 
orden       X     

Densidad de drenaje         X   
Pendiente sintética X X X X X X X X X X X 
Proporción de cuenca con 
pendientes de entre 30 y 40º         X   
Integral hipsométrica         X X  

CU
EN

CA
 

Diámetro mayor de la cuenca         X  X 

Pendiente de abanico X X X X X X X X    

AB
AN

IC
O 

Área de abanico   X X X X X X    

Tabla 3. Parámetros morfométricos de cuenca empleados en el análisis de la susceptibilidad a 
flujos de derrubios por varios autores. 



Capítulo 2 

49 

 

Los autores que analizan un mayor número de variables son Crosta y Frattini 
(2005) y Wilford et al. (2004), por lo que a continuación se describen con más detalle 
los índices torrenciales que utilizan y su grado de significancia. Crosta y Frattini (2004) 
analizan un total de 36 índices que incluyen propiedades topográficas, geológicas, 
geomorfológicas y vegetales de las cuencas torrenciales incluidas en su análisis, estas 
últimas expresadas como porcentajes de ocupación en relación con la superficie total de 
las cuencas. Sin embargo, estos autores encuentran que la mitad de estos índices no 
muestra diferencias estadísticamente significativas entre las poblaciones de abanicos de 
derrubios y abanicos aluviales. Así, tan solo 15 de las variables que emplean tienen unas 
distribuciones de valores lo suficientemente dispares como para poder diferenciar, de un 
modo estadísticamente significativo, los abanicos de derrubios de los abanicos aluviales. 

Wilford et al. (2004) exploran la utilidad de 14 índices torrenciales para predecir 
el tipo de actividad dominante, incluyendo en su análisis dos parámetros que expresan la 
susceptibilidad del terreno a experimentar inestabilidades de ladera. Estos autores 
investigan también la capacidad discriminante de varios índices torrenciales que 
describen el porcentaje de la cuenca con un rango de pendientes determinado. De las 14 
variables analizadas por Wilford et al., (2004), estos autores consideran que solo 6 son 
lo suficientemente representativas como para ser incluidas en su modelo estadístico 
predictivo. 

2.3.3.  Análisis estadístico para la definición de susceptibilidad 
Algunos de los trabajos que investigan la susceptibilidad a flujos de derrubios a 

escala de cuenca recurren a diversas técnicas estadísticas para el análisis de la 
información. Resulta apropiado analizar, en primer lugar, las técnicas orientadas a 
establecer si las diferencias que las variables independientes muestran entre cuencas con 
diferente tipo de comportamiento geomorfológico son estadísticamente significativas. 
Estas herramientas son fundamentales como paso previo a la formulación de los 
modelos predictivos, pues permite identificar las variables independientes que tienen 
una mayor capacidad de discriminación entre procesos geomorfológicos (Tabla 4). 
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Prueba t de Student  X X   
ANOVA    X X 
Análisis Turkey-Kramer X     
Comparación múltiple (Bonferroni)    X  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov  X    
Análisis clúster  X    
Análisis de componentes principales  X    

Tabla 4. Síntesis de las técnicas empleadas por varios autores para analizar la significancia estadística de 
las diferencias entre variables para grupos de sistemas torrenciales con distintos mecanismos de 

transporte dominantes. Se han omitido los trabajos que no utilizan ningún método estadístico. 
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Algunos autores optan por utilizar pruebas estadísticas paramétricas cuando sus 
variables tienen una distribución normal o pueden ser transformadas, de una manera 
sencilla, en variables de distribución normal. La prueba no paramétrica de Kolmogorov-
Smirnov es también utilizada para determinar si las diferencias entre grupos son 
estadísticamente significativas cuando las variables tienen una distribución claramente 
no normal. Finalmente, algunos autores optan por emplear técnicas de análisis 
multivariante y de comparación múltiple para explorar las diferencias entre grupos. 

En la Tabla 5 se resumen los métodos empleados por varios de los principales 
autores para predecir el tipo de actividad geomorfológica dominante en función de las 
propiedades morfométricas, geológicas, geomorfológicas, etc. de las cuencas y 
depósitos torrenciales. El análisis gráfico de las variables es el único método utilizado 
en los primeros trabajos (por ejemplo, Jackson et al., 1987; Marchi y Tecca, 1995) para 
determinar el tipo de actividad dominante. Son precisamente estos gráficos los que 
permitieron reconocer por primera vez la existencia de umbrales morfométricos de 
susceptibilidad a flujos de derrubios en sistemas torrenciales para diferentes zonas 
montañosas. 

ANÁLISIS GRÁFICO ANÁLISIS DISCRIMINANTE REGRESIÓN LOGÍSTICA

Jackson et al. (1987) X   
Sorriso-Valvo et al. (1998)  X  
Marchi y Brochot (2000) X   
De Scally et al. (2001)  X  
Crosta y Frattini (2004)  X X 
De Scally y Owens (2004) X X  
Wilford et al. (2004) X  X 
Rowbotham et al. (2005)  X X 
Welsh y Davies (2010) X           

Tabla 5. Métodos utilizados para predecir el tipo de actividad en sistemas torrenciales en base a 
propiedades morfométricas, geológicas, geomorfológicas, etc. 

Uno de los gráficos más habituales es el que muestra la relación entre la 
pendiente de abanico y la pendiente sintética de cuenca (Figura 19), donde las cuencas 
torrenciales dominadas por los flujos de derrubios se ubican hacia la parte superior 
derecha del gráfico y las cuencas de tipo aluvial en el cuadrante opuesto. 

 

Figura 19. Gráfico 
utilizado por De Scally 
y Owens (2004) para 
ilustrar las diferentes 
propiedades 
morfométricas que 
presentan los abanicos 
en cuya formación 
dominan los flujos de 
derrubios (círculos 
blancos) y los 
procesos fluviales 
(círculos negros). 
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Los primeros autores que introducen un método estadístico analítico para la 
clasificación de sistemas torrenciales son Sorriso-Valvo et al. (1998), quienes emplean 
un modelo de análisis discriminante para identificar las variables más significativas y 
asignar los sistemas torrenciales a una clase u otra en función de diversos índices 
morfométricos. El análisis discriminante ha sido empleado desde entonces por otros 
autores con el mismo objetivo: De Scally et al. (2001), Crosta y Frattini (2004), De 
Scally y Owens (2004) y Rowbotham et al. (2005). 

La regresión logística ha sido utilizada también como método predictivo por 
diversos autores (Crosta y Frattini, 2004; Wilford et al., 2004 y Rowbotham et al., 
2005). La principal ventaja de la regresión logística es que es un método desarrollado 
explícitamente para describir fenómenos de naturaleza dicotómica, como es el caso que 
nos ocupa, en el que se trata de diferenciar la dominancia de dos procesos claramente 
diferenciados: flujos de derrubios y procesos aluviales. 

Crosta y Frattini (2004) comparan el análisis discriminante y la regresión 
logística como métodos aplicados a la clasificación de sistemas torrenciales, 
encontrando que ambos ofrecen buenos resultados, a pesar de que la distribución 
estadística de los datos no se adapta de modo estricto a los requerimientos de ninguna 
de estas técnicas. El éxito de ambos modelos se cifra no solo en el porcentaje de aciertos 
en la clasificación de los sistemas torrenciales de dinámica conocida, sino también en la 
coherencia geomorfológica de las variables seleccionadas automáticamente por los 
modelos. Aunque los resultados de ambos modelos son aceptables, Crosta y Frattini 
(2004) reconocen que el análisis discriminante tiene una mayor validez en su zona de 
trabajo, pues selecciona variables con un mayor grado de significancia y es capaz de 
clasificar correctamente un mayor número de sistemas torrenciales. 

2.3.4.  Resultados de los modelos de susceptibilidad 
La precisión de los modelos de susceptibilidad de flujos de derrubios a escala de 

cuenca varía significativamente en función de las características y número de las 
variables en las que están basados, así como en la región geográfica en la que se aplican. 
Crosta y Frattini (2004) validaron su modelo con una población de control, encontrando 
que entre el 80,5 y el 92,1 % de los sistemas torrenciales eran correctamente 
clasificados (Figura 20). 

 

Figura 20. Validación de la 
clasificación de sistemas torrenciales 
en función de sus mecanismos de 
transporte dominante en base a 11 
variables de cuenca (Crosta y Frattini, 
2004). 
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La Tabla 6 muestra algunos de los umbrales de pendiente sintética de cuenca 
definidos por diferentes autores para la ocurrencia de flujos de derrubios en abanicos 
torrenciales, que aunque pueden llegar a variar significativamente de unas zonas a otras, 
por lo general son consistentes entre sí. Jackson et al. (1987) y De Scally et al. (2001) 
proponen en la costa oeste canadiense valores comparables a los obtenidos por Marchi y 
Brochot (2000), Marchi y Tecca (1995) y Marchi et al. (1993) en los Alpes. Por el 
contrario, De Scally y Owens (2004) calculan en Nueva Zelanda un umbral que es 
significativamente superior a los obtenidos en otras zonas geográficas. Wilford et al. 
(2004) también obtienen un umbral muy elevado de pendiente sintética en comparación 
con otros estudios llevados a cabo en la misma zona geográfica. 

ÁREA GEOGRÁFICA PENDIENTE SINTÉTICA 
DE CUENCA (R) REFERENCIA 

0,25-0,30 Jackson et al. (1987) 
0,38 De Scally et al. (2001) 

MONTAÑAS COSTERAS 
(CANADÁ) 0,60-0,77 Wilford et al.,(2004) 

0,75 De Scally y Owens (2004) 
NUEVA ZELANDA 0,50 Welsh y Davies (2002) 

ALPES FRANCESES 0,35-0,40 Marchi y Brochot (2000) 

0,35-0,30 Marchi y Tecca (1995) 
ALPES ITALIANOS 

0,25-0,30 Marchi et al. (1993) 

Tabla 6. Selección de valores de pendiente sintética de cuenca propuestos por varios autores para 
identificar abanicos torrenciales susceptibles de ser afectados por flujos de derrubios en zonas 

montañosas húmedas. Se interpreta que los flujos de derrubios son un mecanismo de transporte 
dominante cuando la pendiente sintética de su cuenca supera estos umbrales. 

Las discrepancias entre los resultados obtenidos por los diferentes trabajos 
tienen diversas explicaciones. En primer lugar, el reconocimiento de evidencias de 
flujos de derrubios en el campo es una labor con un cierto grado se subjetividad, lo que 
puede introducir variaciones considerables en las bases de datos manejadas por los 
diferentes autores. 

Las diferencias en los umbrales que separan el comportamiento puramente 
aluvial del dominio de los flujos de derrubios puede reflejar también la influencia de 
otros factores condicionantes, como son la disponibilidad de sedimento en las cuencas y 
el régimen de precipitaciones a escala regional (De Scally et al., 2001; Welsh y Davies, 
2010). 

En la Tabla 7 se sintetizan los métodos y resultados de los principales trabajos 
que se han discutido en este capítulo. Los trabajos se ordenan cronológicamente con el 
fin de mostrar la evolución que ha tenido lugar en este tipo de estudios. Por lo general, 
se observa una tendencia a que los trabajos incorporen un número cada vez más grande 
de variables, de tal forma que los modelos predictivos puedan capturar la influencia del 
mayor número posible de factores condicionantes de los flujos de derrubios. Se observa 
también una tendencia a utilizar métodos estadísticos para analizar la capacidad 
discriminante de las variables y elaborar los modelos predictivos. 
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ZONA GEOGRÁFICA 
Montañas Rocosas 

(Canadá) 
Alpes Italianos Alpes Italianos Alpes 

Franceses 
Calabria 
(Italia) 

Cordillera Costera 
(Canadá) 

Alpes del Sur 
(Nueva Zelanda) 

Alpes Italianos 
Cordillera Costera

(Canadá) 
(Canadá) Nueva Zelanda 

ESCALA TOPOGRÁFICA 1:50.000 1:10.000 – 
1:25.000 

1:10.000 – 
1:25.000 

1:25.000 – 
1:50.000 

1:10.000 – 
1:25.000 

1:10.000 - 
1:50.000 1:50.000 1:10.000 ¿? ¿? ¿? 

TAMAÑO CELDA MDT - - - - - - - 20 m 25 m 25 m 25 m 

DELIMITACIÓN DE CUENCAS manual manual manual manual manual manual manual automática automática manual automática 

CÁLCULO DE VARIABLES manual manual manual manual manual manual manual automático manual - 
automático automático automático 

Nº SISTEMAS TORRENCIALES 103 52 62 46 10 173 59 sin especificar 65 94 9 

TIPOS DE MECANISMOS DE 
TRANSPORTE ANALIZADOS 

-Flujo de derrubios 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Mixto 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Mixto 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Mixto 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Mixto 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Aludes 
-Flujo de 
derrubios/aludes 
-Aluvial 

-Flujo de derrubios
-Aluvial 

-Flujo de derrubios 
-Aluvial 

-Flujo de derrubios
-Debris flood 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Aluvial 

-Flujo de 
derrubios 
-Debris Floyd 
-Aluvial 

PRINCIPALES VARIABLES 
INDEPENDIENES  CON 

CAPACIDAD PREDICTIVA 

-R 
-pendiente abanico 

-R 
-PA 

-R 
-PA 

-R 
-PA 

 

-cota mínima 
-pendiente de 
canal 
-área de abanico 
-área de cuenca 
-R 

-área de cuenca 
-PA 

-relieve 
-pendiente de cuenca
-PA 

-relieve de abanico 
-litología 

-R 
-longitud de 
cuenca 
-cociente de relieve

-σ P 

-σ O 

-R 
-área de cuenca 
-cota media 
-área de 
abanico 

-K 

-R 
- distancia de 
ápice a punto 
más alejado de 
la cuenca 

MÉTODO DE CLASIFICACIÓN -Gráfico -Gráfico -Gráfico -Gráfico -Gráfico -A.D. -A.D. 
-A.D. 
-R.L. 

-Gráfico 
-R.L. 

-A.D. 
-R.L. 

-Gráfico 

PORCENTAJE DE ÉXITO - - - - - 73,6 – 94,7 % 92 – 94 % 87,5 – 92,1 % 82 – 92 % 93,6 % 89 % 

Tabla 7.  Síntesis de los principales estudios llevados a cabo en regiones montañosas húmedas y templadas sobre los factores que controlan la dominancia de los mecanismos de transporte 
en sistemas torrenciales. Abreviaturas: R → pendiente sintética de cuenca; PA → pendiente de abanico; σP → desviación estándar de la pendiente;  σO → desviación estándar de la 

orientación; K → asimetría de la pendiente; A.D. → análisis discriminante; R.L. → regresión logística. 
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Resulta significativo que los trabajos más recientes hacen uso de Sistemas de 
Información Geográfica para la cartografía automatizada de las cuencas torrenciales y el 
cálculo de las variables. Los trabajos más recientes (Crosta y Frattini, 2004; Wilford et 
al., 2004; Rowbotham et al., 2005 y Welsh y Davis, 2010) basan todos sus cálculos 
morfométricos en Modelos Digitales del Terreno derivados a partir de topografías de 
diversa escala. De acuerdo con estos autores, los MDT de resolución media (en torno a 
25 m) resultan muy adecuados para el cálculo automatizado de las variables 
morfométricas de cuenca. 

2.4. Signatura topográfica de los flujos de derrubios 
Durante la década de 1980 empezaron a elaborarse diferentes modelos 

matemáticos que pretendían explicar la formación y evolución de los relieves 
continentales, especialmente de los de tipo fluvial (Howard y Kerby, 1983; Seidl y 
Dietrich, 1992, entre otros). Uno de los elementos más importantes de estos modelos es 
la tasa de incisión de los cauces fluviales en el substrato, que determina la 
profundización de los valles y la evolución de las propias laderas. Estos modelos 
asumían inicialmente que la incisión de la red de drenaje era debida a la erosión 
hidráulica del agua en el lecho de los cauces. Sin embargo, recientemente se ha podido 
comprobar que la erosión de las cabeceras fluviales en zonas montañosas de clima 
templado-húmedo es debida fundamentalmente a la acción de flujos de derrubios y 
otros agentes de transporte análogos (Stock y Dietrich, 2003; Benda et al., 2005). 

Figura 21. Ejemplos de tramos fluviales medios con un escaso desarrollo de depósitos aluviales y erosión directa 
del substrato rocoso: A) río Trubia a la altura de la localidad de San Andrés y B ) río Sella entre Cangas de Onís 

y Arriondas (Asturias). 

2.4.1.  El modelo de incisión fluvial 
La erosión fluvial es uno de los más importantes agentes geomorfológicos que 

controlan la evolución del relieve continental, pues es la responsable de la formación y 
mantenimiento de las redes de drenaje, en torno a las cuales se articula el resto de los 
elementos que conforman el relieve. Este control de la erosión fluvial sobre el relieve 
continental tiene lugar bajo todo tipo de condiciones climáticas, siendo las zonas 
glaciares las únicas excepciones. El control de la dinámica fluvial sobre la evolución del 
relieve continental tiene diversas manifestaciones (Church, 2002): 

1) Casi la totalidad del material que es erosionado en los relieves continentales se 
convierte, tarde o temprano, en sedimento aluvial, que con el tiempo es 
transportado hasta el nivel de base de las cuencas hidrográficas. 

A B
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2) Los perfiles longitudinales de cualquier red de drenaje están controlados por la 
actividad fluvial, en particular por la tasa de incisión de los cauces en el 
substrato rocoso. 

3) La posición de los fondos de valle condiciona la morfología de las laderas y, por 
lo tanto, ejerce un control fundamental en los procesos geomorfológicos 
responsables de la evolución de las vertientes, como la reptación del suelo y los 
deslizamientos superficiales. 

Durante las últimas décadas, diversas líneas de investigación en el campo de la 
evolución de los relieves continentales han formulado un modelo que trata de explicar la 
geometría de los perfiles longitudinales de las redes de drenaje, en particular de los 
cauces desarrollados directamente sobre el substrato rocoso y en los que se acumula 
poco sedimento aluvial. Este modelo, denominado «modelo de incisión fluvial» (fluvial 
incision model), propone que la tasa de incisión de un cauce fluvial en el substrato 
rocoso es función de dos factores: a) resistencia del substrato rocoso y b) tensión 
tangencial local del flujo o fuerza de la corriente por unidad de superficie. 

Este modelo fue expuesto por primera vez por Howard y Kerby (1983), quienes 
formularon la hipótesis de que la velocidad o tasa de incisión de un cauce (-δz/δt) es 
una función exponencial de la tensión tangencial ejercida por el fluido en el lecho del 
cauce (τ): 

bK
t
z τ=

∂
∂

−  
 (Ecuación 2)

donde K es un parámetro que expresa la resistencia a la erosión del substrato y b una 
constante que depende del tipo de agente erosivo dominante. Expresando la tensión de 
cizalla como una función de la densidad del fluido (ρw), la aceleración debida a la 
gravedad (g), el radio hidráulico del canal (R) y su pendiente longitudinal (S), la 
ecuación 2 puede formularse de la siguiente manera: 

b
w gRSK

t
z )(ρ=

∂
∂

−  
 (Ecuación 3)

Siguiendo un razonamiento parecido, Seidl y Dietrich (1992) propusieron que la 
tasa de incisión local de un cauce guarda una relación de proporcionalidad exponencial 
con el trabajo o energía ejercida por la corriente por unidad de área (w): 

nw
t
z

=
∂
∂

−  
 (Ecuación 4)

siendo n una constante desconocida. La energía de la corriente puede ser expresada a su 
vez como una función de la densidad del fluido, la constante g, el caudal medio (Q) y la 
pendiente longitudinal del cauce, con lo que la ecuación 4 queda formulada del modo: 

n
wgQSK

t
z )(ρ=

∂
∂

−  
 (Ecuación 5)

Tomando como partida las Ecuaciones 3 o 5 y haciendo uso de igualdades hidráulicas 
conocidas, la tasa de incisión de un tramo de cauce se convierte en una variable que 
depende de la tasa de ascenso tectónico del substrato (U), la erodibilidad del substrato, 
el área de drenaje del cauce (A) y su pendiente longitudinal: 

nm SKAU
t
z

−=
∂
∂

−  
 (Ecuación 6)
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siendo m y n exponentes de valor desconocido. 

Cuando el relieve se encuentra en una situación de equilibrio (∂z/∂t = 0), las 
tasas de levantamiento tectónico y denudación son similares y cabe esperar que se 
alcance la siguiente relación de proporcionalidad entre la pendiente y el área de drenaje: 

n
mn

A
K
US

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

1

 
 (Ecuación 7)

La ecuación 7 describe la relación exponencial de carácter inverso que 
teóricamente debería manifestarse en un relieve en equilibrio entre el área de drenaje y 
la pendiente longitudinal local de cada tramo fluvial. La condición de estado de 
equilibrio implica que el perfil longitudinal permanece constante a lo largo del tiempo, 
una premisa que se alcanza idealmente cuando la tasa de incisión fluvial es constante a 
lo largo del perfil longitudinal. 

A lo largo de un curso fluvial se produce un descenso de la pendiente local en el 
sentido de aguas abajo, lo cual daría lugar a un descenso de la tasa de incisión. Sin 
embargo, la estructura jerarquizada de las redes de drenaje hace que aguas abajo se 
produzca también un incremento del área de drenaje y, por lo tanto, del caudal medio, 
una variación que tiende a aumentar la capacidad erosiva de la pendiente. En un relieve 
en equilibrio como el descrito por la ecuación 7, el descenso de la pendiente es 
compensado mediante el incremento del caudal, de tal manera que la tasa de erosión 
final tiende a mantener un valor constante a lo largo de toda la red de drenaje (Whipple 
y Tucker, 1999). Las redes de drenaje en equilibrio tienden a desarrollar perfiles 
longitudinales típicos, en los que la cota desciende siguiendo una función exponencial 
con respecto a la longitud y al área de drenaje. Debido a ello, el descenso de cota es 
muy acusado en los sectores de cabecera y se atenúa progresivamente en el sentido de 
aguas abajo. 

Reduciendo todas las constantes de la ecuación 7 a un coeficiente k y a un 
parámetro exponencial θ, la relación de proporcionalidad entre la pendiente longitudinal 
y el área de drenaje puede expresarse de la siguiente forma: 

θ−= kAS   (Ecuación 8)

La ecuación 8 es la manera habitual de expresar el perfil longitudinal de un 
cauce fluvial en equilibrio. En áreas tectónicamente activas, esta expresión explica 
adecuadamente el perfil longitudinal de la red de drenaje para el 70-90 % del relieve 
(Whipple y Tucker, 1999). 

Los coeficientes k y θ, también conocidos respectivamente como índices de 
pendiente y de concavidad, han sido calculados de modo empírico en cuencas 
hidrográficas de diversa naturaleza (por ejemplo, Seidl y Dietrich, 1992; Stock y 
Montgomery, 1999; Whipple y Tucker, 1999). El índice de pendiente (k) es una 
constante que depende de la relación entre la tasa de ascenso tectónico y la resistencia a 
la erosión del substrato rocoso. El índice de concavidad θ está condicionado también 
por factores climáticos. Los valores de θ documentados por diferentes autores en 
diversas áreas de estudio suelen oscilar entre 0,3 y 1,2 (Whipple y Tucker, 1999). 

Los índices más bajos de concavidad (<0,4) suelen corresponder a cuencas de 
drenaje pequeñas y de fuerte relieve, en las cuales los flujos de derrubios son un agente 
geomorfológico importante, o en las que el levantamiento tectónico y la resistencia del 
substrato aumentan hacia aguas abajo. Los valores moderados de concavidad (0,4-0,7) 
se asocian a relieves con substratos homogéneos y tasas de levantamiento tectónico 
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constantes. Los valores más altos de concavidad (0,7-1,0) se suelen registrar en cuencas 
en las que tiene lugar un descenso del levantamiento tectónico o de la resistencia del 
substrato hacia aguas abajo, así como en regiones en las que se registra una 
desaceleración temporal en el ascenso del relieve. Finalmente, valores de θ 
extremadamente elevados (>1,0) registran la existencia de perfiles longitudinales 
escalonados en la red de drenaje relacionados con cambios abruptos en la litología o en 
las tasas de elevación tectónica (Whipple y Tucker, 1999). 

Las relaciones expresadas por las ecuaciones 7 y 8 han sido incluidas en 
diversos modelos de evolución del relieve en cabeceras fluviales (por ejemplo, Whipple 
y Tucker, 1999; Dietrich et al., 2003). El modo más habitual de visualizar el modelo de 
incisión fluvial es a través del denominado «gráfico área-pendiente», en el que se 
representa la relación entre el área de drenaje y la pendiente local de los elementos que 
integran un relieve (Figura 23). Los ejes de los gráficos área-pendiente suelen 
representarse en una escala logarítmica para facilitar la representación de los datos. 

Figura 22. Gráfico área-pendiente de la cuenca del río Nalón derivado a partir de un MDT de 25 m. Los 
puntos grises representan la serie completa de datos, mientras que los negros son valores promedios 

para diferentes intervalos de área de drenaje. Con el fin de mejorar la visualización de los datos, se han 
filtrado los valores con una pendiente superior a 1 m/m. 

2.4.2.  El dominio geomorfológico de los flujos de derrubios 
Gracias a la facilidad que ofrecen los Sistemas de Información Geográfica y los 

Modelos Digitales del Terreno para calcular variables topográficas, la validez del 
modelo de incisión fluvial ha podido ser contrastada de modo sistemático en cauces de 
cabeceras fluviales con áreas de drenaje relativamente pequeñas, por debajo de 1 km2. 
Los resultados obtenidos por estos trabajos han puesto de manifiesto que la relación de 
proporcionalidad que existe entre el área de drenaje y la pendiente no se mantiene 
constante en estos canales de orden bajo. Esta circunstancia fue descrita por primera vez 
por Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993), quienes observaron una inflexión en los 
gráficos área-pendiente que interpretaron como una transición entre los procesos 
geomorfológicos responsables de la incisión de los cauces (Figura 25). 
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Los canales de mayor orden, cuyos valores de área de drenaje y pendiente 
muestran una relación potencial, definirían un dominio aluvial caracterizado por el 
predominio de la erosión fluvial como agente responsable de la incisión. Dentro de este 
denominado «dominio aluvial», la erosión del substrato rocoso sería producida por la 
tensión tangencial ejercida por la escorrentía concentrada. Estos mismos autores 
interpretan el punto de inflexión en el que se pierde la relación área-pendiente que 
predice el modelo de incisión fluvial como una transición a un dominio geomorfológico 
diferente. 

Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993) formularon la hipótesis de que la 
incisión de estos cauces en el substrato rocoso está gobernada por un mecanismo 
diferente al puramente aluvial, en particular por los flujos de derrubios. En 
consecuencia, estos canales formarían el «dominio geomorfológico de los flujos de 
derrubios», cuya evolución está controlada por este proceso geomorfológico (Figura 
25). De acuerdo con esta hipótesis, la acción continuada de los flujos de derrubios 
genera en los canales de cabecera una «signatura topográfica» (topographic signature) 
claramente distinta de la de los cauces aluviales. 

Figura 23. Interpretación de los dominios geomorfológicos existentes en un gráfico logarítmico área-
pendiente (modificado de Montgomery y Foufoula-Georgiou, 1993). 

La hipótesis de Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993) fue validada por 
observaciones posteriores llevadas a cabo en diferentes áreas geográficas, especialmente 
en las Montañas Costeras de Norteamérica (Montgomery y Buffington, 1997). 
Brummer y Montgomery (2003) encontraron la misma inflexión en los gráficos área-
pendiente de diferentes cuencas hidrográficas de las Montañas Costeras del estado de 
Washington. De acuerdo con estos autores, la transición entre el dominio aluvial y el de 
los flujos de derrubios, que se produce para áreas de drenaje de entre 1 y 10 km2, se 
correlaciona con una tendencia al aumento del tamaño de grano de los sedimentos del 
lecho en los canales de cabecera (Figura 24). Esta tendencia, que solo se observa en 
muestras superficiales, es interpretada por Brummer y Montgomery (2003) como una 
consecuencia, al menos en parte, de la acción de los flujos de derrubios, que tienden a 
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deshacer la habitual gradación granulométrica positiva que los sistemas fluviales 
desarrollan a lo largo de sus perfiles longitudinales. 

 

Figura 24. Variación del tamaño de grano en relación con el área de drenaje y los procesos de transporte 
dominantes (Brummer y Montgomery, 2003). La granulometría del sedimento subsuperficial (subsurface) 
no varía, mientras que el sedimento superficial (surface) experimenta un claro aumento del tamaño medio 

de grano para áreas de drenaje de entre 0,01 y 10 km2. 

El primer análisis sistemático de la signatura topográfica de los flujos de 
derrubios y su papel como agente formador de las redes de drenaje es el de Stock y 
Dietrich (2003), quienes reunieron información procedente de una gran variedad de 
zonas montañosas de clima templado en diferentes regiones geográficas. Los datos 
presentados por estos autores demuestran inequívocamente que se produce una 
inflexión en la relación área-pendiente para áreas de drenaje de entre 1 y 10 km2 y 
pendientes de entre el 3 y el 10 % (Figura 25). Estos autores interpretan también que 
esta inflexión en los datos área-pendiente refleja un cambio en la dominancia de los 
procesos que controlan la incisión de los cauces. 

 
Figura 25. Gráfico área-pendiente del río Noyo (California) y una cuenca montañosa de Taiwán. Las 

líneas representan las ecuaciones potenciales que se ajustan al dominio aluvial. Los canales coluviales 
con áreas de cuenca inferiores a 1 km2 se desvían de estas líneas de tendencia (Stock y Dietrich, 2003). 
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La signatura topográfica de canales de cabecera en los diagramas área-pendiente 
demuestra, de acuerdo con Stock y Dietrich (2003), la importancia de los flujos de 
derrubios en el modelado del paisaje en regiones montañosas, donde la formación y 
mantenimiento de aproximadamente el 80 % de la red de drenaje podría estar 
controlado por este agente geomorfológico (Figura 26). Los flujos de derrubios se 
constituyen así en un agente geomorfológico de primer orden cuyo papel modelador del 
relieve podría ser mayor del que tradicionalmente se les ha asignado (Benda et al., 
2005). 

 

Figura 26. Perspectiva tridimensional de la red de drenaje del río Millicoma, en Oregón, con una cuenca de 
drenaje de aproximadamente 100 km2. Las líneas azules representan el dominio aluvial, mientras que las rojas 

señalan el dominio geomorfológico de los flujos de derrubios (Stock y Dietrich, 2003). 

El hecho de que las características topográficas de los canales de cabecera no 
cumplan con la ley incisión fluvial ha llevado a algunos autores a formular un modelo 
particular de incisión en cauces dominados por flujos de derrubios. Como parte de este 
esfuerzo, se han realizado diversas mediciones específicas de las tasas de erosión 
experimentadas por cauces de cabeceras montañosas (Stock et al., 2005). Los resultados 
indican que las tasas de erosión son muy variables, con valores que oscilan entre unos 
pocos milímetros y varios centímetros al año. Esta gran variabilidad parece estar 
condicionada por diversos factores geomorfológicos, especialmente por el espesor y las 
propiedades mecánicas de los depósitos superficiales. 

El análisis de los dominios geomorfológicos a partir de los gráficos área-
pendiente ha sido explorado en la Cornisa Cantábrica por Santos Alonso y Menéndez 
Duarte (2006). Estos autores detectan la existencia de un dominio de flujos de derrubios 
claramente diferenciado del dominio aluvial en la cuenca hidrográfica del río Combo,  
un afluente del río Narcea. La transición entre ambos dominios se produce para un área 
de drenaje de entre 1 y 10 km2. 
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3. Área de estudio 
El ámbito de estudio de este trabajo es la cuenca hidrográfica del río Nalón, que 

con una extensión de aproximadamente 4.900 km2, se encuentra ubicada en el sector 
occidental de la Cornisa Cantábrica (Figura 27), dentro de la comunidad autónoma del 
Principado de Asturias. La elección de la cuenca del río Nalón como zona de estudio se 
ha realizado teniendo en cuenta los siguientes factores: 

⎯ La cuenca del río Nalón es una unidad hidrográfica representativa de la mitad 
occidental de la Cornisa Cantábrica en lo que se refiere a aspectos tales como 
relieve, geología, clima y cubierta vegetal, por lo que los resultados del análisis 
son extrapolables a un área más amplia de esta vertiente. 

⎯ Existe constancia de la ocurrencia, dentro de la cuenca, de fenómenos torrenciales 
recientes de diversa naturaleza, incluyendo flujos de derrubios. 

⎯ Dentro de este ámbito geográfico se dispone de información cartográfica 
detallada de la geología, geomorfología, topografía, cubierta vegetal, etc., lo que 
hace posible una caracterización detallada y automatizada de los factores que 
condicionan la ocurrencia de flujos de derrubios en sistemas torrenciales. 

 

Figura 27. Situación 
de la cuenca 
hidrográfica del río 
Nalón en el contexto 
de la cordillera 
Cantábrica. 

En este capítulo se hace una descripción de la cuenca del río Nalón, en particular 
de las propiedades que, a priori, condicionan la ocurrencia de los flujos de derrubios. La 
descripción se inicia con una síntesis geológica en la que se resumen las principales 
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propiedades del substrato rocoso. A continuación se discuten los rasgos más 
significativos del relieve de la cuenca, a lo que le sigue una exposición sobre sus 
principales características climáticas. El capítulo termina con una descripción de la 
cubierta vegetal y de los procesos geomorfológicos dominantes. 

3.1. Geología 
El substrato geológico de la cuenca del río Nalón está compuesto en su mayor 

parte por rocas sedimentarias y metasedimentarias de edad precámbrica y paleozoica, 
cuya estructura interna es el resultado, principalmente, de la orogenia hercínica. Durante 
el Mesozoico y el Terciario tuvo lugar la deposición de nuevas formaciones 
sedimentarias que se dispusieron de forma discordante sobre el zócalo rocoso original y 
que solo se conservan en el extremo NE de la cuenca, así como en otros afloramientos 
de menor entidad. Los últimos depósitos terciarios coincidieron con el ciclo orogénico 
alpino, durante el cual tuvo lugar el levantamiento de la cordillera Cantábrica y la 
estructuración del relieve actual, caracterizado por el desarrollo de una cadena 
montañosa paralela a la costa de dirección E-O. 

3.1.1.  Zócalo varisco 
El substrato precámbrico y paleozoico de la cordillera Cantábrica forma parte 

del Macizo Ibérico de la Península Ibérica, la división geológica de más extensión del 
antiguo Orógeno Varisco. La cuenca del río Nalón ocupa las dos zonas más externas 
identificadas originalmente por Lotze (1945) en el Macizo Ibérico: Zona 
Asturoccidental-leonesa (mitad occidental) y Zona Cantábrica (mitad oriental). Esta 
misma división es la adoptada por autores posteriores, como es el caso de Julivert et al. 
(1972), aunque con algunas matizaciones en las unidades más internas del macizo. 

La Zona Asturoccidental-leonesa está formada por un substrato del Precámbrico 
y Paleozoico Inferior con rocas sedimentarias dominantemente detríticas, afectadas por 
un metamorfismo regional de bajo grado. Esta unidad ha sido descrita ampliamente en 
diversos trabajos de síntesis: litoestratigrafía y estructura (Julivert, 1983; Pérez-Estaún 
et al., 1990), magmatismo (Corretgé et al., 1990) y metamorfismo (Suárez et al., 1990). 

La secuencia estratigráfica de la Zona Asturoccidental-leonesa tiene una 
potencia de más de 11 000 m, estando formada por una sucesión de pizarras con 
intercalaciones de areniscas y algunos niveles menores de rocas volcánicas y 
vulcanoclásticas. Dentro de la Zona Asturoccidental-leonesa se conserva también un 
registro de rocas estefanienses post-orogénicas, fundamentalmente conglomerados, 
areniscas, lutitas y capas de carbón dispuestas discordantemente sobre el resto de la 
secuencia Paleozoica. 

La estructura geológica de la Zona Asturoccidental-leonesa es el resultado de 
varias fases de deformación ocurridas a lo largo de la Orogenia Varisca. Las estructuras 
más destacadas son los pliegues tumbados o acostados, que desarrollan una morfología 
cerrada a isoclinal y una vergencia dominante hacia el este. Estas estructuras, formadas 
durante la primera etapa de deformación de la Orogenia Hercínica, se caracterizan por 
el desarrollo de una foliación tectónica muy marcada. Los flancos inversos de algunos 
de estos pliegues son sustituidos con frecuencia por los cabalgamientos formados 
durante una segunda etapa de deformación. Toda la estructura está afectada por una 
tercera fase de deformación de la que es característica la formación de pliegues abiertos. 
La Zona Asturoccidental-leonesa está afectada por un metamorfismo regional de baja a 
media presión, fenómenos de metamorfismo de contacto en torno a algunas intrusiones 
y metamorfismo hidrotermal asociado a sistemas de filones de cuarzo mineralizados. 
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Figura 28. Síntesis geológica  de la cuenca del río Nalón (cartografía del Mapa Geológico de España a escala 1:200.000, Instituto Geológico y Minero de España). 



Área de estudio 

64 

Debido a su posición más externa dentro del Orógeno Varisco, la Zona 
Cantábrica difiere significativamente de la Zona Asturoccidental-leonesa, tanto en 
composición litológica como en estilo de deformación. La estratigrafía y estructura de la 
Zona Cantábrica ha sido descrita en diversos trabajos de síntesis, entre los que destacan 
los de Julivert (1964), Marcos y Pulgar (1982) y Pérez-Estaún et al. (1988). 

La mayor parte de la secuencia estratigráfica de la Zona Cantábrica está 
compuesta por rocas sedimentarias paleozoicas dispuestas discordantemente sobre las 
pizarras y areniscas precámbricas que afloran a lo largo del Antiforme del Nancea, la 
estructura que forma el límite oriental de la Zona Asturoccidental-leonesa. La sucesión 
estratigráfica de la zona Cantábrica se compone de dos secuencias separadas por el 
límite Devónico-Carbonífero: a) secuencia preorogénica, constituida por facies marinas 
someras con una disminución del espesor hacia el este y b) secuencia sinorogénica, 
formada por el relleno de las cuencas frontales asociadas a las principales unidades 
cabalgantes, que está caracterizada además por una gran variación de facies y espesores. 
Dentro de esta última unidad se desarrollan algunas cuencas estefanienses post-
orogénicas limitadas por fallas. Al igual que en la Zona Asturoccidental-leonesa, el 
relleno de estas cuencas tuvo lugar en medios litorales y marinos someros, con 
abundancia de conglomerados, areniscas, lutitas y capas de carbón. 

La estructura geológica de la Zona Cantábrica se caracteriza por el desarrollo de 
cabalgamientos y pliegues. Los cabalgamientos y las trazas axiales de sus pliegues 
asociados describen un arco (el denominado Arco Astúrico), en cuyo núcleo se disponen 
las unidades más externas del orógeno. La deformación varisca de la Zona Cantábrica 
afectó únicamente a la parte más superficial de la corteza, adoptando un estilo tectónico 
conocido como thin-skinned tectonics. 

La deformación interna asociada a la orogenia alpina fue muy escasa en la Zona 
Cantábrica. Del mismo modo, el metamorfismo tuvo un desarrollo muy pobre, estando 
limitado a un metamorfismo de contacto muy débil en la zona occidental y a fenómenos 
tardíos asociados a la extensión Carbonífero-Pérmico y a pequeñas intrusiones de 
granitoides tardivariscos (García-López et al., 1999). La actividad magmática fue muy 
escasa en la Zona Cantábrica y estuvo representada sobre todo por manifestaciones 
volcánicas en el Paleozoico Inferior y algunas intrusiones durante la última fase de la 
Orogenia Varisca (Corretgé y Suárez, 1990).  

3.1.2.  Cobertera mesozoico-terciaria y levantamiento alpino 
Como ya se ha mencionado, el zócalo paleozoico de la cuenca del río Nalón se 

encuentra recubierto en algunos sectores por una cobertera de rocas sedimentarias 
cenozoicas. Aparte de algunos materiales pérmicos situados en la base de esta secuencia 
(Sánchez de la Torre et al., 1977), la cobertera está formada por rocas sedimentarias 
mesozoicas (Gutiérrez-Claverol, 1973; Suárez Vega, 1974; Valenzuela et al., 1986) y 
triásicas (Llopis Lladó, 1957). La mayor parte de estos materiales discordantes se 
sitúan, dentro de la cuenca del río Nalón, en el sector NE, dentro de la cuenca meso-
terciaria de Oviedo (Alonso et al., 1996). 

Desde un punto de vista geológico, la cordillera Cantábrica es la prolongación 
occidental de los Pirineos, que se extienden a lo largo de todo el borde septentrional de 
la Península Ibérica. El levantamiento de la cordillera Cantábrica tuvo lugar durante la 
Orogenia Alpina, que en el sector ocupado por la cuenca del Nalón comenzó en el 
Eoceno (Álvarez-Marrón et al., 1997). Durante esta etapa, la apertura del golfo de 
Vizcaya convirtió el borde septentrional de la placa Ibérica en un margen continental 
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activo, en el que llegó a producirse un proceso de subducción (Boillot y Malod, 1998; 
Gallastegui, 2000). 

La interpretación de perfiles sísmicos a escala cortical, así como los rasgos 
estructurales observables en superficie, indican que la elevación de la cordillera 
Cantábrica se produjo como resultado de la formación de un pliegue de flexión de falla 
asociado a un cabalgamiento basal, tal y como se muestra en la Figura 29 (Alonso et al., 
1992; Pulgar et al., 1996; Pulgar y Alonso, 1993). El frente de este cabalgamiento aflora 
parcialmente en el borde meridional de la cordillera, en el contacto con la cuenca del 
Duero, amortiguándose progresivamente hacia este y oeste, donde es sustituido por el 
pliegue de flexión de falla. Localmente, la deformación alpina dio lugar también a la 
reactivación de algunas estructuras variscas: apretamiento de pliegues, rejuego de 
cabalgamientos e inversión tectónica de fallas distensivas relacionadas con la formación 
de las cuencas mesozoicas. 

Figura 29. Esquema tectónico del levantamiento alpino de la cordillera Cantábrica, interpretado como el 
resultado de un cabalgamiento basal (basado en Alonso et al., 1996). 

La actividad tectónica se redujo en la cordillera Cantábrica a finales del 
Terciario, con el paso del margen continental activo a margen pasivo. Diversos autores 
han descrito evidencias de movimientos tectónicos y epirogenéticos durante el Plioceno 
y el Cuaternario, aunque todavía existe incertidumbre acerca de su extensión y 
magnitud (Marquínez, 1990). Uno de los elementos del relieve que más debate han 
suscitado en relación con la actividad neotectónica de la cordillera Cantábrica es el 
sistema de rasas que discurren paralelas al litoral, unas superficies llanas interpretadas 
como niveles emergidos de arrasamiento marino (Mary, 1983; Flor, 1983, entre otros). 
Los depósitos asociados a las rasas costeras han permitido datar estas superficies y, por 
lo tanto, estimar las tasas de ascenso de estas superficies erosivas. Así, Jiménez et al. 
(2006) calcula una tasa de ascenso de aproximadamente 0,19 mm/año desde hace 
300 000 años a partir de dataciones en espeleotemas, mientras que Álvarez-Marrón et 
al. (2008) estiman, por medio de dataciones basadas en nucleidos cosmogénicos, unas 
velocidades de ascenso de entre 0,07 y 0,10 mm/año. 

3.2. Relieve 
La cuenca hidrográfica del río Nalón abarca una superficie de 4.900 km2, lo que 

la convierte en la más extensa de toda la Cornisa Cantábrica. El río Nalón y su principal 
afluente, el río Narcea, tienen unos trazados de dirección SE-NO y SO-NE, 
respectivamente, lo que da lugar a la formación de una cuenca alargada en la dirección 
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E-O (Figura 30), a diferencia de otras cuencas cantábricas, que tienden a desarrollar una 
morfología más alargada en la dirección N-S, a favor del gradiente topográfico principal 
de la cordillera (ríos Eo, Navia y Pas, por ejemplo). El extremo meridional de la cuenca 
del río Nalón coincide con la divisoria de aguas principal de la cordillera Cantábrica. 

Debido a la proximidad del eje de la cordillera a la costa, la cuenca del río Nalón 
desarrolla un relieve netamente montañoso en el que los principales ejes fluviales han 
de salvar, en menos de 50 km, desniveles que se llegan a superar los 2.000 m. El único 
sector de la cuenca en el que no se desarrolla un relieve montañoso es la subcuenca del 
río Nora, en la zona nororiental, donde el particular régimen tectónico de la cuenca 
mesozoico-terciaria de Oviedo (Alonso et al., 1996) ha favorecido la aparición de un 
suave relieve. Las mayores cotas de la cuenca del río Nalón se registran a lo largo de su 
borde meridional, coincidiendo con la divisoria de aguas de la cordillera, donde las 
cumbres superan con frecuencia los 2.000 m de altitud, alcanzándose la cota máxima en 
la cumbre de Peña Ubiña (2.417 m). 

Figura 30. Esquema del relieve de la cuenca hidrográfica del río Nalón y de su red de drenaje principal 
(líneas azules). 

Los ejes fluviales secundarios de la cuenca del río Nalón tienden a seguir una 
dirección dominante N-S, a favor del gradiente topográfico generado por el 
levantamiento de la cordillera Cantábrica. Los ríos Pigüeña, Trubia y Caudal son buenos 
ejemplos de esta tendencia general. Sin embargo, la evolución tectónica reciente de la 
cordillera ha desviado el trazado de algunos de los más importantes cauces fluviales, 
como es el caso de los ríos Nalón y Narcea, que como se ha comentado anteriormente 
tienen unos recorridos oblicuos a la dirección norte-sur. Este trazado anómalo de los ríos 
Nalón y Narcea ha sido provocado por el juego de la falla de Ventaniella y el 
levantamiento de la sierra de Tineo, respectivamente, que han favorecido la creación de 
líneas de debilidad en el relieve (Farias y Marquínez, 1995). 

El relieve de la cuenca hidrográfica del río Nalón se encuentra en un estadio 
evolutivo relativamente joven, de acuerdo con los modelos clásicos de evolución de los 
relieves fluviales (Schumm, 1956; Strahler, 1952). La curva hipsométrica de la cuenca, 
en la que se muestra la  distribución acumulada de alturas en relación con la superficie, 
tiene una morfología característica de zonas montañosos jóvenes con un estadio 
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incipiente de denudación (Figura 31). Aproximadamente el 80 % de la parte superior del 
relieve está representado por una curva hipsométrica recta o con la concavidad dirigida 
hacia abajo, una morfología que es características de relieves inmaduros, en los que la 
denudación todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo del relieve. La 
integral hipsométrica de toda la cuenca es de 0,4, un valor relativamente alto que 
también es característico de relieves poco maduros (Strahler, 1952). 
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Figura 31. Curva hipsométrica de la cuenca hidrográfica del río Nalón. 

El fuerte relieve de la cuenca del río Nalón propicia la existencia de fuertes 
pendientes en las laderas, con un valor promedio de 22,5º y una distribución irregular 
(Figura 32). En términos generales, los mayores gradientes se registran en las zonas más 
elevadas de la cordillera, donde las laderas tienden a ser muy inclinadas y los fondos de 
valle apenas tienen una anchura de unas pocas decenas de metros. Los gradientes más 
bajos se registran en los tramos finales de los valles fluviales, donde se forman las 
únicas llanuras aluviales de importancia de toda la cuenca. También se registran 
gradientes relativamente bajos en la subcuenca del río Nora, donde el desarrollo de los 
depósitos aluviales tiende a ser mayor. 

El fuerte relieve de la cuenca del río Nalón condiciona que los cauces 
desarrollen perfiles longitudinales muy pendientes, incluso a lo largo de los cursos de 
mayor orden. El rango de gradientes de los cauces es muy amplio, entre 0,001 y  1 m/m, 
situándose el valor medio en torno a 0,332 m/m. La subcuenca hidrográfica con 
menores pendientes es la del río  Nora, con un valor medio de 0,016 m/m, mientras que 
los mayores gradientes se registran en las cabeceras de los ríos Nalón y Narcea, con 
promedios de 0,385 y 0,403 m/m, respectivamente. 
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Figura 32. Distribución de pendientes en la cuenca del río Nalón. 

3.3. Clima 
Al igual que el resto de la Cornisa Cantábrica, la cuenca hidrográfica del río 

Nalón está sometida a un clima oceánico caracterizado, en términos generales, por 
temperaturas suaves y precipitaciones abundantes a lo largo de todo el año (Figura 24). 
La orografía, en particular la altitud, ejerce una influencia notable que da lugar a 
importantes diferencias en el régimen de temperaturas y precipitaciones de unas zonas a 
otras. La influencia de la altitud hace que en torno a las cumbres montañosas lleguen a 
alcanzarse condiciones propias de climas subalpinos. 

 
Figura 26. Distribución de las temperaturas y precipitaciones mensuales medias en Oviedo, en la zona 

baja de la cuenca del río Nalón (Fuente de los datos: Agencia Estatal de Meteorología). 

La primera parte de esta sección describe el régimen de temperaturas de la zona 
de estudio, que aunque no constituye un factor decisivo en relación con la dinámica 
torrencial, permite definir mejor el contexto de la zona de estudio. La discusión se 
centra después en describir el régimen de precipitaciones de la zona de estudio, 
prestando una especial atención a las precipitaciones de carácter tormentoso, que son el 
elemento desencadenante de la mayoría de los fenómenos torrenciales. Los datos 
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climatológicos utilizados en la elaboración de este apartado se han extraído de la base 
de datos de la  Agencia Estatal de Meteorología10. 

3.3.1.  Temperaturas 
El carácter oceánico de la zona de estudio hace que las temperaturas sean 

relativamente suaves a lo largo de todo el año, aunque la orografía introduce variaciones 
muy importantes de este patrón. La altitud es el parámetro topográfico más importante, 
siendo la principal responsable de las variaciones térmicas que se producen en la zona 
de estudio, que en cualquier caso suelen ser relativamente pequeñas, tanto a escala 
diaria como a lo largo del año. Esta estabilidad térmica es debida a la escasa distancia a 
la costa de todos los puntos de la cuenca, que no suele superar los 60 km en línea recta. 

A lo largo de la línea de costa y a cotas situadas por debajo de los 600 metros, 
las temperaturas medias anuales oscilan en torno a los 12 – 14º C. Por encima de esta 
cota se registran temperaturas medias progresivamente más bajas, hasta alcanzar las 
zonas de alta montaña, en las que se registran las temperaturas medias más bajas, apenas 
por encima de los 0º C (Figura 33).  

 
Figura 33. Distribución de la temperatura media anual en la cuenca hidrográfica del río Nalón (Fuente de 

la cartografía: Ninyerola et al., 2005). 

Las heladas son relativamente frecuentes en la mayor parte de la cuenca del río 
Nalón, especialmente en las zonas de cabecera, donde con frecuencia se alcanzan 
temperaturas por debajo de los 0º C. La frecuencia con la que se alcanzan temperaturas 
por debajo del punto de congelación desciende hacia las zonas bajas de los valles, por 
efecto del gradiente altitudinal. 

3.3.2.  Precipitaciones 
Las precipitaciones son relativamente abundantes a lo largo de todo el año en la 

cuenca del río Nalón, aunque su distribución presenta un cierto carácter estacional. La 
precipitación mensual media para todo el territorio es de 108,1 mm, con un mínimo de 

                                                 
10 http://www.aemet.es  
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61,0 mm entre los meses de junio y septiembre y un máximo invernal de 130,1 mm 
(Marquínez et al., 2003 a). 

La variación espacial de las precipitaciones es también importante dentro del 
área de estudio. Los valores máximos de precipitación anual se registran en las zonas 
más altas de cabecera, donde se llegan a alcanzar valores superiores a los 1.400 mm. Por 
el contrario, las zonas menos lluviosas se corresponden con los fondos de valle de los 
principales cursos fluviales y con la zona central de la cuenca, en torno a Oviedo, donde 
las precipitaciones anuales no suelen superar los 1.100 mm. 

Figura 34. Distribución de las precipitaciones medias anuales en la cuenca hidrográfica del río Nalón 
(Fuente de la cartografía: Ninyerola et al., 2005). 

La orientación y situación de las vertientes con respecto a los frentes de lluvia, 
procedentes en su mayor parte del NO, ejercen también una influencia notable en la 
distribución de las precipitaciones (Marquínez et al., 2003 a). Esta influencia puede 
llegar a tener un efecto notable a escala local, como es el caso del valle del río Narcea 
en su curso medio. Este valle se sitúa a sotavento de la sierra de Tineo, lo que genera 
una zona de precipitaciones mínimas de en torno a 1.000 mm anuales (Figura 34). 

3.3.3.  Precipitaciones máximas 
Las precipitaciones de carácter torrencial son un fenómeno relativamente común 

en la cuenca del río Nalón (Marquínez et al., 2003 a). Por lo general, los episodios 
tormentosos son más intensos hacia la parte oriental de la cuenca, donde las estaciones 
pluviométricas han llegado a registrar más de 200 mm de lluvia en 24 horas. Las 
máximas precipitaciones acumuladas en 24 horas suelen producirse en torno a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, coincidiendo con la época en la que se registra un 
mayor número de fenómenos tormentosos. También en el mes de mayo se produce un 
número significativo de eventos tormentosos de este tipo, a pesar de que las 
precipitaciones mensuales medias son pequeñas en esta época. 
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Figura 35. Precipitaciones máximas en 24 horas para períodos de retorno de 50 y 100 años en Asturias 
(arriba y abajo, respectivamente). Tomado de Marquínez et al. (2003 a). Los contornos de líneas rojas 

discontinuas muestran la extensión aproximada de la cuenca de drenaje del río Nalón. 

Buena parte de los episodios tormentosos ocurridos en la zona de estudio son 
eventos de naturaleza convectiva (Marquínez et al., 2003 a), fenómenos atmosféricos de 
carácter local durante los cuales se produce una intensa acumulación de humedad en la 
atmósfera. La formación y evolución de las tormentas convectivas se encuentran 
fuertemente condicionadas por la orografía local, especialmente en zonas montañosas. 
Es frecuente que las precipitaciones ocasionadas por una tormenta convectiva tengan 
una distribución espacial muy limitada, pudiendo concentrarse en superficies del orden 
de decenas de kilómetros cuadrados. En consecuencia, la verdadera naturaleza de estos 
fenómenos tormentosos rara vez es reflejada por las estaciones pluviométricas 
convencionales, cuyas redes de control tienen una densidad que por lo general es 
inferior al tamaño de estas tormentas. 

De acuerdo con Marquínez et al. (2003 a), las precipitaciones tormentosas son 
más intensas hacia la parte oriental de Asturias (Figura 35). Debido a ello, dentro de la 
cuenca hidrográfica del río Nalón parece desarrollarse un gradiente O-E de intensidad 
tormentosa, registrándose los episodios de mayor magnitud en la cabecera del río Nalón. 

3.4. Vegetación 
La vegetación de la cuenca hidrográfica del río Nalón, al igual que la del resto 

de la cordillera Cantábrica, está caracterizada por el desarrollo de comunidades 
vegetales muy variadas con una distribución fuertemente condicionada por el clima y la 
orografía. De acuerdo con las clasificaciones fitogeográficas más generalizadas (Rivas 
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Martínez, 1987; Rivas Martínez y Loidi, 1999), la Cornisa Cantábrica está incluida 
dentro de la  provincia Atlántica Europea, que incluye toda la fachada occidental del 
continente europeo. Esta división fitogeográfica se compone a su vez de cuatro 
subprovincias con diferentes características climáticas y vegetales: Noratlántica, 
Británica, Cántabro-Atlántica y Orocantábrica. La zona de estudio se reparte entre las 
subprovincias Cántabro-Atlántica y Orocantábrica, que ocupan las mitades septentrional 
y meridional de la cuenca del río Nalón, respectivamente (Figura 36). 

 

Figura 36. Zonificación fitogeográfica de Asturias. Modificado de SIAPA (Sistema de Información 
Ambiental del Principado de Asturias). 

La subprovincia Cántabro-Atlántica ocupa aproximadamente la mitad 
septentrional de la cuenca del río Nalón, donde la cercanía del mar y la altitud moderada 
imprimen al clima un carácter marcadamente oceánico, con temperaturas moderadas y 
precipitaciones regulares. Estas características dotan a algunos sectores de esta 
subprovincia de un cierto rasgo mediterráneo, como pone de relieve la presencia de 
especies como el laurel (Laurus nobilis), el alcornoque (Quercus suber), la zarzaparrilla 
(Smilax aspera) y el rebollo (Quercus pyrenaica). 

La subprovincia Orocantábrica ocupa el sector más interior de la cuenca 
hidrográfica del río Nalón, extendiéndose de este a oeste a lo largo del eje de la 
cordillera Cantábrica. La altitud de esta región y su alejamiento con respecto al mar 
hacen que la influencia oceánica sea menor en este sector, lo que da lugar a un mayor 
contraste entre las temperaturas mínimas y máximas, al tiempo que disminuye la 
regularidad de las precipitaciones. 

La vertiente norte de la cordillera Cantábrica ha estado sometida, a lo largo de 
los siglos, a un intenso proceso de deforestación derivado de la explotación forestal de 
los montes y de los incendios forestales provocados. Tan solo un 43 % de la cuenca del 
río Nalón se encuentra arbolada, a pesar de su elevado potencial para desarrollar una 
cubierta forestal casi continua (Fernández Álvarez et al., 1996). Las especies autóctonas 
más significativas se encuentran restringidas por lo general a zonas apartadas y poco 
explotadas, como es el caso del carballo (Quercus robur), el roble albar (Quercus 
petraea), el haya (Fagus sylvatica) y el castaño común (Castanea sativa). 
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Figura 37. Cartografía de las principales unidades de vegetación de la cuenca hidrográfica del río Nalón 
(Fuente de la cartografía: Real Jardín Botánico). 

La fuerte disminución de la presión agrícola-ganadera, unida a las políticas 
forestales de la segunda mitad del siglo XX, han favorecido la recuperación de grandes 
superficies forestales, aunque en muchos casos se trata de especies introducidas, como 
el eucalipto (Eucalyptus globulus) y el pino marítimo (Pinus pinaster). El resto de la 
masa forestal está caracterizado por el dominio de especies arbustivas típicas del medio 
atlántico. 

Las características de las zonas de ribera de los cauces de la cordillera 
Cantábrica, en particular la mayor disponibilidad de agua y el efecto de las avenidas, 
propician la aparición de unas comunidades vegetales muy particulares que difieren de 
forma considerable de las asociaciones que tienen lugar en zonas de ladera (Lara et al., 
2004). La vegetación de ribera de los cauces cantábricos suele estar formada por 
alisedas oceánicas, saucedas negras oceánicas, saucedas blancas y avellanedas, 
formaciones vegetales que se encuentran dominadas, respectivamente, por el aliso 
(Alnus glutinosa), el sauce negro (Salix atrocinerea) y el sauce blanco (Salix alba). Por 
lo general, la vegetación riparia exhibe una zonificación lateral (desde la orilla hacia la 
ladera) y longitudinal (a lo largo del cauce) que da lugar a una rápida alternancia de las 
comunidades vegetales de ribera. Las saucedas suelen desarrollarse en los cursos altos y 
en zonas de primera línea, mientras que las alisedas y otras comunidades comparables 
(por ejemplo, fresnedas), tienden a colonizar los cursos bajos y zonas más protegidas. 

La cubierta vegetal de los cauces y depósitos torrenciales está condicionada por 
múltiples factores naturales, entre los que es necesario destacar las variables climáticas, 
la naturaleza del substrato y los procesos de sucesión natural de las comunidades 
vegetales. El uso del territorio es también un factor condicionante de primer orden en la 
cubierta vegetal, especialmente en los abanicos torrenciales, en los que son habituales 
las actividades agropecuarias y la ocupación urbanística. 
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En aquellos casos en los que la intervención humana es limitada, es posible 
apreciar la influencia que la dinámica torrencial ejerce en la cubierta vegetal de estos 
depósitos. Esta influencia ha sido ya descrita en la fana del Putracón (Santos Alonso, 
2004), cuyo depósito torrencial se encuentra recubierto por una formación 
esencialmente arbustiva que contrasta con los prados y hayedos adyacentes (Figura 38). 
La deposición periódica de flujos de derrubios sobre la superficie de este abanico 
torrencial impide tanto el desarrollo de un bosque maduro como el aprovechamiento 
ganadero en forma de prados. Por lo general, los depósitos torrenciales de la cordillera 
Cantábrica con estas características (bajo grado de ocupación y actividad moderada-
alta) suelen estar recubiertos por etapas juveniles de las sucesiones vegetales que les 
corresponden. 

Figura 38. Cubierta vegetal de la 
fana del Putracón. La ladera 
superior se encuentra recubierta 
por un hayedo (esquina superior 
derecha). El resto de la ladera 
se encuentra ocupada por 
prados utilizados como 
pastizales, excepto el abanico 
torrencial (centro de la 
fotografía), donde la ocurrencia 
periódica de flujos de derrubios 
tan solo permite el desarrollo de 
formaciones arbustivas. 
(Fotografía: Jorge Marquínez). 

3.5. Geomorfología 
En este apartado se describen los principales procesos geomorfológicos que son 

responsables de la configuración actual del relieve en la vertiente norte de la cordillera 
Cantábrica, en particular de la cuenca del río Nalón. Aunque algunos de estos procesos 
no son activos en la actualidad (fundamentalmente procesos glaciares y periglaciares), 
sus efectos perduran en el relieve de algunos sectores montañosos, por lo que se 
incluyen también en esta descripción. 

3.5.1.  Morfología y dinámica fluvial 
La dinámica fluvial es uno de los principales agentes geomorfológicos 

responsables de la formación y evolución actual del relieve de la cuenca del río Nalón. 
El establecimiento de la actual red hidrográfica comenzó a finales del Terciario, 
coincidiendo con el final del levantamiento alpino de la cordillera (Marquínez, 1990). 
Los cursos fluviales de mayor orden suelen tener un trazado antecedente, a favor del 
gradiente topográfico N-S impuesto por el levantamiento de la cordillera. Sin embargo, 
tal y como se discutía en el apartado 3.2, algunos accidentes tectónicos han alterado de 
un modo muy significativo esta tendencia, como es el caso de los ríos Nalón y Narcea, 
cuyas direcciones, oblicuas al eje de la cordillera, coinciden con sendas zonas de 
fractura del substrato paleozoico. 

La cuenca del río Nalón se beneficia de unas precipitaciones abundantes y 
regulares a lo largo de todo el año, lo que favorece la formación de ríos relativamente 
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caudalosos a pesar del pequeño tamaño de sus cuencas vertientes. El régimen 
hidrológico de estos ríos es de tipo pluvial y pluvio-nival oceánico (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2000). El régimen puramente pluvial es característico de los cursos fluviales 
con cuencas ubicadas a altitudes medias y bajas (Figura 39), mientras que el de tipo 
pluvio-nival se manifiesta en las zonas más altas, como es el caso del río Lena y de los 
tramos altos de los ríos Nalón y Narcea. 
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Figura 39. Hidrogramas anuales de algunos de los ríos más importantes de la cuenca hidrográfica del río 
Nalón. Fuente: Anuario de aforos 2006-2007 (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) 

Por lo general, las mayores aportaciones de caudal suelen registrarse entre los 
meses de diciembre y abril, mientras que el estiaje se produce en los meses de verano. 
Sin embargo, las avenidas pueden llegar a producirse también durante el verano, 
coincidiendo con episodios tormentosos locales, como es el caso de las inundaciones 
registradas en junio de 2010 (ver introducción). 

Los perfiles longitudinales de la mayor parte de los cauces son muy pendientes, 
especialmente cerca de las cabeceras fluviales. La red hidrográfica del río Nalón se 
caracteriza también por el fuerte encajamiento de sus cauces, que por lo general 
discurren por valles estrechos con laderas vertientes de fuerte pendiente. Debido a ello, 
la mayor parte de los cauces discurren directamente sobre el substrato rocoso o sobre 
depósitos aluviales discontinuos de escaso desarrollo lateral. Tan solo los cauces de 
mayor orden llegan a formar vegas continuas con anchuras superiores al centenar de 
metros. 

Los cauces de la cuenca del río Nalón poseen por lo general una elevada 
capacidad de transporte de sedimento en forma de carga de fondo, especialmente 
durante episodios de avenida, durante los cuales se producen cambios morfológicos 
muy importantes en las vegas como consecuencia de los fenómenos de erosión y 
sedimentación asociados (Figura 40). Esta capacidad para el transporte de la carga de 
fondo está favorecida por varios factores, fundamentalmente los elevados aportes 
hídricos de la cuenca, los tiempos de concentración escasos y la fuerte pendiente de los 
cauces. 



Área de estudio 

76 

Figura 40. Cambios morfológicos provocados por ríos cantábricos durante avenidas: A) orilla erosiva en el 
río Sella en la localidad de Intrialgo (Parres), que en los últimos 50 años ha retrocedido aproximadamente 

30 m y B) nuevo canal abierto por el río Suarón durante la avenida del 4 de noviembre de 2008. 

La mayor parte de las llanuras aluviales de la cuenca del río Nalón están 
formadas mayoritariamente por gravas (Figura 41). Las fracciones arenosas y limosas 
representan por lo general una fracción muy pequeña del sedimento aluvial de las vegas, 
con la notable excepción del tramo final del río Nalón y de los ríos de la subcuenca del 
Nora, donde las fracciones finas son mayoritarias. El predominio de las fracciones 
granulométricas gruesas sugiere que la mayor parte del sedimento transportado por los 
ríos de esta cuenca está formada por carga de fondo, mientras que la carga en 
suspensión constituye una fracción relativamente pequeña. 
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Figura 41. Curvas granulométricas del sedimento del lecho del río Narcea a la altura de la población de 

Corias (concejo de Pravia). Las tres curvas muestran la distribución granulométrica de muestras 
superficiales, en las que el contenido de material fino es inferior al del resto del depósito aluvial. Fuente: 

«Restauración ambiental del tramo bajo del río Narcea en los términos municipales de Salas y Pravia 
(Asturias). Documento abierto para el proceso de participación pública» (www.chcantabrico.es ). 
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Los aparatos torrenciales constituyen sistemas con un comportamiento 
intermedio entre la actividad fluvial y la dinámica de laderas. El modelado torrencial en 
la vertiente asturiana de la cordillera Cantábrica es especialmente significativo en las 
zonas más elevadas y de fuerte relieve (Menéndez Duarte, 1994; Jiménez Sánchez, 
1994). La relativa escasez de formas erosivas y depósitos recientes, así como el 
contexto geomorfológico y climático en que se desarrollan los sistemas torrenciales, han 
sido interpretados como síntomas de un descenso relativo de sus tasas de erosión 
(Fernández Menéndez et al., 1992; Menéndez Duarte, 1994). Estos mismos autores 
sugieren un máximo de actividad torrencial asociado a la retirada de los hielos durante 
el último período glaciar. Sin embargo, en la actualidad se siguen registrando 
fenómenos torrenciales relativamente importantes en todo el territorio asturiano 
(Jiménez Sánchez et al., 1996; Menéndez Duarte, 1994; Santos Alonso, 2004). 

3.5.2.  Modelado glaciar y periglaciar 
La actividad glaciar y periglaciar cuenta con importantes manifestaciones en las 

actuales cabeceras fluviales de la cuenca del río Nalón, coincidiendo con las zonas más 
elevadas y resguardadas de la insolación. Las primeras descripciones de este tipo de 
modelado en la cordillera Cantábrica, que se remontan al siglo XIX y principios del XX 
(De Prado, 1852; Hernández Pacheco, 1914; Obermaier, 1914), reconocen ya la 
existencia de valles de origen glaciar y depósitos morrénicos. Estas primeras 
descripciones constituyeron la base sobre la que se fundaron, hacia mediados del siglo 
XX, los primeros trabajos de síntesis del glaciarismo de la cordillera Cantábrica 
(Nussbaum y Gigax, 1953; Llopis Lladó y Jordá Cerdá, 1957). Estos trabajos de síntesis 
se han revisado y ampliado en tiempos más recientes, con los trabajos de Castañón 
Álvarez (1989) y Frochoso y Castañón (1994). El conocimiento que se tiene del 
glaciarismo y periglaciarismo en la cuenca del río Nalón se debe también a los trabajos 
sistemáticos de cartografía que se han llevado a cabo en la zona, en particular el Mapa 
Geológico de España a escala 1:50.000 (algunas de cuyas hojas contienen apartados 
dedicados exclusivamente a los depósitos y formas erosivas) y la «Cartografía temática 
ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 2001). 

Aunque la cordillera Cantábrica tuvo que verse ciertamente afectada por los 
diferentes ciclos glaciares cuaternarios que se han reconocido en otras regiones del 
hemisferio norte, tan solo se conservan evidencias inequívocas del último avance 
glaciar. Existen algunas formas del relieve de interpretación incierta que podrían 
documentar la existencia de un modelado glaciar previo, presumiblemente asociado a 
ciclos glaciares anteriores. Así, Menéndez Duarte y Marquínez (1996) reconocen en la 
montaña central asturiana un depósito de origen glaciar fuera de contexto que atribuyen 
a un período glaciar anterior. Por otro lado, Gale y Hoare (1997) reconocen en 
diferentes formas del relieve del macizo de los Picos de Europa evidencias de hasta 
cinco episodios glaciares superpuestos, aunque su interpretación no ha sido confirmada 
en ningún otro sector de la cordillera Cantábrica. 

El modelado glaciar se restringe a los sectores más altos de la zona de estudio, 
aunque existen formas de origen glaciar por debajo de los 1.000 m (Menéndez Duarte, 
1994; Jiménez Sánchez, 1994, entre otros). Las principales formas erosivas que se 
reconocen son circos, valles en artesa y superficies aplanadas que son modificadas 
fundamentalmente por la actividad fluvial y los procesos de inestabilidad de laderas. 
Son también abundantes los depósitos de origen glaciar, abarcando desde los arcos 
morrénicos en valles y circos hasta los depósitos fluvioglaciares (Frochoso Sánchez y 
Castañón Álvarez, 1997). 
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La actividad periglaciar también ha ejercido una labor significativa en el 
modelado de la cuenca del río Nalón, especialmente en las zonas montañosas (por 
ejemplo, Jiménez Sánchez, 1994; Menéndez Duarte, 1994). Así, es posible reconocer 
fenómenos de inestabilidad de laderas relacionados con ciclos de hielo-deshielo, así 
como otras formas del relieve de mayores dimensiones, como glaciares rocosos. 

3.5.3.  Dinámica de laderas 
Los procesos gravitacionales han desempeñado un papel fundamental en el 

desarrollo del relieve de la cuenca del Nalón, en particular en el de sus vertientes, donde 
es posible reconocer todo tipo de formas erosivas y deposicionales asociadas a procesos 
de inestabilidad de laderas, desde los grandes los movimientos complejos hasta la 
reptación superficial de los suelos. Las evidencias de actividad reciente en las laderas de 
la cuenca del río Nalón son muy frecuentes, especialmente en laderas afectadas por 
deslizamientos y flujos superficiales (Domínguez Cuesta, 2003), caídas de rocas 
(Menéndez Duarte y Marquínez, 2002) y aludes (Marquínez et al., 2003 b). 

La caída aislada de fragmentos de rocas es una inestabilidad de laderas típica de 
de acantilados y escarpes rocosos de fuerte pendiente, un fenómeno que se observa 
frecuentemente en las zonas de cabecera de la cuenca del río Nalón, donde los ciclos de 
hielo-deshielo favorecen la rápida fragmentación de los macizos rocosos. La caída de 
rocas da lugar a extensos depósitos de laderas de granulometría gruesa y con una 
cubierta vegetal variable. En su estudio de depósitos de caída de rocas dentro de la 
cuenca del río Nalón, Menéndez Duarte y Marquínez (2002) concluyeron que la caída 
de rocas es un fenómeno que se encuentra condicionado por factores litológicos y 
topográficos, siendo especialmente intenso en paredes de rocas siliciclásticas ubicadas a 
grandes alturas. Siguiendo una misma línea de trabajo, Marquínez et al. (2003 b) 
desarrollaron, para esta misma región, un modelo de susceptibilidad de caída de rocas 
basado en parámetros topográficos y litológicos. Marquínez et al. (2003 c) elaboraron 
un modelo de susceptibilidad alternativo para toda la región asturiana. 

Dentro de la cuenca del río Nalón se reconoce la existencia de numerosos tipos 
de deslizamientos, flujos y otras inestabilidades de carácter mixto. Los movimientos de 
este tipo pueden llegar a desplazar volúmenes de varios miles de metros cúbicos de 
material, lo que da lugar a alteraciones apreciables de los perfiles transversales de los 
valles (INDUROT, 2001). Aunque estos deslizamientos y flujos de grandes dimensiones 
siguen siendo activos en algunos sectores de la cuenca del río Nalón, la mayor parte de 
ellos son movimientos fósiles que no presentan evidencias de actividad contemporánea. 
Algunos autores (Menéndez Duarte y Marquínez, 1996; Jiménez Sánchez, 1997) 
interpretan que la mayor parte de las inestabilidades de ladera de gran tamaño se 
produjeron bajo unas condiciones climáticas y tectónicas más favorables. De acuerdo 
con el modelo de susceptibilidad desarrollado por Marquínez et al., (2003 a), basado en 
índices topográficos y geológicos, en la cuenca del río Nalón existen sectores con una 
probabilidad alta de ocurrencia de movimientos en masa, especialmente en la Cuenca 
Carbonífera Central. 

Los deslizamientos y flujos de pequeño tamaño son inestabilidades muy 
frecuentes en la cuenca del río Nalón, especialmente en laderas con un contenido 
relativamente alto en materiales arcillosos (Domínguez Cuesta, 2003). Los flujos de 
barro y las avalanchas de derrubios son las dos inestabilidades de este tipo más 
frecuentes y ubicuas en la cuenca, aunque debido a su pequeño tamaño, las cicatrices 
erosivas y depósitos que generan suelen desaparecer en un plazo de tiempo breve. El 
trabajo de Marquínez et al. (2003 b) incluye un modelo de susceptibilidad a 
deslizamientos para el Principado de Asturias basado en criterios topográficos, 
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litológicos y geomorfológicos. Este modelo fue ampliado y revisado, para esta misma 
región, por Marquínez et al. (2004). 

Los deslizamientos y flujos de pequeño tamaño son muy importantes desde el 
punto de vista de la dinámica torrencial, pues aportan sedimento a los canales 
torrenciales y, muy frecuentemente, son el agente desencadenante de los flujos de 
derrubios y otros fenómenos torrenciales análogos (Figura 42), tal y como se discute en 
el apartado 2.1.3. 

Figura 42. Deslizamientos superficiales en una ladera del valle del río Somiedo, en el concejo de 
Somiedo. Estas inestabilidades superficiales tienen conexión con el canal principal de la fana de 

Llaneces, un sistema torrencial muy activo. El canal principal de este sistema torrencial se distingue en el 
cuadrante superior derecho de la fotografía. 

Muchos de los movimientos de ladera que actualmente tienen lugar en la zona de 
estudio se registran durante episodios de lluvias intensas (Domínguez et al., 1999; 
Domínguez Cuesta, 2003). Estos mismos autores encuentran que la mayor parte de estas 
inestabilidades tiene lugar coincidiendo con taludes de carretera, pistas forestales y otras 
superficies de origen antrópico que generan situaciones de inestabilidad. 

3.5.4.  Modelado kárstico 
El clima templado y húmedo que caracteriza la cuenca del río Nalón, así como la 

existencia de importantes macizos calcáreos, como las sierras del Cuera y Aramo, han 
dado lugar al desarrollo de modelados kársticos muy importantes, especialmente en su 
parte central (Hoyos Gómez y Herrero Organero, 1989). La disolución del substrato 
carbonatado, constituido fundamentalmente por calizas, ha dado lugar a la creación de 
una gran variedad de formas kársticas, tanto en superficie como en el interior de los 
macizos, destacando las dolinas y las cavidades subterráneas. 

Dentro de la cuenca del río Nalón, el modelado kárstico se restringe a algunos 
macizos carbonatados, entre los que destacan la Sierra del Aramo (Julivert, 1978), la 
Sierra de la Sobia (Rodríguez Pérez, 1998), Redes (Jiménez Sánchez, 1994), Macizo de 
Ubiña y Somiedo (Menéndez Duarte, 1994). Los estudios sobre el modelado kárstico de 
estos macizos calcáreos no solo destacan las formas superficiales del relieve, sino 
también la existencia de importantes formas endokársticas. 
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4. Metodología 
El análisis de la información cartográfica es uno de los elementos metodológicos 

básicos de este trabajo, por lo que la primera parte de este capítulo se centra en describir 
el procedimiento seguido para la recopilación y elaboración de la cartografía. La mayor 
parte de la información cartográfica se ha extraído o adaptado de trabajos regionales de 
diferente naturaleza disponibles para la zona. El resto de la información cartográfica se 
ha generado específicamente para este trabajo, por lo que se explican con más detalle 
los medios empleados en su elaboración. 

El segundo apartado de este capítulo describe los fundamentos del modelo 
estadístico de susceptibilidad a flujos de derrubios en depósitos torrenciales. Este 
modelo es el que concentra la mayor parte del trabajo de campo, por lo que en él se 
describen también los criterios geomorfológicos utilizados para identificar las 
evidencias de flujos de derrubios en sistemas torrenciales. En este apartado se detallan 
también las principales características del modelo estadístico empleado. 

El último apartado del capítulo describe la metodología que se ha seguido para 
analizar el alcance del dominio geomorfológico de los flujos de derrubios en la zona de 
estudio. Al igual que se hace en el modelo de susceptibilidad, se presta una especial 
atención a la descripción del método de obtención y análisis de los datos. 

4.1. Cartografía 
El material cartográfico empleado para la realización de este trabajo incluye 

información topográfica, Modelos Digitales del Terreno (MDT), cartografía temática y 
fotografías aéreas. En la Tabla 3 se mencionan estas fuentes cartográficas y sus 
principales características técnicas. Como criterio general, se ha dado prioridad a las 
versiones cartográficas más actualizadas, a excepción de las fotografías aéreas, para las 
que se ha recurrido también a vuelos antiguos con el fin de estudiar formas del relieve 
que no son visibles en la actualidad debido a los cambios antrópicos experimentados por 
el territorio y al crecimiento de la cubierta vegetal. Todas las capas de información 
geográfica se han empleado en formato georreferenciado, a excepción algunas 
fotografías aéreas analizadas estereoscópicamente. 

La digitalización de la cartografía de sistemas torrenciales y su posterior análisis 
geográfico se ha llevado a cabo a través de las herramientas habituales del programa 
ArcGIS 9.3. Para algunos de los procedimientos y análisis se ha hecho uso de las 
extensiones 3D Analysis y Sapatial Analysis de este programa. El formato vectorial 
empleado en este entorno de trabajo ha sido la geodatabase, aunque con frecuencia se 
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ha recurrido al formato shapefile para operaciones de exportación e importación de los 
datos. 

Todos los MDT se han basado en un MDE de 10 m elaborado por el Instituto de 
Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT, Universidad de Oviedo) a 
partir de la topografía a escala 1:5.000 del Principado de Asturias de 1994-96. La 
elaboración de estos modelos (pendientes, flujo acumulado, aspecto, etc.) se ha 
realizado a través de módulo 3D Analysis de ArcGIS. El tamaño de celda de estos 
modelos matriciales se ha mantenido en 10 m, aunque en algunas operaciones ha sido 
necesario generar modelos a menor resolución (20 m) para facilitar los procesos de 
cálculo.  

TIPO AÑO ESCALA/ 
CELDA CARACTERÍSTICAS FUENTE 

1994-96 1:5.000 Topografía 
2008 1:5.000 Topografía 

TO
PO

-
G

R
A

FÍ
A

 

1994-96 1:10.000 Topografía 
Principado de Asturias 

M
D

E 

1995 10 m Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) 

INDUROT (Universidad 
de Oviedo) 

2005 1:5.000 Cartografía de abanicos 
torrenciales 

Marquínez et al. (2004) 
Santos Alonso (2005) 

1989-2001 1:25.000 Cartografía litológica INDUROT (2001) 

1989-2001 1:25.000 Cartografía de depósitos 
superficiales INDUROT (2001) 

C
A

RT
O

G
R

A
FÍ

A
 

TE
M

Á
TI

C
A

 

1989-2001 1:25.000 Cartografía de vegetación INDUROT (2001) 

1956-57 1:15.000 Fotografías estereoscópicas 
B/N 

Servicio Cartográfico del 
Ejército 

1969 1:23.000 Fotografías estereoscópicas 
B/N 

1994-96 1:18.000 Fotografías estereoscópicas 
B/N 

1995 1:25.000 Ortofotografía color 

Principado de Asturias 

2003 1:15.000 Ortofotografíla color 
Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas 
Agrícolas FO

TO
G

R
A

FÍ
A

S 
A

ÉR
EA

S 

2006 y 2009 1:15.000 Ortofotografía color Plan Nacional de 
Ortofotografía aérea 

Tabla 9. Principales características del material cartográfico empleado. 

Para la elaboración de este trabajo ha sido necesario generar nuevas capas 
cartográficas de diferente cobertura y formato. Para el modelo a escala de cuencas se ha 
elaborado una cartografía de las cuencas torrenciales, mientras que para el modelo de 
canales se han digitalizado varias redes de drenaje a diferentes escalas. Finalmente, se 
ha realizado una cartografía geomorfológica de detalle en algunos sistemas torrenciales 
con tasas de actividad especialmente elevadas. En los siguientes apartados se describe la 
metodología empleada para la generación de cada una de estas capas cartográficas. 
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4.1.1.  Cartografía geomorfológica 
Con el objeto de ilustrar ejemplos típicos de actividad torrencial dominada por 

los flujos de derrubios en la Cornisa Cantábrica, se ha llevado a cabo una cartografía 
geomorfológica de detalle de algunos sistemas torrenciales con elevadas tasas de 
actividad y evidencias claras de la ocurrencia de flujos de derrubios. Esta cartografía se 
ha realizado a partir de interpretación estereoscópica de fotografías aéreas de diferentes 
años y de la topografía a escala 1:5.000, así como de observaciones de campo sobre las 
ortofotografías más recientes, las cuales se han tomado como base para la posterior 
digitalización. 

Los elementos cartografiados en estos sistemas torrenciales incluyen formas 
erosivas, formas deposicionales y elementos relacionados con los procesos 
geomorfológicos activos de los sistemas torrenciales (Tabla 6). La tipología de formas 
deposicionales utilizada se ha basado, fundamentalmente, en la «Cartografía temática 
ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 2001). Los elementos cartografiados 
en estos sistemas torrenciales se han basado también en los trabajos cartográficos 
desarrollados en otras zonas montañosas (por ejemplo, Dini y Selloroni, 2005; Thurber 
Consultants, Ltd., 1983). 

FORMAS DEPOSICIONALES OTRAS FORMAS 

Canchales Escarpes erosivos 

Derrubios de ladera Canales de caída de piedras 

Coluviones Canales torrenciales activos 

Conos de caída de piedras Canales torrenciales abandonados 
Abanicos de derrubios  
Depósitos glaciares  

Tabla 10. Elementos geomorfológicos incluidos en la cartografía de detalle de 
sistemas torrenciales. 

4.1.2.  Cartografía de cuencas torrenciales 
El modelo de susceptibilidad a flujos de derrubios en abanicos torrenciales ha 

requerido la elaboración previa de una cartografía de sus respectivas cuencas de drenaje. 
Esta cartografía se ha realizado de forma automatizada tomando como base los Modelos 
Digitales del Terreno disponibles, aunque ha sido necesario llevar a cabo una 
supervisión manual de todo el proceso. 

En la primera fase de esta cartografía se han extraído automáticamente las 
cuencas de drenaje de los abanicos torrenciales identificados por Marquínez et al. 
(2004) y Santos Alonso (2005). Esta delimitación automática de cuencas de drenaje se 
ha realizado por medio de la función Watershed de ArcGIS, para cuya ejecución son 
necesarios dos tipos de capas: a) puntos de desembocadura de las cuencas de drenaje a 
generar y b) Modelo de Dirección de Flujo (MDF). 

Los puntos de desembocadura de las cuencas se han extraído de la cartografía de 
zonas torrenciales generada por Santos Alonso (2005) en la zona de estudio, que incluye 
una capa con la localización de los ápices de los depósitos torrenciales utilizados en este 
estudio. Esta capa de información, elaborada originariamente en formato vectorial, ha 
sido convertida previamente a un formato matricial que conserva los códigos de 
identificación asignados a cada sistema torrencial. 
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El MDF se ha generado a partir del MDE base de 10 m por medio de la función 
Flow Direction de ArcGIS. Este algoritmo puede generar errores debido a la existencia 
de artefactos en el MDE original, en particular depresiones generadas artificialmente, 
por lo que previamente a su utilización resulta conveniente eliminar estos errores. Esta 
corrección se ha llevado a cabo mediante las funciones Fill y Sink de ArcGIS, que 
identifican y corrigen, respectivamente, las depresiones artificiales presentes en el 
modelo. 

Figura 43. Generación de cuencas torrenciales a partir de un Modelo de Flujo Acumulado y de una 
cartografía de sus respectivos puntos de pérdida de confinamiento, que coinciden con los ápices de los 

abanicos torrenciales. Las etiquetas amarillas y violetas codifican los ápices de los depósitos y las 
cuencas torrenciales, respectivamente. 

En la Figura 43 se representan todos los elementos cartográficos involucrados en 
la delimitación de las cuencas torrenciales. Cada uno de los ápices de los abanicos 
torrenciales está identificado por medio de un código numérico único. Al generar las 
cuencas torrenciales, la función Watershed asigna a cada cuenca el código 
correspondiente, lo que permite identificar de forma unívoca a cada cuenca torrencial y 
relacionarla con su correspondiente abanico torrencial. El algoritmo Watershed genera 
la cartografía de cuencas torrenciales en formato matricial, por lo que para su utilización 
en operaciones posteriores se ha transformado a un formato vectorial. 

Aunque la topografía utilizada para construir el MDE base y la utilizada para 
localizar los ápices de los abanicos torrenciales son la misma, las diferentes operaciones 
encadenadas para la elaboración de los MDT derivados generan desviaciones en el 
trazado de los cauces (Figura 44). Esto da lugar a diferencias significativas de hasta 
varias decenas de metros entre los canales presentes en la topografía y las celdas de 
máximo flujo acumulado. Como consecuencia de este desfase, los ápices de los 
abanicos torrenciales no siempre coinciden con los puntos de máxima superficie de 
drenaje de las cuencas torrenciales en el MDF. Para solucionar este inconveniente, se ha 
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optado por ejecutar la función Watershed con un contorno de 30 m, lo que permite a los 
puntos de los ápices capturar con más facilidad sus verdaderas cuencas de drenaje en el 
MDF. La selección de este umbral se ha realizado de forma experimental, para lo cual 
ha sido necesario ensayar con diversos valores. 

 
Figura 44. Desfases entre la ubicación de los ápices de abanicos torrenciales y las celdas de máximo 

flujo acumulado. Los círculos amarillos indican la superficie utilizada por la función Watershed de ArcGIS 
para capturar el verdadero valor de superficie de drenaje de las cuencas torrenciales. Dos de las áreas 
de búsqueda de la figura («Acierto») capturan correctamente los canales torrenciales identificados en el 
Modelo de Flujo Acumulado y, por lo tanto, permiten a la función Watershed delimitar correctamente las 
cuencas torrenciales a partir del Modelo de Dirección de Flujo. El área de búsqueda «Error» no define 

correctamente su correspondiente cuenca torrencial, lo que hace necesaria una corrección manual. Nota 
importante: el tamaño de celda del Modelo de Flujo Acumulado se ha incrementado con el fin de facilitar 

su visualización. 

La mayor parte de las cuencas torrenciales han sido correctamente identificadas 
y delimitadas por este procedimiento automático. A pesar de esto, ha sido necesario 
realizar una revisión manual de todas las cuencas para detectar y corregir algunos 
errores producidos por desacuerdos entre la capa de ápices de abanicos y el MDF 
(Figura 44). El error más frecuente ocurre cuando el ápice de un abanico torrencial y el 
correspondiente canal torrencial definido por el MDF se encuentran a una distancia 
superior al umbral de 50 m utilizado en la función Watershed. En estos casos la función 
Watershed delimita superficies de pequeñas dimensiones que no se corresponden con las 
verdaderas cuencas de los sistemas torrenciales reales, un error que suele ser fácilmente 
identificable de forma automática estableciendo un criterio de selección por superficie 
de cuenca, aunque en algunos casos se ha tenido que recurrir a una inspección visual de 
la capa. La delimitación correcta de estas cuencas se ha llevado a cabo de una forma 
manual tomando como referencia el MDE y la topografía a escala 1:5.000. También ha 
sido necesario hacer correcciones manuales en cuencas torrenciales contenidas dentro 
de otras de mayor tamaño, pues el procedimiento posterior de cálculo de las variables de 
cuenca (ver apartado 4.2.3) no permite solapes entre los polígonos de salida. Estos 
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errores se han identificado visualmente y se han corregido a través de las herramientas 
de edición manual de ArcGIS. 

4.1.3.  Cartografía de canales 
En principio, la red de drenaje de una región puede ser extraída de modo 

automático a partir de la cartografía topografía existente, en la que normalmente existe 
un nivel temático con la delimitación de los principales cauces. Sin embargo, tal y como 
destacan algunos autores  (Benda et al., 2005, entre otros), los mapas topográficos 
raramente reflejan con fidelidad las redes de drenaje de las cabeceras fluviales, 
especialmente de los canales de orden más bajo. 

Los Modelos Digitales del Terreno permiten generar la red de drenaje de un 
paisaje de forma automática a partir de diferentes criterios topográficos (Montgomery y 
Foufoula-Georgiou, 1993): a) umbral mínimo de área de drenaje, b) crenulación, o 
grado de indentación de las curvas de nivel y c) umbral mínimo de pendiente. Sin 
embargo, el criterio topográfico que define la transición entre las laderas y los canales 
no ha podido formularse todavía de una forma lo suficientemente rigurosa como para 
generar redes hidrográficas precisas, especialmente en canales de cabecera 
(Montgomery y Foufoula-Georgiou, 1993; Ijjasz-Vasquez y Bras, 1995). Teniendo en 
cuenta estos antecedentes, las redes hidrográficas utilizadas en el modelo a escala de 
canales se han generado de forma manual a partir de las capas de hidrografía de las 
topografías disponibles. 

Para el estudio global de la relación área-pendiente en la red hidrográfica del río 
Nalón se ha tomado como base la topografía digital a escala 1:10.000. La metodología 
precisa que se ha seguido para la cuenca del río Nalón consta de los siguientes pasos: 

1) extracción del nivel temático de la red de drenaje de la topografía digital 
a escala 1:10.000; 

2) simplificación a una única línea de los canales de mayor orden, que 
suelen estar representados en la topografía original por dos líneas 
paralelas (correspondientes a sendas orillas); 

3) corrección supervisada de la conectividad y continuidad de la red; 

4) fusión de todos los canales; 

5) segmentación de la red de drenaje con las curvas de nivel de la topografía 
digital a escala  1:10.000. 

Mediante este procedimiento se ha obtenido una red de drenaje con continuidad 
hidrológica y fragmentada en segmentos con un salto vertical constante de 10 m. La 
longitud (l) de cada uno de estos segmentos es asignada automáticamente a cada uno de 
ellos por el soporte geodatabase de ArcGIS, mientras que la pendiente (S) es calculada 
posteriormente por medio de la expresión: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

l
S 10arctan  

 (Ecuación 9)

La red hidrográfica del río Nalón que se ha obtenido con este procedimiento 
tiene una longitud total de 6.440 km y se compone de 29 439 segmentos. Cada uno de 
estos segmentos contiene información sobre su área de drenaje y pendiente longitudinal. 
Esta información se ha tabulado para la posterior elaboración y análisis de los gráficos 
área-pendiente. 
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El análisis de los dominios geomorfológicos en gráficos área-pendiente se ha 
repetido a una escala de detalle en tres cuencas hidrográficas de varias decenas de 
kilómetros cuadrados, cuya ubicación y particularidades geomorfológicas se describen 
en el apartado 4.3.1. Las redes de drenaje de estas tres cuencas se han extraído a partir 
de la topografía a escala 1:5.000, mediante un procedimiento idéntico al descrito 
anteriormente para la cuenca del río Nalón. Estas redes se han completado manualmente 
en las zonas de cabecera, donde se ha procedido a la delimitación manual, en formato 
digital, de los canales de orden bajo que no aparecen representados en la topografía 
1:5.000. Los criterios utilizados para la identificación y delimitación de estos canales de 
orden bajo han sido los siguientes: 

1)  Los canales discurren a lo largo de fondos de vaguadas y valles 
definidos por curvas de nivel con inflexiones angulosas. 

2)  Los canales coinciden con elementos lineales reconocibles en fotografía 
aérea, como formas erosivas y formaciones en galería de bosque de 
ribera. 

En ocasiones se ha observado que los canales de cabecera interpretados a partir 
de fotografías aéreas de detalle no tienen asociada una morfología claramente 
canaliforme en la topografía. En estos casos se ha optado por otorgar un mayor valor 
interpretativo a la fotografía aérea, ya que se ha observado que la topografía disponible 
omite con frecuencia los canales de pequeño tamaño por motivos de escala o errores de 
interpretación. Por último, se han realizado algunas observaciones puntuales de campo 
con el fin de resolver dudas de interpretación y definir con más detalle las zonas de 
inicio de los canales. 

4.2. Modelo de susceptibilidad a flujos de derrubios en 
depósitos torrenciales 

Para la elaboración del modelo de susceptibilidad a escala de cuenca se ha 
tomado como referencia las diferentes metodologías desarrolladas por otros autores en 
zonas geográficas comparables, principalmente Kostaschuk et al. (1986), Jackson 
(1987), Jackson et al. (1987), Marchi y Teca (1995), Marchi y Brochot (2000), Crosta y 
Frattini (2004) y Wilford et al. (2004). La primera fase de trabajo ha consistido en la 
clasificación, mediante trabajo de campo, de una población muestra de abanicos 
torrenciales en dos grupos en función de la existencia o no de evidencias de flujos de 
derrubios. Los depósitos en abanico con alguna evidencia de flujos de derrubios han 
sido clasificados como «abanicos de derrubios» y el resto de depósitos se han agrupado 
en la categoría «abanicos aluviales». La segunda parte del trabajo ha consistido en la 
elaboración del modelo estadístico propiamente dicho. En este análisis se han tomado 
como variables independientes las propiedades de las cuencas asociadas a los dos 
grupos de abanicos torrenciales. 

4.2.1.  Selección de abanicos torrenciales 
El primer paso para la elaboración de la población muestra ha consistido en la 

identificación de todos aquellos sistemas con abanicos torrenciales con una morfología 
lo suficientemente clara como para reconocerse en la topografía a escala 1:5.000 y en 
las fotografías aéreas. Si bien estos abanicos se encontraban ya identificados en la 
cartografía de Marquínez et al. (2004) y Santos Alonso (2005), ha sido necesario 
supervisar esta información con un criterio uniforme para toda la zona de trabajo. Es 
necesario destacar que no todos los depósitos torrenciales seleccionados tienen una 
morfología típica de abanico, aunque este término se utilice de forma genérica para 
nombrarlos a todos. Algunos de los depósitos seleccionados desarrollan unas 
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morfologías más alargadas, recubriendo pequeños fondos de valle. En cualquier caso, 
todos los depósitos seleccionados tienen un origen claramente torrencial. 

A continuación se ha llevado a cabo la selección en gabinete de los abanicos 
torrenciales en los que investigar la posible existencia de depósitos de flujos de 
derrubios. Esta selección se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1)  Morfología de depósitos: Se ha priorizado el estudio de aquellos 
sistemas torrenciales con abanicos de morfología más clara, con el objeto de 
encontrar más fácilmente criterios sedimentológicos que permitan realizar un 
diagnóstico del tipo de depósito. Los sistemas torrenciales con depósitos de 
escaso desarrollo no suelen tener afloramientos lo suficientemente claros como 
para permitir una adecuada descripción, por lo que se ha evitado hacer 
observaciones de campo en ellos. 

2)  Representatividad: Se ha tratado de incluir en la población muestra 
toda la variedad de sistemas torrenciales existentes en la zona de estudio, tanto 
desde el punto de vista de su morfología (tamaño, pendiente, etc.) como de su 
contexto (substrato rocoso, altitud, cubierta vegetal, etc.). 

3)  Accesibilidad: Se han establecido zonas de trabajo dentro de la cuenca 
del río Nalón con accesos relativamente buenos con el fin de clasificar el 
mayor número posible de depósitos. La mayor parte de los abanicos 
torrenciales seleccionados tienen acceso directo al tráfico rodado o se 
encuentran a una distancia  moderada. 

4)  Presencia de afloramientos: Muchos abanicos torrenciales 
identificados en el área de estudio se encuentran ocupados por desarrollos 
urbanísticos e infraestructuras de diverso tipo, lo que dificulta el 
reconocimiento de sus propiedades sedimentológicas y geomorfológicas. Se ha 
optado por omitir aquellos abanicos torrenciales en los que este tipo de 
ocupación dificulta la interpretación de los mecanismos de transporte 
dominante. 

El análisis sedimentológico de campo se ha llevado a cabo en un total de 254 
abanicos torrenciales repartidos por toda la cuenca hidrográfica del río Nalón. 

Existen algunos sectores de la cuenca del río Nalón en los que la densidad de 
observaciones es superior a la media. Se trata de zonas con un número especialmente 
elevado de depósitos torrenciales y unas condiciones óptimas para el estudio de los 
depósitos torrenciales. Este es el caso de la cuenca alta del río Narcea, en la que el grado 
de ocupación es bajo y la red de carreteras locales permite un buen acceso a la mayor 
parte de los valles. Los sistemas torrenciales de este sector ejemplifican las propiedades 
la zona occidental de la cuenca, caracterizada por la existencia de substratos rocosos 
siliciclásticos y por una dominancia de las formaciones superficiales con escaso 
contenido en matriz. La cubierta vegetal de las cuencas torrenciales suele ser 
discontinua en esta zona, como consecuencia de las prácticas forestales y de la elevada 
recurrencia de los incendios. 

También se ha llevado a cabo un número relativamente elevado de 
observaciones a lo largo de los valles de los ríos Lena, Turón y Aller, en los que existe 
un buen acceso a depósitos de naturaleza torrencial. Las observaciones llevadas a cabo 
en esta zona constituyen una muestra representativa de sistemas torrenciales 
desarrollados sobre un substrato rocoso mixto con dominancia de las litologías 
carbonatadas. Los sistemas torrenciales de la Cuenca Carbonífera Central se 
caracterizan también por la abundancia de formaciones superficiales con abundante 
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matriz (coluviones, derrubios de ladera, etc.), así como de movimientos en masa y flujos 
de grandes dimensiones. 

Existen algunos sectores de la cuenca del río Nalón en los que la densidad de 
observaciones es relativamente baja. Se trata de zonas en las que la ocupación urbana 
dificulta la existencia de afloramientos (como es el caso de la zona periurbana de 
Oviedo y la cuenca del río Nora) o con accesos por carretera limitados. 

Esta población muestra ha sido ampliada en base a los trabajos elaborados por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico en diversos términos municipales de su 
ámbito territorial11. El objetivo de estos trabajos es establecer figuras de protección en 
zonas inundables, incluyendo sectores expuestos a avenidas de carácter torrencial. Con 
el objeto de discutir el tipo de actividad dominante en estos sistemas torrenciales, 
algunos de estos trabajos incluyen observaciones sedimentológicas de abanicos 
torrenciales e interpretaciones sobre los mecanismos de transporte dominantes (Figura 
45). 

 

Figura 45. Cartografía de zonas torrenciales en la localidad de Soto de Agues (concejo de Sobrescobio), 
incluidas dentro del protocolo general de colaboración firmado entre la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico y el ayuntamiento de Sobrescobio. Las zonas torrenciales se indican mediante una trama 

irregular de color rojo y naranja, mientras que la cuenca torrencial se marca con un sombreado rojizo. Los 
sectores de color azul y amarillo son zonas de protección del medio fluvial.  

En relación con esta ampliación de la población muestra a partir de datos 
generados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se ha optado por incluido 
en la población muestra aquellos abanicos torrenciales ubicados dentro de la cuenca 
hidrográfica del río Nalón o de zonas adyacentes de características orográficas, 
climáticas y litológicas comparables a las de la zona de estudio, asegurando así la 
homogeneidad de la población muestra final. Se ha añadido un total de 15 nuevos 
sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios a la población muestra. 

Con el fin de llevar a cabo una validación del modelo de susceptibilidad, se ha 
extraído de la población muestra un 10 % de los sistemas torrenciales. Los elementos de 
esta sub-población se ha omitido del cálculo de la ecuación de regresión logística, de tal 
forma que pueda ser utilizada como una población de control para la validación del 
modelo. La selección de este esta población de control se ha realizado de forma 
aleatoria, guardando la proporción entre sistemas torrenciales aluviales y aquellos 
dominados por flujos de derrubios. 

                                                 
11 http://www.chcantabrico.es/  (consultado el 23 de mayo de 2011) 
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4.2.2.  Clasificación 
La clasificación de los sistemas torrenciales estudiados se ha llevado a cabo 

mediante el reconocimiento in situ de sus depósitos en abanico. Todos aquellos abanicos 
torrenciales en los que se haya encontrado alguna evidencia de flujos de derrubios han 
sido clasificados como «abanicos de derrubios». El resto de depósitos han sido 
clasificados como «abanicos aluviales», interpretándose que en ellos dominan los 
procesos de tipo aluvial. La ubicación de todas las evidencias de flujos de derrubios, 
tanto las que derivan de la interpretación de facies como las relacionadas con formas 
superficiales, ha sido registrada en el campo sobre mapas topográficos o fotografías 
aéreas a escala 1:5.000. Esta metodología es la que han utilizado otros autores en zonas 
montañosas similares (Kostaschuk et al., 1986; Marchi y Tecca, 1995; Marchi y 
Brochot, 2000; De Scally et al., 2001). 

La descripción y clasificación de abanicos torrenciales ha sido la labor que más 
tiempo ha requerido en concepto de trabajo de campo. En total, este estudio ha supuesto 
la realización de en torno a 80 jornadas de trabajo de campo. En cada uno de los 
depósitos se ha llevado a cabo, en primer lugar, una delimitación cartográfica de su 
superficie. A continuación, se ha realizado una búsqueda de evidencias superficiales y 
sedimentológicas de flujos de derrubios. Se han fotografiado todas estas evidencias y se 
han hecho descripciones in situ de los afloramientos encontrados. Todas estas 
observaciones se han incorporado a una base de datos para su posterior análisis. 

El número de depósitos torrenciales analizados ha sido muy elevado, lo que no 
ha hecho recomendable, por razones de coste y tiempo, la realización de análisis 
granulométricos completos en todos ellos. En cualquier caso, la falta de análisis 
granulométricos no compromete la correcta clasificación de los depósitos de la 
población muestra. En este sentido, es importante destacar que los depósitos torrenciales 
suelen ser muy heterogéneos, incluso a escala de afloramiento, por lo que en muchos 
casos es necesario describir simultáneamente diferentes facies, lo que hace difícilmente 
abordable un estudio granulométrico completo. Por otro lado, si bien la distribución 
granulométrica puede llegar a ser un rasgo diagnóstico de los depósitos de flujos de 
derrubios, en ocasiones es similar a la de depósitos torrenciales de naturaleza aluvial. 
Debido a ello, la granulometría de detalle de un depósito torrencial no es un indicador 
inequívoco del mecanismo de transporte implicado en su formación (Costa, 1984). La 
mayor parte de los autores recomiendan las descripciones sedimentológicas y el 
reconocimiento de formas superficiales como criterios principales para la identificación 
de depósitos de flujos de derrubios (Costa, 1988; Coussot y Meunier, 1996). 

El análisis sedimentológica de los afloramientos se ha realizado visualmente con 
la ayuda de plantillas (Figura 46) para describir, de forma semicuantitativa y 
homogénea, el grado de selección, el redondeamiento, la textura y la angulosidad. 
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Figura 46. Plantilla empleada en la descripción sedimentológica de  depósitos torrenciales en 

aforamientos (GEO Supplies). 

Los indicadores geomorfológicos empleados en el reconocimiento de flujos de 
derrubios en abanicos torrenciales se han establecido tomando como referencia los 
trabajos  llevados a cabo en zonas montañosas de características climáticas comparables 
a las de la cordillera Cantábrica. Se ha prestado especial atención a aquellas propiedades 
texturales que destacan la mayor parte de los autores como criterios de diagnóstico más 
fiables (ver Tabla 2): 

1) presencia de levees, lóbulos frontales u otras morfologías superficiales 
atribuibles a flujos de derrubios; 
2) presencia de bloques de tamaño métrico en la superficie del depósito, 
siempre que no se reconozca ningún otro mecanismo que los haya podido 
trasladar (caída de rocas, actividades antrópicas, etc.); 
3) soporte parcial o total de la matriz; 
4) ausencia de estructuras sedimentarias (estructura masiva); 
5) mal calibrado; 
6) abundante matriz; 
7) elevada angulosidad de los cantos. 
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Los depósitos torrenciales en cuyos afloramientos se han documentado todas 
estas propiedades han sido clasificados como «abanicos de derrubios». También se han 
clasificado como «abanicos de derrubios» aquellos depósitos en los que se han 
documentado al menos uno de los tres primeros criterios diagnóstico, es decir, la 
existencia de estructuras superficiales (levees, lóbulos frontales, etc.), presencia bloques 
métricos fuera de contexto y desarrollo de textura con soporte de la matriz. La mayoría 
de los autores considera que estos criterios son suficientes para diagnosticar la actividad 
de flujos de derrubios (por ejemplo, Marchi et al., 1993; Crosta y Frattini, 2004; De 
Scally y Owens, 2004; Welsh y Davies, 2010). 

En relación con los bloques de tamaño métrico sobre superficies de abanico, es 
necesario indicar que solo se han consideran aquellos bloques con diámetros superiores 
a 1 m, de acuerdo con la experiencia de otros estudios en zonas montañosas similares, 
como los Alpes (Marchi et al., 1993), las Montañas Rocosas (Jackson et al., 1987) y 
Nueva Zelanda (De Scally y Owens, 2004). Solo se han considerado los bloques 
genéticamente relacionados con los abanicos, es decir, que forman parte de los 
depósitos torrenciales. Se han descartado, por lo tanto, aquellos bloques cuyo origen 
pudiera estar relacionado con otros procesos, en particular con fenómenos de caída de 
rocas en escarpes rocosos. 

La ausencia de los tres primeros índices de diagnóstico del listado anterior no se 
ha considerado como un criterio para descartar la actividad de flujos de derrubios. La 
textura con soporte de la matriz, por ejemplo, no es una característica sedimentológica 
presente en todos los depósitos de flujos de derrubios, tal y como reconocen diversos 
autores (Costa, 1988; Coussot y Meunier, 1996; Hungr et al., 2001). Por otro lado, las 
evidencias superficiales son fácilmente ocultadas por la vegetación y las actividades 
humanas. 

Se han clasificado como «abanicos de derrubios» aquellos depósitos que, aunque 
carezcan de las tres evidencias distintivas del listado anterior, verifican varias de las 
propiedades mencionadas en un número y cualidad adecuados. Esta clasificación, que 
puede considerarse como «criterio de experto», se basa en las observaciones realizadas 
en depósitos de derrubios con evidencias más claras. 

Se han clasificado como «abanicos aluviales» aquellos depósitos que carecen de 
la mayor parte de los rasgos diagnóstico de los flujos de derrubios y que presentan algún 
tipo de clasificación y ordenación granulométrica propia de depósitos generados por 
flujos tractivos de agua. Los principales rasgos sedimentológicos de este tipo que se han 
considerado son los siguientes: 

1) presencia de estructuras sedimentarias (fundamentalmente estratificación 
e imbricación de los cantos); 

2) calibrado grosero a moderado; 
3) angulosidad moderada; 
4) soporte de los clastos. 

Se han incluido dentro de esta categoría algunos depósitos torrenciales que, 
careciendo de afloramientos lo suficientemente claros para una interpretación 
sedimentológica, presentan morfologías superficiales características del medio aluvial: 
cauce fluvial bien desarrollado, vegetación riparia madura, existencia de sistemas de 
escarpes y terrazas, etc. 

Se ha optado por omitir del análisis aquellos abanicos torrenciales que, aun 
contando con afloramientos de buenas características, presentan unas propiedades 
sedimentológicas de difícil interpretación.  
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4.2.3.  Cálculo de variables de cuenca 
Uno de los objetivo del modelo de susceptibilidad a flujos de derrubios es que 

pueda ser aplicable de una forma automatizada a todos los sistemas torrenciales de la 
zona de estudio. Debido a ello, las variables independientes utilizadas en el modelo 
deben poder ser calculadas automáticamente a partir del material cartográfico 
disponible. Este requisito hace necesario renunciar dos tipos de variables: 

1) Propiedades de abanicos: Algunos autores incluyen las propiedades 
morfométricas de los abanicos torrenciales como variables independientes 
(Marchi y Tecca, 1995; Sorriso-Valvo et al., 1998; De Scally et al., 2001; De 
Scally y Owens, 2004, entre otros; ver Tabla 3). Una de las variables de este tipo 
más utilizadas es la pendiente media del depósito. El cálculo automatizado de esta 
variable resulta problemático en la Cordillera Cantábrica, pues los depósitos 
torrenciales suelen ocupar unas superficies pequeñas en relación con el tamaño de 
celda de los Modelos Digitales del Terreno disponibles. La otra variable utilizada 
por estos autores, la «superficie de abanico», no es un índice representativo del 
tipo de actividad torrencial en la zona de estudio. La superficie ocupada por los 
abanicos torrenciales en la Cornisa Cantábrica está condicionada, 
fundamentalmente, por la escasa disponibilidad de espacio en los fondos de valle 
en los que estos depósitos se forman, más que por el tipo de actividad dominante. 

2) Propiedades de red de drenaje: Algunos autores, especialmente Crosta 
y Frattini (2004), consideran como variables independientes algunas propiedades 
de la red de drenaje de las cuencas torrenciales. Se ha optado por omitir este 
cálculo por la ausencia de una cartografía de la red de drenaje lo suficientemente 
detallada y homogénea para toda la zona de estudio. La resolución del MDE 
disponible para la zona de estudio no es lo suficientemente alta como para 
generar, de forma automática y con la precisión requerida, las redes de drenaje de 
las cuencas torrenciales estudiadas. 

El cálculo de las variables utilizadas en el análisis se ha realizado en el entorno 
SIG de ArcGIS mediante operaciones análisis espacial entre la cartografía de cuencas 
torrenciales y las diferentes capas de cartografía temática y MDT. Estas operaciones se 
han elaborado por medio de la función Zonal Statistics as Table de ArcGIS. Esta 
herramienta calcula diferentes parámetros estadísticos de una capa matricial (elevación, 
pendiente, orientación, etc.) para cada uno de los ámbitos delimitados por otra capa de 
referencia, que en el caso que nos ocupa es la cartografía de cuencas torrenciales. Los 
resultados de esta función se expresan en forma de tablas que ofrecen la posibilidad de 
ser vinculadas de nuevo a la cartografía de cuencas torrenciales. Los parámetros 
estadísticos que ha sido necesario tener en cuenta para el cálculo de las variables de 
cuenca han sido cuatro: valor mínimo, valor medio, valor máximo y desviación 
estándar. 

La superficie de  las cuencas torrenciales es evaluado por defecto en el formato 
geodatabase de ArcGIS, por lo que no ha sido necesario llevar a cabo un cálculo 
explícito de esta variable. 

Las capas matriciales utilizadas en el cálculo de variables incluyen mapas de 
cartografía temática. Estas últimas describen propiedades no topográficas de las cuencas 
torrenciales: litología, recubrimientos de formaciones superficiales y cobertura vegetal. 
El cálculo de estas variables se ha basado en la «Cartografía Temática Ambiental del 
Principado de Asturias» (INDUROT, 2001), en particular las cartografías de litología 
del substrato, formaciones superficiales y vegetación. Las categorías temática de 
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litología, formaciones superficiales y vegetación que se han considerado se especifican 
en la Tabla 8. 

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA CATEGORÍAS 

Formaciones dominantemente cuarcíticas 
Arenisca y pizarra 
Rocas carbonatadas 
Litologías mixtas 

Litología del 
substrato 

Cobertera Mesozoico-Terciaria 
Formaciones con contenido escaso en matriz 
Formaciones con contenido moderado en matriz Formaciones 

superficiales 
Formaciones con abundante matriz 
Formaciones herbáceas 
Formaciones arbustivas Vegetación 
Formaciones arbóreas 

Tabla 8. Categorías consideradas en el análisis de la cartografía temática. 

Una vez hecha la simplificación de las categorías, se ha procedido a convertir en 
formato matricial las capas vectoriales de información temática. Con el fin de no perder 
información en este proceso, se ha optado por emplear un tamaño de celda de 10 m, un 
valor que reproduce con el suficiente detalle la complejidad de la cartografía original. 
Por último, se ha calculado el porcentaje de ocupación de cada una de las variables 
temáticas recogidas en la Tabla 3 a través de la herramienta Zonal Statistics as Table, 
entre cuyos resultados de salida se incluye el número de celdas de cada categoría 
incluidos en cada cuenca torrencial. 

Tal y como se ha descrito anteriormente (ver apartado 2.3.2), la variable 
«pendiente sintética de cuenca» (R), definida originalmente por Melton (1965), se ha 
calculado para cada cuenca como una función del relieve (Δz) y de la superficie de 
cuenca (A): 

A
zR Δ

=  
(Ecuación 10) 

La integral hipsométrica (I) es también una variable calculada indirectamente a 
partir de otras variables morfométricas, de acuerdo con la expresión utilizada por 
Rowbothma et al. (2005) y propuesta inicialmente por Pike y Wilson (1971): 

minmax

min

zz
zzI med

−
−

=  
 (Ecuación 11) 

donde zmin, zmed y zmax son, respectivamente, las cotas mínima, media y máxima de cada 
cuenca torrencial. 

La orientación (azimut de la línea de máxima pendiente del terreno) es una 
variable circular, pues el valor máximo que puede alcanzar (360º) coincide con el valor 
mínimo (0º). Esta particularidad afecta al tratamiento estadístico de esta variable, que no 
es compatible con los métodos de análisis tradicionales de las variables lineales. Así, 
una cuenca torrencial con dos valores de aspecto de 45º y 315º (NE y NO, 
respectivamente) tendría un valor medio de aspecto igual a 180º si se aplicase el método 
aritmético habitual de cálculo [(45 + 315) / 2]. Sin embargo, la orientación media real 
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de la cuenca sería igual a 360º (equivalente a 0º), el valor opuesto al obtenido aplicando 
el cálculo tradicional. 

En relación con el análisis de susceptibilidad a flujos de derrubios, interesa 
conocer el grado de dispersión que tiene la variable orientación en una cuenca 
torrencial, tal y como postulan Rowbotham et al. (2005). De acuerdo con estos autores, 
las cuenca con una elevada dispersión de la orientación suelen tener redes de drenaje 
desarrolladas que dan lugar a vertientes con múltiples orientaciones. Los flujos de 
derrubios que puedan desencadenarse en el interior de estas cuencas han de salvar 
diversos cambios de dirección e intersección de canales antes de alcanzar la salida de la 
cuenca, por lo que tienden a detenerse por el camino. Por el contrario, los abanicos 
torrenciales frecuentemente afectados por flujos de derrubios suelen estar alimentados 
por cuencas con una baja dispersión de la variable orientación, como es habitual en 
cuencas de geometría sencilla que favorecen el desplazamiento de los mecanismos de 
transporte en masa. 

El parámetro estadístico utilizado para describir la dispersión de la orientación 
en las cuencas torrenciales es la denominada «varianza circular» (V), que se calcula 
mediante la expresión (Borradaile, 2003): 

n
LV −= 1  

 (Ecuación 12) 

donde n es el número de observaciones de la orientación en la cuenca torrencial y L es 
la longitud del vector que resulta de sumar todos los vectores unitarios que describen la 
orientación de las celdas que componen cada cuenca torrencial. Si la orientación de cada 
una de las celdas de la cuenca es dada por el ángulo θi, el valor de L se obtiene por 
medio de la expresión: 

22 )()cos( ∑∑ += ii senL θθ   (Ecuación 13) 

El valor de L es tanto mayor cuanto más agrupados estén los valores de aspecto 
en la cuenca torrencial. El cociente L/n es la denominada «longitud media resultante», 
que toma valores de entre 0 y 1. La varianza circular del aspecto (V) toma también 
valores entre 0 y 1, siendo directamente proporcional al grado de dispersión de las 
orientaciones. Así, las cuencas torrenciales con una geometría compleja y vertientes con 
orientaciones múltiples tienden a alcanzar valores de V cercanos a 1, mientras que en 
cuencas en las que la orientación tiene una orientación preferente V tiene un valor 
cercano a 0. 

Por lo general, la variable orientación es expresada habitualmente por medio de 
potencias en base 2, de acuerdo con la práctica común de análisis de Modelos Digitales 
del Terreno. Sin embargo, este tipo de unidad no permite un correcto cálculo de la 
varianza circular, por lo que se ha optado por utilizar el radián como unidad de 
orientación. 

En la Tabla 9 se sintetizan las variables utilizadas en el análisis, su procedencia y 
unidades. A cada una de estas variables se le ha asignado un código abreviado (A, Δz, 
lito 3, etc.), utilizado durante los cálculos para nombrar las variables independientes. En 
adelante, las variables utilizadas se nombrarán con su nombre completo o utilizando 
esta abreviatura, que se escribirá siempre en cursiva. 

Con el fin de analizar el grado de discriminación de las variables en relación con 
la ausencia o presencia de evidencias de flujos de derrubios, se han realizado análisis de 
significancia para las dos subpoblaciones muestra (abanicos aluviales y abanicos de 
derrubios). Como paso previo a este análisis de significancia ha sido necesario 
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determinar, en primer lugar, la aproximación de cada una de las variables al modelo de 
distribución normal, de cuyo resultado depende el método aplicado. 

CÓDIGO VARIABLE CÁLCULO UNIDAD 
A Área de cuenca geodatabase km2 - m2

Δz Relieve de la cuenca (zmax-zmin) 
Modelo Digital de 

Elevaciones m 

R Pendiente sintética A
zΔ

*
 - 

P Pendiente media de cuenca Modelo Digital de 
Pendientes grados 

σP Desviación estándar de la pendiente Modelo Digital de 
Pendientes - 

Vo Varianza circular de la orientación Modelo Digital de 
Dirección de Flujo - 

I Integral hipsométrica de cuenca 
minmax

min

zz
zzmed

−
−

 - 

lito 1 Porcentaje de cuenca ocupada por cuarcita CTAPA % 

lito 2 Porcentaje de cuenca ocupada por arenisca y 
pizarra CTAPA % 

lito 3 Porcentaje de cuenca ocupada por caliza CTAPA % 
lito 4 Porcentaje de cuenca ocupada por litologías mixtas CTAPA % 

lito 5 Porcentaje de cuenca ocupada por Cobertera 
Mesozoico-Terciaria CTAPA % 

geom 1 Porcentaje de cuenca ocupada por depósitos de 
abundante matriz CTAPA % 

geom 2 Porcentaje de cuenca ocupada por depósitos con 
contenido moderado en matriz CTAPA % 

geom 3 Porcentaje de cuenca ocupada por depósitos de 
escasa matriz CTAPA % 

veg 1 Porcentaje de cuenca ocupada por formaciones 
herbáceas CTAPA % 

veg 2 Porcentaje de cuenca ocupada por formaciones 
arbustivas CTAPA % 

veg 3 Porcentaje de cuenca ocupada por formaciones 
arbóreas CTAPA % 

Tabla 9. Variables morfométricas y temáticas empleadas en el modelo de susceptibilidad a escala de 
cuenca. CTAPA: «Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 2001). (*) En el 

cálculo de R las variables Δz y A tienen las mismas unidades. 

Las variables de cuenca que se pretende incluir en el modelo de susceptibilidad 
pueden llegar a estar correlacionadas entre sí, en cuyo caso muestran relaciones no 
lineales (Crosta y Frattini, 2004; Rowbotham et al., 2005). Se ha llevado a cabo un 
análisis de correlación para estudiar las relaciones existentes entre las diversas variables 
independientes. Teniendo en cuenta el carácter no lineal que, a priori, pueden tener 
estas correlaciones, se ha utilizado como criterio el coeficiente de correlación de 
Spearman. Este análisis resulta relevante en relación con el modelo de regresión 
logística, pues se debe evitar la introducción en este modelo de variables independientes 
relacionadas entre sí. 
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4.2.4.  Modelo de regresión logística 
Tal y como se explica en el apartado 2.3 del capítulo de antecedentes, la 

probabilidad de que un abanico torrencial sea alcanzado por los flujos de derrubios 
generados en su cuenca puede ser expresada, de forma empírica, como  una función de 
aquellas propiedades de la cuenca de drenaje que, de un modo u otro, condicionan la 
generación y propagación de los flujos de derrubios a través de las redes de drenaje de 
los sistemas torrenciales (Crosta y Frattini, 2004; Wilford et al., 2004; Robwotham et 
al., 2005). Es importante hacer notar que no se discute la probabilidad absoluta de que 
una cuenca torrencial genere un flujo de derrubios que afecte a su abanico, pues para 
ello habría que tener en cuenta también factores externos como el régimen de 
precipitaciones (en particular la recurrencia de los episodios de tormenta), que no es 
homogéneo en el área de estudio (Marquínez et al., 2003a). El modelo que se elabora 
trata de estimar la susceptibilidad relativa de las cuencas torrenciales a producir, para un 
episodio tormentoso dado, un flujo de derrubios con capacidad de alcanzar su abanico.  

En el apartado 2.3 se adelantaba que, al objeto de elaborar estas funciones, los 
métodos estadísticos habitualmente utilizados son la regresión logística y el análisis 
multivariante (Crosta y Frattini, 2004; Wilford et al., 2004; Rowbotham et al., 2005). El 
método estadístico utilizado para la elaboración del modelo de susceptibilidad ha sido la 
regresión logística. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta los siguientes 
criterios (Tabachnick y Fidell, 2007): 

1) La variable dependiente que se pretende predecir (ocurrencia o no 
ocurrencia de flujos de derrubios) puede tratarse más adecuadamente como una 
variable dicotómica, es decir, que toma valores 0 (falso) o 1 (verdadero). La 
regresión logística es una técnica especialmente diseñada para el tratamiento de 
variables dependientes dicotómicas. 

2) Las variables independientes que se utilizan (área de cuenca, pendiente, 
etc.) no tienen, presumiblemente, una distribución normal de frecuencias. El 
modelo de regresión logística es flexible en este sentido, pues no asume que las 
variables independientes tengan una distribución normal. 

3) Los valores de probabilidad calculados por el modelo de regresión 
logística son siempre positivos (entre 0 y 1), lo que facilita su interpretación 
posterior de cara a una valoración de la peligrosidad. 

4) Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en otras zonas montañosas 
(por ejemplo, Crosta y Frattini, 2004; Rowbotham et al., 2005), cabe esperar 
elaciones no lineares entre la variable dependiente y una o varias de las variables 
dependientes. El modelo de regresión logística está especialmente recomendado 
cuando existen este tipo de relaciones. 

Un modelo de regresión logística es una técnica multivariante que permite 
cuantificar la probabilidad de que un fenómeno tenga lugar en función de varios 
parámetros (Tabachnick y Fidell, 2007). Dicho modelo está formado por una función 
que predice el valor de la variable dependiente a partir de los valores conocidos de las 
variables independientes. 

En el caso del análisis de susceptibilidad de riesgos geológicos, en particular del 
riesgo de flujos de derrubios en abanicos torrenciales, la variable dicotómica toma valor 
1 cuando el abanico es afectado por flujos de derrubios, mientras que si el valor es 0 no 
tiene lugar este fenómeno. La ecuación de regresión desarrollada por este modelo 
predice la probabilidad de que la variable dependiente sea 1 (verdadero). La regresión 
logística es una técnica utilizada en el análisis de susceptibilidad de otros riesgos 
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geológicos, en particular de las inestabilidades de ladera (por ejemplo, Domínguez 
Cuesta, 2003; Ohlmacher y Davis, 2003; Greco et al., 2007). 

La función de regresión logística toma la siguiente forma: 

u

u

i e
eY
+

=
1

ˆ  
 (Ecuación 14)

donde Ŷi  es la probabilidad de que el caso i (i = 1, 2,…, n) esté en una de las categorías 
de la variable dependiente (en este caso, la probabilidad de que un sistema torrencial i 
sea susceptible de generar flujos de derrubios que alcancen su depósito). En la Figura 47 
se muestra el gráfico de la ecuación de regresión logística, que tiene la propiedad de 
transformar cualquier valor u comprendido entre -∞ y +∞ en valores de Ŷi  acotados al 
intervalo 0-1: 

 
Figura 47. Gráfico de la ecuación de transformación logística, que transforma los valores de un intervalo 

cualquiera -∞ – +∞ (eje horizontal)  en valores comprendidos entre 0 y 1 (eje vertical). 

El valor u es el resultado de la ecuación de regresión lineal: 

u = β0 + β1x1 + β2x2 + ... + βkxk   (Ecuación 15)

siendo βj los coeficientes de regresión logística y xj las variables que condicionan la 
ocurrencia del fenómeno (j = 1, 2,…, k). En este caso, las variables xj son todas aquellas 
propiedades de una cuenca torrencial que condicionan la generación de flujos de 
derrubios. 

El valor de esta ecuación de regresión lineal es igual al logaritmo natural del 
odds ratio, es decir, del cociente entre la probabilidad de que un caso esté en un grupo 
(Ŷ ; susceptibilidad a flujos de derrubios) y la probabilidad de que esté en el grupo 
contrario (1- Ŷ ; comportamiento aluvial): 

ln Ŷ
1− Ŷ

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= u  

 (Ecuación 16)

El parámetro u es un índice de síntesis de todos aquellos factores (variables 
independientes) que condicionan el valor de Ŷ . Dicho de otro modo, el parámetro u es 
un indicador de la tendencia del sistema torrencial estudiado a que se cumpla el 
fenómeno analizado (Ŷ= 1; susceptibilidad a flujos de derrubios). En el caso del objeto 
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de estudio, u sintetiza la predisposición de un sistema torrencial a que su depósito en 
abanico sea alcanzado por los flujos de derrubios que se generan en su cuenca. 

La elaboración de un modelo de regresión logística requiere un análisis previo 
de las variables independientes de la población muestra. Las variables independientes 
que se introducen en el modelo deben tener la capacidad de discriminar entre los dos 
grupos considerados (sistema torrencial de flujos de derrubios o sistema torrencial 
aluvial). 

Los coeficientes del modelo de regresión logística se estiman por medio del 
criterio de máxima verosimilitud, que consiste en seleccionar aquellos coeficientes que 
hagan que los valores observados tengan una mayor probabilidad de ser predichos por el 
modelo. La determinación de estos coeficientes se lleva a cabo mediante un proceso 
iterativo de cálculo que se prolonga hasta que se logra minimizar la suma de las 
desviaciones residuales al cuadrado. 

La existencia de fuertes correlaciones entre las variables independientes puede 
influenciar el resultado de un modelo de regresión logística (Tabachnick y Fidell, 2007). 
Por lo tanto, debe evitarse introducir en el modelo variables fuertemente correlacionadas 
entre sí. 

Para la elaboración del modelo de regresión logística de este trabajo se ha 
seguido el siguiente procedimiento: 

1) En primer lugar, se ha analizado la distribución general de las variables 
independientes, sus parámetros estadísticos básicos y su grado de normalidad. 

2) En segundo lugar, se ha analizado la capacidad de estas variables 
independientes para discriminar entre los dos grupos de sistemas torrenciales de 
la población muestra clasificada en el campo: sistemas aluviales y sistemas de 
flujos de derrubios. La mayor parte de las variables tienen una distribución no 
linear, por lo este análisis se ha basado fundamentalmente en la prueba no 
paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. 

3) Este análisis previo de la capacidad de discriminación de las variables 
independientes se ha basado también en la comparación de los histogramas de 
frecuencia de las dos sub-poblaciones muestra de sistemas torrenciales. Se 
pretende que las variables independientes del modelo de regresión logística 
tengan una influencia razonable, desde el punto de vista geomorfológico, en la 
ocurrencia de flujos de derrubios a escala de cuenca.  

4) Finalmente, se ha elaborado un modelo de regresión logística con las 
variables independientes seleccionadas. 

El programa utilizado para el análisis estadístico de los datos y la elaboración del 
modelo de regresión logística ha sido StatPlus:mac, una herramienta de análisis 
estadístico que funciona como una extensión de la aplicación Excel de Microsoft Office 
2011. 

4.2.5.  Validación 
La validación de los modelos a escala de cuenca se ha llevado a cabo de dos 

modos (basado en Crosta y Frattini, 2004). En primer lugar, se ha procedido a clasificar 
los sistemas torrenciales de la población muestra de acuerdo con la ecuación de 
regresión logística calculada. Los resultados de esta clasificación, expresados en forma 
de matrices de clasificación, permiten valorar el grado de aproximación de cada modelo 
en función de los errores de clasificación que se detectan (Hosmer y Lemeshow, 2000). 
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En segundo lugar, se ha llevado a cabo una validación externa del modelo 
basada en la clasificación de una población de control que se había reservado (10 % de 
la población muestra inicial; ver apartado 4.2.1). Esta población de control permite 
evaluar la bondad del modelo de una forma independiente, con sistemas torrenciales que 
no han intervenido en el cálculo de los parámetros de la ecuación de regresión logística. 
La selección de esta población de control se ha realizado de una forma aleatoria, aunque 
introduciendo la condición de que la proporción entre abanicos aluviales y de derrubios 
sea igual a la de la población total. 

4.3. Análisis del dominio geomorfológico de los flujos de 
derrubios 

Esta parte del estudio se basa en la hipótesis inicialmente formulada por 
Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993), de acuerdo con la cual los gráficos área-
pendiente permiten discriminar dos dominios geomorfológicos de las redes 
hidrográficas: dominio aluvial (aluvial domain) y dominio coluvial o de flujo de 
derrubios (coluvial domain). Esta teoría se discute con más detenimiento en el apartado 
2.4.2 de este trabajo. 

4.3.1.  Cuencas de análisis 
El análisis del dominio geomorfológico de los flujos de derrubios se ha llevado a 

cabo a dos escalas diferentes. Por una parte, se ha analizado la totalidad de la red 
hidrográfica del río Nalón, que con una extensión de 4.900  km2 se ha estudiado a una 
escala de trabajo 1:10.000. Este mismo análisis se ha repetido en tres cuencas 
hidrográficas de varias decenas de kilómetros cuadrados (34-45 km2) con substratos 
rocosos y características geomorfológicas diferentes. Con esta selección se pretende 
caracterizar con detalle el dominio geomorfológico de los flujos de derrubios en un 
conjunto de sub-cuencas representativas de la cuenca del Nalón. En lo sucesivo, estas 
cuencas de trabajo se nombrarán de acuerdo con los nombres de sus cauces principales: 
Combo, Antrago y Turón. Tal y como se muestra en la Figura 48, las cuencas de drenaje 
seleccionadas abarcan un amplio espectro de unidades litológicas que son 
representativas de la cuenca del río Nalón.  

 
Figura 48. Esquema litológico de la cuenca del río Nalón y ubicación de las cuencas de estudio (basado 

la «Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias»; INDUROT, 2001). 
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Las tres cuencas seleccionadas representan tres contextos geológicos muy 
comunes en esta zona de la Cornisa Cantábrica. La cuenca del río Combo es 
representativa de la zona occidental de la cordillera, con un substrato dominado por 
cuarcitas y areniscas. La cuenca del río Antrago representa una parte de la zona 
occidental caracterizada por la presencia de areniscas y pizarras con algunas unidades 
de materiales carboníferos siliciclásticos. Finalmente, la cuenca del río Turón es 
representativa de la zona centro-oriental, caracterizada por la presencia de un substrato 
mixto. 

No se ha incluido ninguna cuenca con un dominio de las litologías carbonatadas 
porque el modelado kárstico de este tipo de substratos altera la geometría de las redes 
superficiales de drenaje, que tienen una componente subterránea esencial. Los flujos de 
derrubios son también un agente geomorfológico activo en los macizos calcáreos, pero 
su influencia en el relieve es menor comparado con los procesos de disolución del 
substrato. Debido a ello, se ha optado por omitir el análisis de detalle de los gráficos 
área-pendiente en una cuenca de substrato dominantemente carbonatado. 

El análisis de detalle de los gráficos área-pendiente omite también el substrato 
dominado por rocas mesozoico-terciarias, presente fundamentalmente en la sub-cuenca 
del río Nora. Los flujos de derrubios no constituyen un agente geomorfológico 
dominante en esta zona, caracterizada por desarrollar un relieve relativamente suave. En 
consecuencia, no resulta relevante el análisis área-pendiente en este tipo de substrato. 
En cualquier caso, el análisis de los datos área-pendiente que se realiza para toda la 
cuenca del río Nalón (escala 1:10.000) caracteriza también los dominios 
geomorfológicos de los substratos carbonatado y mesozoico-terciario. 

En el apartado 3 se han descrito las características generales de la cuenca 
hidrográfica del río Nalón, en la que se lleva a cabo el análisis a escala 1:10.000 de 
dominios geomorfológicos. A continuación de describen las propiedades de las tres 
cuencas en las que se realiza este análisis a una escala de mayor detalle (1:5.000): 
Combo, Antrago y Turón. 

Cuenca del río Combo (substrato dominado por cuarcitas y areniscas) 

La primera cuenca seleccionada para el análisis de detalle de dominios 
geomorfológicos es la del río Combo, un afluente del río Coto (cuenca hidrográfica del 
río Narcea) con una cuenca de drenaje de 49,2 km2. El modelado de la cuenca del río 
Combo ha dado lugar a un relieve relativamente abrupto, con una diferencia de cotas 
absoluta de 920 m y una pendiente media de 31º. 

Los principales ejes fluviales, que tienen una orientación aproximadamente 
paralela a la dirección de las capas, tienen morfologías abruptas con un característico 
perfil transversal en forma de «V», excepto en las cabeceras del arroyo de la Cuenra, 
donde se conservan los remanentes de antiguos circos glaciares. En la cartografía de la 
Figura 49 se sintetizan las principales características de esta zona de estudio. 
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Figura 49. Cartografía ambiental del área de estudio de la cuenca del río Combo. Figura basada en la 
«Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 2001). 

La cuenca del río Combo se desarrolla sobre un substrato dominado por las 
cuarcitas, areniscas y pizarras cambro-ordovícicas de la Serie de Los Cabos, con 
algunos niveles de pizarras ordovícicas de la Formación Pizarras de Luarca. El rumbo 
de las capas sigue una dirección dominante NE-SW, aunque existen importantes 
variaciones locales debidas a la superposición de pliegues y fallas. Los buzamientos de 
las capas son también variables, aunque predominan los ángulos cercanos a los 45º. 
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Figura 50. Cuenca del río Combo: A) aspecto 
general de la cuenca desde su parte alta, B) cauce 
del río Combo en su tramo bajo y C) canal 
torrencial de cabecera excavado en una ladera, 
delimitado por una orla de vegetación riparia. 

Los depósitos superficiales de la cuenca del río Combo son escasos, estando 
constituidos fundamentalmente por canchales y derrubios de ladera de pequeño espesor. 
Ambos tipos de depósitos ocupan preferentemente la parte superior de las laderas, 
diferenciándose únicamente en el contenido en material fino y en la densidad de la 
cubierta vegetal. Los fondos de los valles desarrollan algunos depósitos aluviales de 
cierta importancia, especialmente a lo largo del curso del río Coto, aunque por lo 
general tienen un desarrollo lateral escaso. Los canales torrenciales llegan a formar 
algunos abanicos torrenciales en los principales fondos de valle, aunque la falta de 
espacio hace que estos sean relativamente pequeños. 

La cubierta vegetal de la cuenca está constituida en su mayor parte por 
formaciones de matorral, aunque en las laderas de umbría es frecuente que se conserven 
bosques maduros, con el roble albar y el abedul como especies forestales dominantes. 
Los incendios forestales, que se repiten con una frecuencia relativamente alta en esta 
cuenca, constituyen el principal factor limitante del desarrollo de la cubierta vegetal. El 
bosque de ribera, formado fundamentalmente por sauces, coloniza la mayor parte de la 
red hidrográfica de la cuenca del río  Combo (Figura 50 B), incluso en los canales de 
cabecera (Figura 50 C). 

Cuenca del río Antrago (substrato siliciclástico dominado por pizarras) 

La siguiente cuenca seleccionada para el estudio de detalle de los dominios 
geomorfológicos es la del río Antrago, un afluente del río Narcea con una cuenca de 
drenaje de aproximadamente 45 km2. La cuenca hidrográfica del río Antrago tiene una 
morfología alargada en la dirección N-S. En la Figura 51 se resumen sus principales 
características orográficas, geológicas, geomorfológicas y de vegetación. 

A B

C 
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Figura 51. Cartografía ambiental del área de estudio de la cuenca del río Antrago. Figura basada en la 
«Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 2001). 
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Esta cuenca hidrográfica desarrolla un relieve fuerte que está caracterizado por 
la existencia, en algunas zonas, de laderas de morfología dominantemente redondeada 
(Figura 52). El desnivel total de la cuenca es de 1.445 m, con una cota máxima de 
1.735 m y una pendiente media de 23º. La cartografía temática de la Figura 51 muestra 
los principales rasgos ambientales de esta zona de trabajo. 

La cuenca del río Antrago se desarrolla sobre un substrato precámbrico 
compuesto fundamentalmente por areniscas y pizarras, excepto su cabecera meridional, 
donde afloran conglomerados, areniscas y pizarras de edad carbonífera. La orientación 
de los principales valles está controlada por la estructura del substrato, dominado por la 
existencia de un pliegue anticlinal abierto con un eje de dirección NNE-SSW. 

Las formaciones superficiales cubren un porcentaje de apenas un 41 % de la 
cuenca del río Antrago, estando representadas fundamentalmente por canchales y 
derrubios de ladera. Los fondos de valle apenas tienen recubrimientos aluviales debido 
al escaso desarrollo lateral de los valles. Únicamente el tramo final del río Antrago llega 
a formar un depósito aluvial apreciable. Tampoco se reconocen depósitos importantes 
de abanicos torrenciales dentro de esta zona de estudio, como consecuencia del escaso 
espacio disponible en los fondos de valle. 

Más de un 70 % de la cuenca hidrográfica del río Antrago está recubierta por 
formaciones vegetales de matorral o de porte similar. Los bosques se encuentran 
restringidos a algunas laderas con orientación norte, donde tienen un desarrollo 
moderado (Figura 52 A). Una de las principales formaciones arbóreas de la cuenca es el 
bosque de ribera de sauces y alisos, que coloniza las orillas de la mayor parte de los 
cauces (Figura 52 B). También los canales de cabecera llegan a desarrollar una 
abundante vegetación riparia, aunque por lo general con un porte arbustivo (Figura 52 
C). 

 

 

Figura 52. Cuenca del río Antrago: A) aspecto 
general de la cuenca desde su parte alta, B) 
cauce del río Antrago en su tramo bajo y C) 
canales de cabecera en una ladera. 

A B

C 



Metodología 

106 

Cuenca del río Turón (substrato mixto) 

La tercera zona de estudio comprende la cuenca hidrográfica del río Turón, un 
afluente del río Caudal con un área de drenaje de unos 34 km2 y un trazado dominante 
E-O. La cuenca del río Turón se articula en torno a un eje principal constituido por el 
valle del río Turón, con una clara orientación E-W. En la Figura 53 se sintetiza la 
cartografía temática de esta zona de trabajo. 

 
Figura 53. Cartografía ambiental del área de estudio de la cuenca del río Turón. Figura basada en la 

«Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias» (INDUROT, 2001). 
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El relieve de la cuenca del río Turón es abrupto, con una diferencia de cotas total 
de 908 m y una pendiente media de 25º. La cuenca hidrográfica del río Turón es la que 
soporta un mayor grado de ocupación de las tres zonas de estudio, con numerosos 
núcleos de población ubicados a lo largo del curso medio y bajo del río (Turón, Cortina, 
Figaredo, etc.). La mayor parte del tramo bajo del río Turón se encuentra canalizado, 
coincidiendo con los tramos urbanos a su paso por estas poblaciones (Figura 54 B). 

La cuenca hidrográfica del río Turón se desarrolla sobre un substrato rocoso del 
Carbonífero Superior constituido por pizarras, areniscas, capas de carbón y algunos 
niveles de caliza intercalados. La cuenca del río Turón está contenida en una estructura 
sinclinal con un eje de dirección aproximada E-O y vergencia hacia el oeste. Los 
depósitos superficiales son relativamente abundantes, estando constituidos 
fundamentalmente por coluviones y diferentes tipos de movimientos en masa. Se 
reconoce la presencia de abundantes escombreras ocasionadas por la actividad minera 
en la zona, especialmente en el extremo noroeste de la cuenca. 

La cuenca del río Turón está colonizada por un mosaico muy variado de 
formaciones vegetales. Las formaciones boscosas  están restringidas a las laderas de 
umbría del extremo meridional de la cuenca, donde abundan los bosques de carbayo y 
abedul (Figura 54 A). Los bosques riparios se extienden a lo largo de la mayor parte de 
la red hidrográfica, llegando a colonizar con sus variedades arbustivas los canales de 
cabecera (Figura 54 C). El resto de la cuenca se encuentra cubierta por matorral y otras 
formaciones vegetales de porte herbáceo. 

 

Figura 54. Cuenca del río Turón: A) aspecto 
general de la cuenca desde su parte alta, B) 
tramo canalizado del río Turón en su curso bajo y 
C) canales de cabecera excavados en una 
ladera, delimitados por estrechas orlas de 
vegetación riparia. 

4.3.2.  Cálculo de valores 
Con el fin de analizar los dominios geomorfológicos de las redes de drenaje de 

estudio, la primera parte del trabajo ha consistido en generar una cartografía homogénea 

A B

C 
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y de suficiente detalle de los canales que las conforman (Figura 55). Estas redes de 
drenaje se han segmentado posteriormente en tramos con la misma diferencia de cotas 
entre sus extremos superior e inferior, de tal manera que cada segmento se encuentra 
comprendido entre dos curvas de nivel consecutivas. 

En el caso de la cuenca del río Nalón, las curvas de nivel utilizadas proceden de 
la topografía a escala 1:10.000, con un intervalo vertical ente curvas de 10 m. En el caso 
de zonas de estudio de detalle (cuencas de los ríos Combo, Antrago y Turón), se ha 
utilizado la topografía a escala 1:5.000, con un intervalo vertical entre curvas de nivel 
de 5 m. Este procedimiento permite calcular automáticamente el gradiente longitudinal 
de cada uno de los segmentos, que se define como el cociente entre la diferencia de 
cotas de cada tramo y su longitud planimétrica.  

Figura 55. Ejemplo de digitalización de red hidrográfica (líneas azules) en la cuenca del río Turón. Las 
líneas amarillas representan las curvas de nivel extraídas de la topografía a escala 1:5.000 (intervalo 

vertical de 5 m). La imagen de fondo es la correspondiente al vuelo de 2006. 

El área de drenaje de cada segmento de la red se ha calculado superponiendo la 
red de drenaje a un Modelo de Flujo Acumulado de 10×10 m y forzando a que cada 
segmento de la red hidrográfica adopte como área de drenaje el máximo valor de este 
modelo matricial. En esta operación se toma el máximo valor para evitar que los 
segmentos de la red de drenaje adquieran valores erróneos de área de drenaje del 
Modelo de Flujo Acumulado que no formen parte del cauce. A pesar de todo, los errores 
de superposición entre el modelo vectorial de la red de drenaje y el Modelo de Flujo 
Acumulado han hecho necesario una revisión y corrección manual de los valores de 
área de drenaje obtenidos por este método. Los principales errores de superposición que 
se encuentran son de dos tipos: 

1) Segmentos que adquieren valores de área de drenaje anormalmente bajos 
debido a que no llegan a solaparse con sus cauces correspondientes en el Modelo 
de Flujo Acumulado  (Figura 56 A). 
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2) Segmentos que adquieren valores de área de drenaje inusualmente altos 
debido a que se superponen en el Modelo de Flujo Acumulado a cauces de 
mayor orden de los cuales son tributarios (Figura 56 B). 

Figura 56. Tipos de error en la adquisición de valores de área de drenaje para la red de drenaje: A) valor 
excesivamente alto en una zona de confluencia y B) valor anormalmente bajo en un tramo que no se 

solapa con el cauce del modelo matricial. 

Algunos de los tramos incluidos en el análisis área-pendiente han sido 
identificados específicamente por tener una especial significancia en relación con los 
procesos geomorfológicos analizados. Los tramos identificados han sido los siguientes: 

1) En todas las cuencas de análisis, incluida la del río Nalón, se han identificado 
todos aquellos tramos que discurren a lo largo de valles principales con 
depósitos aluviales, en los que predomina una dinámica fluvial. Esta 
clasificación se ha realizado tomando como base la cartografía de formaciones 
superficiales de la «Cartografía temática ambiental del Principado de Asturias» 
(INDUROT, 2001). Estos tramos se encuentran claramente fuera del ámbito de 
afección de los flujos de derrubios, por lo que se considera que, a priori, forman 
parte del dominio aluvial. 

2) En las cuencas de los ríos Combo, Antrago y Turón se han identificado todos 
aquellos tramos de cauce que discurren a lo largo de depósitos torrenciales, 
fundamentalmente aquellos con morfologías en abanico. Buena parte de las 
situaciones de riesgo torrencial se localizan en depósitos de este tipo, que en 
algunos casos son susceptibles a la acción de los flujos de derrubios. 

3) Finalmente, se han identificado todos los segmentos que marcan los puntos de 
inicio de los canales. 

4.3.3.  Delimitación de dominios geomorfológicos 
Los datos de área-pendiente de las diferentes cuencas estudiadas se han 

exportado a tablas de cálculo para su posterior análisis. Esta parte del trabajo se basa 
fundamentalmente en el trabajo de Stock y Dietrich (2003), donde se elabora una 
metodología para sintetizar esta información a nivel de cuenca y estudiar los dominios 
geomorfológicos de los gráficos área-pendiente. Esta metodología es desarrollada y 
validada posteriormente por Stock et al. (2005) y Stock y Dietrich (2003), quienes la 
aplican igualmente en áreas montañosas de clima templado-húmedo. 
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Con el fin de analizar las variaciones área-pendiente a nivel de cuenca, los 
valores de pendiente se han promediado para intervalos logarítmicos en base 10. Este 
procedimiento permite estudiar la variación de la pendiente longitudinal para intervalos 
equivalentes de área de drenaje, teniendo en cuenta de este modo la naturaleza fractal 
que adquieren las redes de drenaje en condiciones naturales (Horton, 1945, Wolman, 
1955, Leopold et al., 1964). A continuación se describe el procedimiento utilizado para 
definir el límite entre el dominio aluvial y el dominio coluvial o de flujos de derrubios, 
que está basado íntegramente en la metodología propuesta por Stock y Dietrich (2003).  

El método descrito por Stock y Dietrich (2003) calcula la ecuación exponencial 
de correlación que mejor se ajusta a la serie de datos y registra su pendiente en el 
espacio logarítmico área-pendiente. Esta operación se repite iterativamente eliminando 
de la serie de datos el rango de valores de menor área de drenaje, utilizando para ello 
una progresión logarítmica en base 10. En la Figura 57 se ilustra este procedimiento de 
forma simplificada. 
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) Figura 57. Análisis de la transición entre el domino 

aluvial y el dominio de flujos de derrubios (flecha) en 
un gráfico área-pendiente en base a la variación de 
la pendiente de las ecuaciones de correlación (m/n): 
A) gráfico completo con todos los datos, B) gráfico 
truncado para valores con una superficie superior a 
0,5 km2 y C) gráfico truncado para valores con una 
superficie superior a 5 km2. 

En la primera fase del cálculo (Figura 57 A), la ecuación de correlación se 
calcula para la totalidad de los datos, que tienen una superficie de drenaje mínima de en 
torno a 0,0004 km2 (400 m2). La pendiente de la ecuación de correlación en el espacio 
logarítmico área-pendiente es de -0,2355, igual al coeficiente de correlación de la 
ecuación de ajuste equivalente. En el siguiente paso (Figura 57 B), se trunca la serie de 
datos con los datos con superficies de drenaje inferiores a 0,5 km2, obteniéndose una 
pendiente de la ecuación de -0,4549. El valor absoluto de esta segunda pendiente es 
superior al de la pendiente anterior. Finalmente, se hace un nuevo corte de la serie de 
datos y se toman únicamente los canales con áreas superiores a 5 km2 (Figura 57 C). La 
ecuación de correlación de este subconjunto de datos tiene una pendiente (-0,574) con 
un valor absoluto mayor que el anterior. 

Este procedimiento permite asociar a cada área de drenaje de corte una pendiente 
a partir de la ecuación de correlación. Al eliminar de forma progresiva los canales del 
dominio de flujos de derrubios con un área de drenaje cada vez menor, aumenta en valor 
absoluto la pendiente de la línea de correlación en el espacio logarítmico área-
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pendiente. Las pendientes de estas líneas son iguales a los exponentes de correlación de 
las ecuaciones potenciales de ajuste, que siempre toman valores negativos. 

En la Figura 58 se sintetiza todo el procedimiento de cálculo en un solo gráfico, 
en el que se han incluido cuatro líneas de correlación con áreas de corte crecientes. La 
línea azul muestra la variación que experimenta la pendiente de las ecuaciones de 
correlación en función del área de drenaje (valores en eje vertical secundario). 
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Figura 58. Análisis de la transición entre el domino aluvial y el dominio de flujos de derrubios (flecha). La 
transición entre ambos dominio coincide con una inflexión de la línea azul, que representa la variación de 

la pendiente de las ecuaciones de correlación con respecto al área de corte. 

La variación de la pendiente de las líneas de correlación en función del área de 
drenaje de corte (línea azul en la Figura 58) permite observar de un modo claro la 
tendencia de la serie de datos, que adopta una distribución potencial a medida que se 
eliminan los tramos de menor orden. Esta pendiente disminuye de un modo progresivo 
hasta alcanzar un valor mínimo en el cual la distribución potencial de los datos parece 
mantenerse constante y la gráfica adopta un trazado horizontal. De acuerdo con Stock y 
Dietrich (2003), el inicio de este tramo horizontal permite definir la transición entre los 
dominios aluvial y de flujos de derrubios. 

Para mayores áreas de drenaje, la ecuación de correlación deja de ser 
significativa al tener en cuenta un número muy reducido de datos. En esta zona del 
gráfico la pendiente de la ecuación de ajuste experimenta oscilaciones fuertes de 
carácter errático. 

Este primer método tiene la ventaja de que la serie de datos se ajusta a una 
ecuación sencilla, por lo que no es necesario establecer excesivas conjeturas acerca de la 
distribución de los datos. Sin embargo, la pendiente de la recta es un índice muy 
sensible a los valores extremos en la serie de datos, como ponen de manifiesto las 
fuertes oscilaciones de la gráfica para áreas de drenaje grandes. Esta circunstancia 
puede dificultar la interpretación de los datos en series de datos con mucha dispersión. 
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5. Resultados y discusión 
La primera parte del capítulo describe las evidencias geomorfológicas y 

sedimentológicas de flujos de derrubios que se han documentado en la cuenca del río 
Nalón y zonas periféricas. En este apartado se presta una atención especial a las 
evidencias en sistemas torrenciales singulares en los que, actualmente, los flujos de 
derrubios son un proceso muy activo. 

La segunda parte del capítulo describe los resultados del modelo de 
susceptibilidad a flujos de derrubios en depósitos torrenciales. Este modelo clasifica los 
sistemas torrenciales en función de la probabilidad de que en sus cuencas se puedan 
generar flujos de derrubios con capacidad de alcanzar sus abanicos torrenciales. 

La parte final del capítulo discute la signatura topográfica que los flujos de 
derrubios imprimen en el relieve de la cuenca del río Nalón. Se plantea que este análisis 
podría ser de utilidad para estudiar la extensión del dominio geomorfológico de los 
flujos de derrubios en el contexto de la Cornisa Cantábrica. 

5.1. Evidencias geomorfológicas de flujos de derrubios 
Tal y como  se discute en el capítulo introductorio, existen algunas evidencias 

históricas de flujos de derrubios en la vertiente norte de la cordillera Cantábrica 
(noticias de prensa, testimonios de testigos, documentos gráficos, etc.), aunque por lo 
general son de carácter anecdótico y no constituyen una fuente sistemática de 
información. En consecuencia, el reconocimiento de este tipo de fenómeno ha de 
basarse fundamentalmente en la interpretación sedimentológica de sus depósitos, en 
particular de las formas superficiales y de sus características texturales. 

Los criterios sedimentológicos más fiables son las formas superficiales a que dan 
lugar los flujos de derrubios al detenerse de forma repentina, en especial los levees y 
lóbulos frontales. El reconocimiento in situ de estas dos formas sedimentarias, de escala 
decimétrica a métrica, constituye un diagnóstico claro e inequívoco de la ocurrencia de 
flujos de derrubios, tal y como reconocen la mayor parte de los autores (por ejemplo, 
Costa, 1998; Coussot y Meunier, 1996; Hungr et al., 2001). Lamentablemente, este tipo 
de evidencias tienden a desaparecer en la Cornisa Cantábrica en un plazo de tiempo 
relativamente corto como consecuencia del vigor con el que la cubierta vegetal coloniza 
las zonas expuestas (Figura 59). Las actividades antrópicas desarrolladas sobre los 
abanicos (urbanización, carreteras, actividades agropecuarias, etc.) tienden a eliminar 
igualmente estas morfologías. En la práctica, el reconocimiento de estas estructuras 
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sedimentarias tan solo es posible en sistemas torrenciales poco alterados y con una 
actividad alta. 

 

 

Figura 59. Colonización vegetal de depósitos 
recientes de flujos de derrubios en el abanico 
torrencial de la fana del Putracón. La primera 
fotografía aérea (Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas) fue tomada en 
septiembre de 2003, poco después de los flujos de 
derrubios ocurridos el 23 de agosto de ese mismo 
año. La segunda fotografía (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea) es de 2006, 
aproximadamente dos años después del flujo de 
derrubios ocurrido el 12 de junio de 2004. La 
fotografía de 2009 (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea) muestra la rapidez con la 
que la vegetación tiende a ocultar los depósitos. 

Para la elaboración del modelo de susceptibilidad a flujos de derrubios en 
abanicos torrenciales se ha llevado un análisis exhaustivo de facies torrenciales. Aunque 
los resultados de este trabajo se describen con más detalle en el apartado 5.2.1, es 
necesario adelantar aquí que se han descrito 136 afloramientos con características 
sedimentológicas atribuibles a flujos de derrubios o mecanismos de transporte torrencial 
análogos.  
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Las características sedimentológicas internas de los depósitos torrenciales 
constituyen un criterio muy valioso para el reconocimiento de flujos de derrubios. La 
principal ventaja de este método reside en el hecho de que buena parte de los abanicos 
torrenciales presenta algún tipo de afloramiento, tanto natural como artificial. Esta 
disponibilidad permite extender el análisis a un gran número de sistemas torrenciales, 
independientemente del momento en el que se produjo el depósito. Aunque por lo 
general la actividad antrópica reduce el número, extensión y calidad de los 
afloramientos naturales, algunas actividades humanas dan lugar a nuevos afloramientos 
de gran calidad, fundamentalmente en taludes de carreteras y caminos. La utilización de 
estos depósitos requiere una importante dosis de interpretación, pues los flujos de 
derrubios generan diferentes tipos de facies que en algunos casos presentan 
características texturales muy similares a las de depósitos torrenciales de naturaleza 
aluvial. 

A continuación se describen las evidencias de flujos de derrubios que se han 
documentado en el área de estudio. Se detallan en primer lugar las evidencias generales 
de tipo geomorfológico y sedimentológico, que ofrecen una imagen más completa de la 
extensión de este fenómeno en la cuenca del río Nalón. El apartado 5.1.4 está dedicado 
a la descripción geomorfológica de una selección de sistemas torrenciales en los que los 
flujos de derrubios son un mecanismo especialmente activo. 

5.1.1.  Levees 
Se ha reconocido la presencia de levees en algunos abanicos torrenciales poco 

modificados, especialmente en los que están asociados a sistemas torrenciales muy 
activos. Las evidencias más claras se reconocen en aquellos levees producidos por flujos 
de derrubios recientes, de no más de varios meses, pues estos no han sido colonizados 
todavía por la vegetación y conservan intactas sus características morfológicas y 
texturales (Figura 60). En las condiciones climáticas de la zona de estudio, los depósitos 
recientes suelen ser colonizados rápidamente por la vegetación, que suaviza su 
morfología y dificulta su reconocimiento in situ. Los levees de la Cornisa Cantábrica 
desarrollan morfologías claramente visibles en sistemas torrenciales que han sido 
afectados recientemente por flujos de derrubios. 

Figura 60. Levees en la fana de Genestaza (Tineo) generados durante el evento torrencial del día 15 de 
junio de 2006: A) margen derecha en la zona apical del abanico y B) margen izquierda, aguas arriba de la 

carretera de acceso a Genestaza. La escala métrica de ambas fotografías es de 1 m. 

La altura de los levees que se han podido reconocer en el campo oscila entre 
unos pocos centímetros y valores máximos de en torno a 3 m. Cuando se conservan 
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varios levees en las márgenes de un mismo canal, estos siempre se disponen en orden 
creciente de alturas, con los de menor altura cerca del eje del canal y los mayores en 
posiciones más alejadas. La existencia de levees a varias alturas evidencia la ocurrencia 
de flujos de derrubio de diferente magnitud, siendo la altura de cada cresta una 
indicación mínima del espesor del flujo de derrubios que la ha generado (Costa, 1988; 
Coussot y Meunier, 1996; Pierson, 2005 b). 

La altura de los levees parece no estar influenciada por la densidad de la cubierta 
vegetal. Los levees generados por los últimos eventos de la fana del Putracón (ver 
apartado 5.1.4) se formaron en el interior de un denso hayedo y, a pesar de ello, llegaron 
a alcanzar alturas de más de 1,5 m (Figura 61). 

 

Figura 61. Características texturales de levees: A) 
bloque de gran tamaño (>1 m de diámetro) en la 
cresta de un levee formado el 12 de junio de 2004 
en la fana El Putracón (Somiedo), B) pequeños 
levees de unos pocos centímetros de altura 
correspondientes al mismo evento y C) detalle de 
levee en la fana La Argayada (Cangas de Onís) 
con gradación inversa y textura con soporte de los 
granos a techo. 

El paso de un flujo de derrubios por un canal torrencial suele destruir la 
morfología del lecho por el que circula, conservándose tan solo aquellas morfologías 
más alejadas y situadas a mayor altura (Costa, 1988). Los levees de mayor tamaño 
ubicados en posiciones más retrasadas han de interpretarse como eventos relativamente 
antiguos e intensos, mientras que aquellos de menor tamaño y situados más cerca del eje 
del cauce han sido causados por flujos de derrubios más recientes y de menor magnitud 
(Thurber Consultants, Ltd., 1983). Este fenómeno es claramente visible en dos de los 
sistemas torrenciales más activos de la Cornisa Cantábrica, las fanas de Genestaza y del 
Putracón (5.1.4). En la Figura 62 se muestran dos tramos del canal principal de la fana 
de Genestaza en los que se conservan dos sistemas de levees a diferentes alturas. 
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Figura 62. Desarrollo de múltiples levees en el canal torrencial principal de la fana de Genestaza. Las 
líneas rojas señalan la posición de los levees de mayor altura y, por lo tanto, más antiguos. Las líneas 

amarillas siguen el trazado de los levees de menor altura y más recientes. 

Algunos de los levees reconocidos en el campo parecen haber sido producidos 
por flujos de derrubios relativamente antiguos, como pone de manifiesto su avanzado 
estado de colonización vegetal. Aunque la rápida capacidad regenerativa de la cubierta 
vegetal de la zona de estudio y las actividades antrópicas tienden a borran con relativa 
rapidez las morfologías superficiales de los flujos de derrubios. Los levees parecen ser 
una de las formas deposicionales más longevas, pues llegan a reconocerse incluso en el 
interior de bosques maduros desarrollados sobre los depósitos (Kellerhals y Church, 
1990; ver ejemplos en Figura 63). Una de las características diagnóstico que más 
fácilmente se conserva en los levees es la existencia de grandes bloques alineados a lo 
largo de sus crestas, que debido a su tamaño son menos susceptibles de quedar ocultos 
por la vegetación. 

Figura 63. Ejemplos de levees vegetados: A) canal torrencial en las proximidades de la localidad de 
Monasterio de Hermo (Cangas del Narcea) y B) abanico torrencial de la fana de Genestaza (Tineo). 

5.1.2.  Lóbulos frontales 
Al igual que ocurre con los levees, los mejores ejemplos de lóbulos frontales de 

la Cornisa Cantábrica se encuentran en los depósitos más recientes, que al carecer de 
cubierta vegetal madura y no haber sido modificados por las actividades humanas, 
conservan intactas sus características geométricas y texturales. Algunos de los flujos de 
derrubios más recientes que se han documentado han producido lóbulos frontales bien 
definidos, aunque con diferente grado de desarrollo. En el caso de la fana del Putracón, 
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por ejemplo, los dos flujos de derrubios consecutivos ocurridos el 23 de junio de 2003 
generaron lóbulos frontales relativamente pequeños (Figura 64) que fueron modificados 
en los momentos finales del evento por flujos más fluidos y con un menor contenido en 
material grueso (Santos Alonso, 2004). 

Figura 64. Lóbulo frontal 
formado por uno de los flujos de 
derrubios ocurridos en la fana 
del Putracón el 23 de junio de 
2003 (la cinta métrica tiene una 
longitud de 1 m). 

En algunas ocasiones, los lóbulos formados por flujos de derrubios recientes 
llegan a alcanzar potencias máximas de hasta dos metros de altura y morfologías en 
planta muy bien definidas (Figura 65). Estos lóbulos frontales de gran tamaño se han 
documentado en sistemas torrenciales con cuencas excavadas en substratos cuarcíticos 
con un contenido relativamente escaso en fracciones limo-arcillosas y una elevada 
producción de material arenoso. Los depósitos asociados a estos lóbulos frontales suelen 
tener una matriz dominantemente arenosa, una característica propia de flujos de 
derrubios granulares que, debido a su elevada viscosidad, tienden a formar depósitos 
más potentes  (Iverson, 1997). 

Figura 65. Lóbulo frontal del flujo de derrubios ocurrido el 15 de junio de 2006 en la fana de Genestaza: A) 
vista frontal y B) vista lateral, mostrando el punto de intersección entre el canal principal y la carretera. 

Las modificaciones antrópicas que normalmente afectan a los abanicos 
torrenciales tienden a borrar la morfología de los lóbulos frontales generados por los 
flujos de derrubios. También las prácticas agropecuarias, tan extendidas en la zona de 
estudio, suelen suavizar la topografía original del terreno y eliminar evidencias 
superficiales. A pesar de todos estos factores que tienden a obliterar la morfología 
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superficial de los abanicos de derrubios, todavía es posible reconocer en algunos de 
ellos morfologías positivas y alargadas que pueden ser interpretadas como antiguos 
lóbulos frontales. Por lo general, estas geometrías se encuentran en las zonas apicales de 
los abanicos (Figura 66 A), donde el grado de ocupación es menor. También se han 
podido documentar este tipo de morfologías en el lecho de los canales torrenciales, 
inmediatamente aguas arriba de las zonas apicales de los abanicos (Figura 66 B). 

Figura 66. Morfologías positivas en abanicos torrenciales interpretadas como lóbulos frontales de flujos de 
derrubios: A) abanico torrencial de la fana Genestaza (Tineo); B) canal torrencial en Cangas del Narcea 

(la carpeta tiene 30 cm de longitud). 

Es habitual que los lóbulos frontales se dispongan enterrando parcialmente 
árboles y arbustos en formaciones más o menos cerradas. Esta vegetación leñosa, que 
frecuentemente sobrevive al impacto, favorece la detención de los flujos de derrubios y 
la formación de lóbulos en torno a ella (Kellerhals y Church, 1990). 

5.1.3.  Sedimentología 
Si bien la mayor parte de los depósitos torrenciales de la zona de estudio se 

encuentran densamente colonizados por la cubierta vegetal u ocupados por poblaciones 
e infraestructuras de diverso tipo, es frecuente la existencia de afloramientos lo 
suficientemente extensos y poco alterados como para llevar a cabo un reconocimiento 
de sus características sedimentológica básicas. Este tipo de afloramientos se ubican 
frecuentemente a lo largo de taludes de carreteras y caminos, donde quedan al 
descubierto secciones casi verticales de los depósitos (Figura 67 A). La construcción de 
otros tipos de infraestructuras sobre los abanicos torrenciales, como instalaciones 
industriales y viviendas (Figura 67 B), suele dar lugar también a nuevos afloramientos 
con un grado muy bajo de alteración. Finalmente, en las orillas de los cauces 
torrenciales se reconocen con relativa frecuencia afloramientos en un estado de 
conservación adecuado para un reconocimiento de facies (Figura 67 C). 
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Figura 67. Diferentes tipos de afloramientos de 
depósitos torrenciales: A) talud de carretera; B) 
talud abierto para la construcción de un edificio; C) 
orilla de canal torrencial. 

Conviene recordar que las características texturales de un depósito de flujos de 
derrubios varían en función de la sección considerada. Por ejemplo, en el caso del 
soporte estructural, las crestas de los leves y las zonas frontales de los lóbulos tienden a 
desarrollar texturas con soporte de los clastos, mientras que el soporte de la matriz suele 
ser más habitual en las bases de los leves y en el cuerpo central del flujo (Iverson, 
1997). Debido a ello, la descripción sedimentológica que se hace de un abanico 
torrencial está condicionada por la orientación de los afloramientos existentes y su 
posición con respecto a los flujos que formaron el depósito. Por lo tanto, las 
observaciones sedimentológicas que se han realizado en la población muestra de 
abanicos torrenciales, cuyos resultados se muestran en los histogramas incluidos en este 
apartado, están condicionadas por la disponibilidad y calidad de los afloramientos 
encontrados. En cualquier caso, el número de abanicos estudiados es considerablemente 
elevado, por lo que se considera que estas observaciones son válidas para caracterizar 
las propiedades sedimentológicas generales de los depósitos torrenciales de la zona de 
estudio. 

Uno de los rasgos sedimentológicos más característicos de los depósitos 
interpretados como flujos de derrubios es la ausencia de estructuras sedimentarias de 
ordenación, lo que confiere a sus afloramientos un aspecto masivo. Si bien es posible 
reconocer en algunos casos una estratificación grosera e irregular, la mayor parte de los 
afloramientos están formados por depósitos homogéneos que carecen de superficies de 
discontinuidad claras, tanto a escala métrica como de detalle (Figura 68). Esta ausencia 
de ordenación interna es muy característica de los flujos de derrubios, debido 
fundamentalmente a su escasa o nula capacidad de selección de la carga. 
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Figura 68. Afloramiento de aspecto masivo interpretado como un depósito de flujo de derrubios en el 

abanico torrencial del arroyo Cutiellos (Belmonte de Miranda):  A) vista general del afloramiento en talud 
de carretera y B) detalle del afloramiento (la libreta tiene 17 cm de longitud). 

En el histograma de la Figura 69 se muestra la frecuencia con la que se repiten 
las estructuras de ordenación interna de los depósitos torrenciales analizados. Todos los 
depósitos clasificados como formados por flujos de derrubios carecen de cualquier tipo 
de ordenación interna, por lo que se les ha incluido dentro de la categoría de depósitos 
de estructura masiva.  

 

Figura 69. Histograma mostrando el número de depósitos torrenciales analizados en función del tipo de 
ordenamiento interno. 

Un porcentaje muy significativo de los depósitos clasificados como abanicos 
aluviales (12 %) carece también de ordenación interna; el resto de los depósitos de 
características aluviales presenta algún tipo de ordenación interna. La estructura de 
ordenación interna más frecuente es la estratificación, que generalmente se presenta de 
forma grosera, debido al carácter torrencial del medio (Blair y McPherson, 1994). 
También se han descrito imbricaciones de cantos en algunos afloramientos de abanicos 
aluviales. En la Figura 70 se muestran algunos ejemplos de facies aluviales en depósitos 
torrenciales. 
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Figura 70. Ejemplos de facies aluviales en depósitos torrenciales A) abanico torrencial en Pola de Lena 
(Lena) y abanico torrencial en Canzana (Laviana). 

El carácter masivo de los depósitos torrenciales es más frecuente en las zonas 
apicales de los abanicos, donde los canales torrenciales pierden bruscamente su carácter 
pendiente y confinado. En las zonas distales es más habitual encontrar estructuras 
ordenadas, en parte debido al retrabajamiento producido por los cursos fluviales en estas 
zonas finales, en la transición con las llanuras aluviales (Blair y McPherson, 1994). La 
clasificación de los depósitos torrenciales se ha basado fundamentalmente en la 
interpretación de las formas y facies descritas en las zonas apicales de los abanicos. 

La mayor parte de los depósitos torrenciales estudiados tienen una distribución 
granulométrica con un bajo grado de calibración (Figura 68). Esta heterometría es 
especialmente característica de los depósitos formados por flujos de derrubios, que en 
su mayor parte presentan un grado de calibración «malo» (Figura 71). El grado de 
calibración de los depósitos clasificados como abanicos aluviales suele ser mayor que el 
de los depósitos de flujos de derrubios. 

 
Figura 71. Histograma mostrando el número de depósitos torrenciales analizados en función del tipo de 

calibrado. 

Los depósitos en los que se ha interpretado la participación de flujos de 
derrubios se caracterizan por presentar una granulometría muy heterométrica con una 
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tendencia bimodal en la que puede distinguirse, por un lado, una matriz con 
proporciones variables de arcilla, limo y arena. Por otro lado, se reconoce una fracción 
más gruesa formada por clastos de tamaño grava a bloque (Figura 72). En algunos 
abanicos torrenciales, esta matriz es dominantemente limo-arcillosa y posee una 
considerable plasticidad, mientras que en otros depósitos, especialmente en aquellos 
relacionados con cuencas torrenciales de substrato cuarcítico, la matriz es 
dominantemente arenosa. 

 

 

Figura 72. Diferentes aspectos de la textura con 
soporte de la matriz en un abanico torrencial de 
Belmonte de Miranda (la escala métrica mide 
50 cm en la fotografía A). 

Aproximadamente un 29 % de los afloramientos estudiados tienen un soporte 
estructural formado exclusivamente por los clastos (Figura 73). A escala de 
afloramiento, esta textura se caracteriza por la existencia de contactos entre los clastos, 
con la matriz rellenando los huecos existentes. La mayor parte de los depósitos con una 
textura con soporte de clastos han sido interpretados como depósitos torrenciales de 
naturaleza aluvial. 

En el resto de depósitos torrenciales se  puede distinguir una mayor o menor 
participación de la matriz como elemento de soporte, un rasgo muy vinculado a la 
participación de los flujos de derrubios. El criterio principal para reconocer el soporte de 
la matriz es la ausencia de contactos entre algunos de los clastos debido a la presencia 
de una abundante matriz. En algunos casos, se llega a reconocer la existencia de clastos 
individualizados y embebidos en la matriz. En la mayor parte de los casos, sin embargo, 
el soporte proporcionado por la matriz es parcial y los clastos se disponen a unas 
distancias suficientes para establecer algunos contactos. 

La textura pura con soporte de la matriz solo se reconoce en un 30 % de los 
depósitos analizados (Figura 73). Tal y como han reconocido otros autores en otras 
zonas geográficas (Costa, 1988; Crosta y Frattini, 2004; De Scally et al., 2001, entre 
otros), el soporte de la matriz no es un rasgo siempre presente en los depósitos formados 
por flujos de derrubios, aunque sí es una de sus características más distintivas. Algunas 
partes de los depósitos formados por derrubios, especialmente los levees y lóbulos 
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frontales, se caracterizan por presentar un soporte dominante de los clastos. El soporte 
de los clastos puede ser también una textura secundaria ocasionada por el lavado 
posterior de la matriz (Corominas et al., 1996). Este lavado es producido por las fases 
más diluidas de la avenida (Costa, 1988) o por eventos posteriores de naturaleza aluvial, 
tal y como se ha podido documentar en algunos sistemas torrenciales cantábricos 
(Santos Alonso, 2004). 

La mayor parte de los depósitos interpretados como flujos de derrubios se 
caracterizan por desarrollar, al menos parcialmente, una textura flotante en la que la 
matriz proporciona parte del soporte estructural al depósito (Figura 76). Esta textura 
flotante se alterna con texturas clastosoportadas que, como ya se ha discutido, también 
son posibles en depósitos formados por flujos de derrubios: crestas de leves, lóbulos 
frontales y, en general, depósitos lavados (Corominas et al., 1996). 

 

Figura 73. Histograma mostrando el número de depósitos torrenciales analizados en función del tipo de 
soporte estructural. 

La calidad de los afloramientos influye también en la apreciación visual del tipo 
de soporte estructural de los depósitos torrenciales, como se ha podido apreciar en el 
estudio de campo de los depósitos torrenciales seleccionados. En este sentido, los 
fenómenos de alteración, en particular los procesos edáficos, tienden a crear nuevos 
huecos en los depósitos y formar estructuras más esponjosas, lo que da lugar, en 
ocasiones, a texturas secundarias con una aparente falta de contacto entre los clastos. 
Para evitar las interpretaciones erróneas que pudieran hacerse como consecuencia de 
esto, durante el trabajo de campo se han considerado únicamente afloramientos frescos 
sin evidencias de este tipo de alteración. 

Finalmente, los depósitos interpretados como flujos de derrubios suelen 
caracterizarse por un bajo grado de redondeamiento de las fracciones granulométricas 
más gruesas. El índice de redondeamiento medio de la mayor parte de los depósitos de 
flujos de derrubios identificados en la zona de estudio es subangular, tal y como se 
muestra en la Figura 74. Los afloramientos de abanicos aluviales muestran un grado de 
redondeamiento significativamente mayor, con un valor medio en torno a la categoría 
«redondeado». 
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Figura 74. Histograma mostrando el número de depósitos torrenciales analizados en función del grado de 

redondeamiento de los clastos. 

En la Figura 75 se muestran algunos ejemplos de facies aluviales típicas en 
afloramientos de abanicos aluviales. Estos depósitos suelen caracterizarse por un mejor 
calibrado y redondeamiento de sus clastos, lo que sugiere que el sedimento ha sido 
sometido a un proceso más dilatado de selección y desgaste por parte de las avenidas. 
Las texturas de estos depósitos son siempre clasto-soportadas, como es propio de 
depósitos formados por flujos acuosos, en los que la fracción sólida se deposita de una 
forma relativamente gradual. Los depósitos torrenciales de naturaleza aluvial presentan 
en algunas ocasiones estructuras sedimentarias de ordenación, fundamentalmente 
estratificaciones groseras e imbricación de los clastos. 

 

Figura 75. Ejemplos de facies aluviales en 
abanicos torrenciales: A)  arroyo de Mardana 
(Laviana); B) Grado y C) Columbiello (Lena). 
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5.1.4.  Flujos de derrubios recientes en sistemas torrenciales 
con elevadas tasas de actividad 

Se han podido reconocer en la zona de estudio diversos depósitos de flujos de 
derrubios relativamente recientes. El registro histórico de este tipo de eventos resulta 
fundamental para comprender el fenómeno de los flujos de derrubios desde una 
perspectiva regional (Marchi y Tecca, 2006), por lo que se ha creído conveniente hacer 
una descripción más en detalle de estos depósitos y de los sistemas torrenciales en los 
que se han producido. 

La mayor parte de los flujos de derrubios recientes que se van a describir han 
tenido lugar en sistemas torrenciales con un grado de actividad especialmente elevado. 
Muchos de estos sistemas torrenciales están asociados a topónimos locales que hacen 
referencia a su particular dinámica geomorfológica, como fana, freita y argayada. 

Algunos de los casos recientes de flujos de derrubios que se han documentado 
han afectado a vías de comunicación secundarias que causaron disrupciones menores de 
la circulación en pequeñas poblaciones. Esta circunstancia ha permitido registrar las 
fechas aproximadas en las que tuvieron lugar los eventos. Los demás eventos 
documentados tuvieron lugar en zonas montañosas alejadas de núcleos de población y 
no afectaron a ninguna vía de comunicación, por lo que se desconoce su fecha exacta de 
ocurrencia. Sin embargo, el grado de colonización vegetal y la comparación de 
fotografías aéreas históricas permiten hacer una estimación grosera de la edad de los 
depósitos y de los eventos que los produjeron. 

En la Figura 76 se muestra la ubicación de los sistemas torrenciales en los que se 
han podido documentar eventos contemporáneos de flujos de derrubios de importancia. 
En los siguientes apartados se describen las principales características geomorfológicas 
de estos sistemas torrenciales y los flujos de derrubios documentados en ellos. Aunque 
dos de estos sistemas torrenciales se ubican fuera de la cuenca hidrográfica del río 
Nalón (fana La Freita y La Argayada), se ha juzgado oportuno incluirlos en esta 
descripción porque son también representativos del tipo de actividad que tiene lugar 
dentro de la Cornisa  Cantábrica. 

 
Figura 76. Localización de sistemas torrenciales con flujos de derrubios recientes. 
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Uno de los flujos de derrubios recientes que se describen, ubicado cerca de la 
localidad de Fuentes de Corbero, no se produjo en un sistema torrencial sensu stricto, en 
el sentido de que carece de un depósito en abanico aparente a escala topográfica. Sin 
embargo, este evento constituye un caso interesante de actividad torrencial debido al 
elevado volumen de material involucrado y a la aparente ausencia de antecedentes en la 
zona, con lo que se ha creído conveniente incluirlo en este apartado. 

Fana de Genestaza 

La fana de Genestaza (Figura 77) es un sistema torrencial muy activo situado en 
la ladera este del valle del río Genestaza, en la sierra de la Cabra (Tineo). Este sistema 
torrencial se encuentra ubicado junto a la población del mismo nombre, cuya carretera 
permite acceder con facilidad al abanico torrencial. Como se menciona en el capítulo 
introductorio, la fana de Genestaza es descrita ya por Schulz (1858) en su obra 
«Descripción geológica de la Provincia de Oviedo», en la que destaca la intensa 
actividad erosiva de su cuenca. La actividad torrencial de la fana de Genestaza es 
también objeto de estudio por parte de Jiménez Sánchez et al. (1996), quienes hacen la 
primera descripción sistemática de un sistema torrencial en la cordillera Cantábrica. 

 

Figura 77. Aspecto general de la 
fana de Genestaza desde la ladera 
contraria del valle. En la parte 
superior de la fotografía se distingue 
la cuenca torrencial, fuertemente 
erosiva y recubierta por abundantes 
derrubios. En la esquina inferior 
izquierda se distingue el ápice del 
abanico torrencial, que se encuentra 
recubierto por un bosque de abedul. 
(Fotografía: Jorge Marquínez). 

La cuenca de la fana de Genestaza tiene una extensión total de 1,0 km2 y un 
desnivel de 650 m (Figura 78). La cuenca se desarrolla casi exclusivamente sobre 
cuarcitas cambro-ordovícicas de la Formación Cuarcita de Barrios con una orientación 
N-S, paralela a la dirección del valle principal y buzamientos semiverticales. Tal y como 
describen Jiménez Sánchez et al. (1996), la actividad torrencial de la fana de Genestaza 
se concentra en el tercio septentrional de la cuenca, donde se ha formado una cárcava de 
grandes dimensiones excavada en el sustrato rocoso, así como en las formaciones 
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superficiales que recubren las laderas. El fondo de esta cárcava se encuentra recubierto 
por un depósito muy heterométrico que es alimentado continuamente por los fenómenos 
de caídas de rocas que tienen lugar en las paredes rocosas, que en algunos puntos llegan 
a ser verticales. Se reconocen en la parte alta de la cuenca diversos canales de caída de 
rocas, a los pies de los cuales se forman pequeños conos de derrubios. 

 

Figura 78. Cartografía geomorfológica de la fana de Genestaza. 
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Al pie de la cuenca torrencial se desarrolla un abanico torrencial confinado por 
las laderas con una superficie de en torno a 14 ha. La parte alta de este depósito tiene 
una morfología alargada y recubre el fondo del valle formado por el arroyo, al pie de la 
cuenca torrencial. No es hasta su llegada al valle principal del río Genestaza que el canal 
torrencial ha tenido la oportunidad de formar un depósito en forma de abanico. Jiménez 
Sánchez et al. (1996) interpretan que la agradación de este depósito torrencial debió 
provocar en el pasado la obstrucción del valle del río Genestaza. Estos autores 
interpretan que el depósito aluvial ubicado inmediatamente aguas arriba del abanico 
torrencial es un depósito de represamiento formado en esta época. 

La mayor parte de la superficie del abanico torrencial de la fana de Genestaza se 
encuentra cubierto por un denso bosque de abedul. Las fotografías aéreas revelan 
algunas lineaciones groseras en la vegetación que coinciden con el trazado de canales 
sobre la superficie del abanico (Figura 78). 

Durante los últimos años han sido varias las avenidas torrenciales con 
características de flujos de derrubios que han afectado a la fana de Genestaza. Agustín 
Fernández, vecino de Genestaza, ha documentado mediante fotografías la mayor parte 
de los últimos ocho eventos ocurridos en este sistema torrencial (Figura 79). 

⎯ 24 de agosto de 1997 
⎯ 31 de mayo de 2002 
⎯ mayo de 2004 
⎯ junio de 2004 
⎯ noviembre de 2004 
⎯ 13 de noviembre de 2005 
⎯ 15 de junio de 2006 
⎯ 10 de junio de 2010 

Figura 79. Labores de limpieza de los flujos de derrubios depositados en la carretera que cruza el canal 
torrencial de la fana de Genestaza: A) 6 de noviembre de 2004 y B) 13 de noviembre de 2005. 

(Fotografías: Agustín Fernández) 

El registro de flujos de derrubios históricos muestra que estos han tenido una 
recurrencia media de 1,75 años durante los últimos 14 años. Aunque este pequeño 
registro no permite sacar conclusiones válidas acerca del período de retorno de la fana 
de Genestaza y de las tendencias de cambio, sí demuestra que los flujos de derrubios 
son un fenómeno muy irregular en el tiempo. Durante el año 2004 se llegaron a registrar 
tres eventos independientes, mientras que en el período comprendido entre agosto de 
1997 y mayo de 2002 no tuvo lugar ninguno. Este carácter irregular de los flujos de 
derrubios coincide con las observaciones hechas en diversas zonas montañosas del 
mundo (Hungr et al., 1984; Jakob, 1996; Jackob y Jordan (2001). Estos autores 
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coinciden en que esta irregularidad es debida no solo a la distribución temporal de las 
tormentas, sino también a variaciones de la disponibilidad de sedimento en las cuencas 
torrenciales. 

El flujo de derrubios ocurrido el 15 de junio de 2006 es el evento que se ha 
podido documentar con mayor detalle. El lóbulo frontal generado por este último 
evento, que se depositó en la intersección del canal principal con la carretera (Figura 80 
B), alcanzó un volumen de aproximadamente 700 m3. Por encima de este lóbulo frontal, 
el flujo de derrubios depositó abundante material en el lecho del canal torrencial, así 
como sendos levees en ambas orillas (Figura 80 A) que en algunos puntos llegaron a 
alcanzar alturas de 3 m. 

Aguas bajo de la carretera tuvo lugar la deposición de abundante material 
arenoso que probablemente se corresponda con un pulso anterior al propio flujo de 
derrubios y con una naturaleza más fluida (Figura 80 C). Teniendo en cuenta este 
material adicional relacionado con el flujo torrencial, se estima que el volumen total 
depositado durante este evento podría haber llegado a superar los 1000 m3. 

  

Figura 80. Depósitos generados por el flujo de derrubios ocurrido el 15 de junio de 2006 en la fana de 
Genestaza: A) depósitos de fondo de canal y levees en el ápice del abanico, B) detalle canal principal, 
con un levee a la izquierda de la fotografía, C) lóbulo frontal en la intersección entre el canal principal y 

la carretera y D) depósito de arena saturada en agua por delante del lóbulo. 

Fana del Putracón o de Llamardal 

La fana del Putracón recibe esta denominación en referencia a la cumbre que 
corona su cabecera, aunque también se ha llamado fana de Llamardal debido a la 
proximidad de esta pequeña localidad del concejo de Somiedo. Aunque la cuenca de 
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drenaje de la fana de Llamardal tiene una extensión de apenas 9,8 ha, constituye uno de 
los sistemas torrenciales más activos de la cordillera Cantábrica. La descripción que 
aquí se hace de este sistema torrencial está basada fundamentalmente en el trabajo de 
Santos Alonso (2002), en el que se exponen sus principales características 
geomorfológicas y se describen los dos flujos de derrubios ocurridos el 23 de agosto de 
2003. 

 

Figura 81. Cartografía geomorfológica de la fana del Putracón. 
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En la Figura 81 se muestra la cartografía geomorfológica de la fana del 
Putracón. Esta cartografía procede en su mayor parte del trabajo de Santos Alonso 
(2003), sobre la que se han realizado algunas actualizaciones. Estas actualizaciones se 
han basado en nuevas observaciones de campo e interpretaciones sobre las fotografías 
aéreas más recientes. 

La pequeña cuenca de la fana del Putracón (9,8 ha) se desarrolla sobre 
materiales paleozoicos. La mayor parte de la cuenca está excavada en el Grupo Rañeces 
(Devónico), formado por una alternancia de calizas, margas, dolomías y pizarras, cuya 
meteorización y erosión produce un material muy heterométrico y rico en una matriz 
limo-arcillosa. La cuenca se encuentra coronada por la Formación Calizas de Moniello, 
una unidad devónica de caliza masiva que se encuentra intensamente fracturada. En la 
Figura 82 se aprecian claramente las calizas claras de Moniello descansando sobre las 
alternancias del Grupo Rañeces (marrón). 

Figura 82. Aspecto general de la 
fana del Putracón. La mayor parte 
de la cuenca se desarrolla sobre el 
substrato rocoso del Grupo 
Rañeces, que presenta unas 
tonalidades marrones. Sobre esta 
unidad se disponen las calizas 
masivas de Moniello, de un tono 
más claro.  

Las escarpadas paredes de la cuenca se encuentran afectadas por una intensa 
dinámica de caída de rocas que ha dado lugar a la formación de un depósito en el fondo 
de la cuenca (Figura 83). Dicho depósito está formado por una mezcla muy heterogénea 
de fragmentos de roca caliza de diverso tamaño embebidos en una matriz de 
composición pizarrosa. 

De acuerdo con Santos Alonso (2003), el depósito que recubre parcialmente el 
fondo de la cuenca constituye la principal zona de inicio de los flujos de derrubios de la 
fana del Putracón. Las cicatrices erosivas presentes en la base de este depósito sugieren 
la ocurrencia de deslizamientos que acaban evolucionando a flujos de derrubios tras su 
incorporación al canal torrencial principal. La caída de fragmentos rocosos sobre este 
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depósito es interpretado también como un mecanismo probable para el 
desencadenamiento de los flujos de derrubios en la fana del Putracón.  

Figura 83. Vista general de la 
cuenca de la fana del 
Putracón. El fondo de la 
cuenca, que está rodeado de 
escarpadas laderas rocosas, 
está recubierto por un 
depósito superficial 
(Fotografía: Jorge Marquínez). 

Al pie de la cuenca torrencial se desarrolla un extenso abanico torrencial de 
fuerte pendiente y topografía irregular (Figura 84). A pesar de que sobre este depósito 
no tiene lugar ningún tipo de aprovechamiento agropecuario, su superficie se encuentra 
ocupada en su mayor parte por una formación arbustiva de sustitución, compuesta 
fundamentalmente por avellano (Corylus avellana), espinera (Crataegus monogyna), 
escuernacabras (Rhamnus alpina) y aulagares de Genista hispanica. La ausencia de una 
cubierta vegetal madura es interpretada por Santos Alonso (2003) como una evidencia 
de la ocurrencia recurrente de flujos de derrubios en tiempos recientes. 

Figura 84. Vista aérea del abanico torrencial de la 
fana del Putracón (Fotografía: Jorge Marquínez). 
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La fana de Llamardal tiene la particularidad geográfica de que su abanico es 
muy extenso en proporción con su pequeña cuenca torrencial. Esta circunstancia sugiere 
que la productividad de sedimento en la cuenca torrencial es muy elevada, a pesar de su 
reducido tamaño. 

Otra de las particularidades de este sistema torrencial es que el abanico 
comienza a formarse a media ladera del pico Putracón, donde el canal torrencial 
principal tiene todavía una pendiente muy elevada (aproximadamente 13º). La 
formación de un abanico con este gradiente solo es posible mediante la intervención de 
flujos de derrubios relativamente viscosos (Costa, 1984; VanDine, 1985). 

Santos Alonso (2003) describe con detalle el evento torrencial registrado en la 
fana del Putracón el 23 de agosto de 2003. Las intensas precipitaciones que tuvieron 
lugar a lo largo de ese día desencadenaron al menos dos pulsos de flujos de derrubios a 
lo largo del canal principal. El primero de ellos obturó el canal principal en la parte alta 
del abanico y generó un nuevo canal, para a continuación volver al canal principal 
preexistente y formar dos lóbulos frontales en la intersección con la carretera de acceso 
a Llamardal (Figura 85 A). 

El segundo pulso de esta última avenida torrencial volvió a obturar el canal 
principal preexistente en el punto donde lo había hecho el primero y creó un nuevo 
cauce a lo largo del bosque. Este segundo flujo de derrubios dio lugar a un amplio 
depósito sobre la superficie del abanico. En la Figura 10 del capítulo de antecedentes se 
aprecia la extensión alcanzada por los depósitos de este evento torrencial. 

Figura 85. Depósitos recientes de flujos de derrubios en la fana del Putracón: A) vista general del primer 
flujo de derrubios del 23 de agosto de 2004 en su intersección con la carretera y B) levee formado por el 

flujo de derrubios del 12 de junio de 2004. 

Diez meses después de este evento, el 12 de junio de 2004, tuvo lugar de nuevo 
un flujo de derrubios en la fana del Putracón coincidiendo de nuevo con un episodio de 
tormenta. Este flujo de derrubios se desplazó a lo largo del canal abierto por el segundo 
pulso del 23 de agosto de 2003 y depositó la mayor parte de su carga sólida en la parte 
meridional del abanico. Durante este evento también se generaron importantes depósitos 
de levee a lo largo del recorrido del flujo de derrubios por el bosque (Figura 85 B). 

Sistema torrencial del pico Tabayón 

Al pie del pico Tabayón, una cumbre de la sierra de Mongayo a una distancia de 
aproximadamente 2,3 km al oeste del puerto de Tarna, se desarrolla un sistema 
torrencial con evidencias de flujos de derrubios contemporáneos. En la Figura 86 se 
muestra  un esquema geomorfológico de este sistema torrencial. 
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Figura 86. Cartografía geomorfológica del sistema torrencial del Pico Tabayón. 
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La cuenca de este sistema torrencial, que ocupa una superficie de apenas 
10,3 ha, se desarrolla sobre el substrato dominantemente cuarcítico de edad cambro-
ordovícica de la Formación Cuarcita de Barrios. Este substrato se encuentra afectado 
por una densa red de fracturas que, junto con su marcada estratificación, da lugar a una 
densa red de discontinuidades que disminuye la resistencia del macizo rocoso. Resulta 
notable la escasez de depósitos superficiales en la cuenca. 

 

Figura 87. Perspectiva general del 
sistema torrencial del pico 
Tabayón, con el abanico torrencial 
en la base del macizo cuarcítico. 

La cuenca torrencial se desarrolla en la pared sur de un circo glaciar, 
presumiblemente a favor de una de las fracturas que afectan al substrato rocoso. Al pie 
del canal torrencial, y extendiéndose a lo largo de la base del circo glaciar, se aprecia un 
abanico torrencial de morfología muy nítida que ocupa una extensión de 
aproximadamente 4,7 ha (Figura 87). 

Sobre la superficie del abanico torrencial se reconocen numerosas evidencias de 
que los flujos de derrubios son el principal mecanismo responsable de su formación. La 
superficie del depósito es muy irregular y tiene una pendiente longitudinal media de 
14,2º a lo largo de su eje central. Se conservan diversos lóbulos frontales y levees 
correspondientes a varios eventos de flujos de derrubios, especialmente en la zona 
apical de abanico. 
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Figura 88. Depósitos recientes de flujos de 
derrubios en el abanico torrencial de pico 
Tabayón: A) aspecto general desde el ápice del 
abanico (la longitud de la cinta métrica es de 
1 m), B) afloramiento del depósito torrencial en el 
levee de un canal (la longitud de la cinta es 
también de 1 m) y C) detalle de un afloramiento 
con una textura flotante. 

 Merece la pena destacar la existencia de dos depósitos recientes que tienen un 
grado de colonización vegetal muy bajo y que podrían estar relacionados con uno o dos 
eventos ocurridos en los últimos años. Estos depósitos, que son visibles en las 
fotografías aéreas de los años 2003 y 2006, se extienden a lo largo de sendos canales 
torrenciales en los dos tercios superiores del abanico (Figura 86). El más corto de estos 
depósitos se ubica en la zona este del abanico torrencial y termina abruptamente en un 
lóbulo frontal (Figura 88 A). En la superficie del abanico torrencial se reconocen 
diversos canales con morfologías más o menos recientes, a lo largo de los cuales se 
conservan depósitos de levees bien definidos (Figura 88 B). Los afloramientos del 
abanico de derrubios son también abundantes, encontrándose en todos los casos facies 
masivas de material muy anguloso (Figura 88 C). Se reconoce la existencia de un 
soporte dominante de la matriz, excepto en los levees y lóbulos frontales, en los que el 
contenido en matriz es escaso y el contacto entre clastos forma el soporte estructural 
principal. 

La Argayada 

La Argayada es el nombre que recibe un pequeño sistema torrencial cercano a la 
localidad de Las Rozas (Cangas de Onís), dentro de la cuenca hidrográfica del río Sella. 
Su cuenca hidrográfica, que apenas tiene una superficie de 7,8 ha, vierte sus aguas al río 
Sella por su margen derecha, sobre la que se desarrolla el depósito torrencial (Figura 
89). A pesar de que este sistema torrencial se encuentra fuera de la cuenca hidrográfica 
del río Nalón, su actividad es muy intensa, por lo que se cree conveniente incluirlo en 
este capítulo. 

 

C 
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Figura 89. Cartografía geomorfológica del sistema torrencial de La Argayada. 

La cuenca de La Argayada se desarrolla en el contacto entre el substrato 
paleozoico de la Zona Cantábrica y los materiales cretácicos de la depresión tectónica 
mesozoico-terciaria de Arriondas-Cangas de Onís. Este contacto está delimitado por la 
falla de Llueves, una fractura inversa que levanta el substrato paleozoico del bloque 
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septentrional sobre el relleno de la cuenca tectónica de Arriondas-Cangas de Onís 
(Navarro et al., 1986). La litología de la cuenca torrencial está condicionada por la 
presencia de este contacto tectónico: en la parte septentrional aflora la cuarcita cambro-
ordovícica de la Formación Barios, mientras que el resto de la cuenca está formada por 
una alternancia de areniscas, arenas y limolitas cretácicas. El bajo grado de 
consolidación de los materiales cretácicos y los fenómenos de fracturación y 
mineralización asociados a la falla de Llueve reducen considerablemente la resistencia 
del substrato rocoso en la cuenca torrencial, lo que ha favorecido la formación de una 
cabecera torrencial fuertemente erosiva (Figura 90). 

La intensa dinámica erosiva de la cabecera torrencial alimenta un depósito que 
ocupa la mayor parte del fondo de la cuenca. Este depósito está formado por material 
muy heterométrico con un contenido moderado en matriz y cuya superficie se encuentra 
colonizada por la vegetación de forma variable. La potencia de este depósito llega a 
superar los 3 m en la zona central del mismo, donde se genera un relieve que es evidente 
incluso en la topografía a escala 1:5.000. El depósito está surcado por una pequeña red 
de canales que convergen en el canal torrencial principal. Las evidencias 
geomorfológicas (cicatrices erosivas, depósitos recientes, etc.) sugieren que estos 
canales suministran sedimento al canal principal por medio de deslizamientos y flujos 
de derrubios. 

Figura 90. Cabecera torrencial de La Argayada: A) aspecto general de la cuenca desde la vega del río 
Sella y B) intensa fracturación y meteorización del substrato rocoso en el contacto entre las cuarcitas 

ordovícicas (izquierda) y los sedimentos cretácicos (derecha). 

Al pie de la cuenca torrencial de La Argayada se desarrolla un abanico torrencial 
de fuerte pendiente que se extiende hasta el cauce del río Sella. La superficie de este 
depósito está cubierta por un denso bosque de carbayo y abedul. Tal y como se aprecia 
en la Figura 90, este abanico tiene una expresión topográfica muy marcada, incluso en 
la topografía a escala 1:5.000. Por lo tanto, se interpreta que al menos parte de este 
depósito podría haber sido producido por algún tipo de movimiento en masa de gran 
magnitud previo a la formación del sistema torrencial de La Argayada. Como defienden 
Blair y McPherson (1994), es bastante habitual que el desarrollo de sistemas 
torrenciales con depósitos en abanico a sus pies sea precedido por inestabilidades de 
ladera de diversa naturaleza. 

A lo largo de una banda de aproximadamente 30 m de anchura en torno al canal 
principal de este abanico, se conservan depósitos con características morfológicas y 
texturales propias de los flujos de derrubios, con un grado de colonización vegetal nulo 
o muy escaso (Figura 91 A). 
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Los depósitos recientes del abanico de derrubios llegan a enterrar parcialmente 
la vegetación arbórea existente, lo que resulta especialmente claro en el caso de los 
levees, que a pesar de estar formados por fracciones granulométricas muy gruesas no 
siempre causan daños significativos a la vegetación (Figura 91 B). La ausencia aparente 
de daños en vegetación enterrada por levees es un fenómeno que ya ha sido 
documentado por otros autores (ver, por ejemplo, Costa, 1984), quienes argumentan que 
la velocidad de un flujo de derrubios en sus laterales es muy baja, por lo que la fuerza 
ejercida por el sedimento no siempre es suficiente como para eliminar la vegetación. 

El sistema torrencial de La Argayada tan solo afecta de un modo directo a una 
pista secundaria que recorre la margen derecha del río Sella, lo que explica la ausencia 
de documentos relativos a flujos de derrubios recientes. Sin embargo, el buen estado de 
conservación de las morfologías superficiales y el bajo grado de colonización vegetal 
sugieren que estos se han repetido con frecuencia durante los últimos años (Figura 91). 
Los testimonios de los vecinos de Las Rozas corroboran también las elevadas tasas de 
actividad de este sistema torrencial, cuyas avenidas hacen necesarias periódicas labores 
de acondicionamiento por parte de los servicios municipales del ayuntamiento de 
Cangas de Onís. 

Figura 91. Depósito de flujo de derrubios en La Argayada: A) canal torrencial con depósitos recientes 
próximos a su intersección con una pista y B) levees recientes enterrando parcialmente vegetación 

arbórea viva. 

Fana la Freita 

La fana La Freita se sitúa en la vertiente occidental de la sierra del Palo, a 
escasos 1,5 km al norte del puerto homónimo (Figura 92). De acuerdo con Sánchez-
Palencia y Suárez (1988), la formación de este sistema torrencial está relacionada con 
antiguas labores de minería aurífera llevadas a cabo durante la ocupación romana de la 
zona (siglos I-II). Según estos autores, la cabecera erosiva de la fana La Freita fue 
generada artificialmente durante esta época, existiendo evidencias de explotación 
primaria (en el substrato rocoso) y secundaria (en el depósito aluvial asociado). Según 
estos autores, el sistema de canales hidráulicos que aún se conserva en torno a la 
cabecera erosiva, denominados corrugi en las fuentes clásicas y arqueológicas, sugiere 
que su excavación tuvo lugar desde la desembocadura actual de la cuenca hasta 
prácticamente la coronación de su cabecera. 

Independientemente de su relación con antiguas labores mineras, la fana la 
Freita es un sistema torrencial activo con evidencias de flujos de derrubios 
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contemporáneos. Este trabajo se centra en esta dinámica torrencial actual, al margen de 
su origen antrópico como explotación aurífera. 

 

Figura 92. Cartografía geomorfológica del sistema torrencial de la fana La Freita. 
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Figura 93. Detalle de la cartografía geomorfológica de la cuenca de la fana La Freita. 

Existen otros ejemplos de sistemas torrenciales de la zona occidental asturiana 
que se han relacionado con antiguas labores mineras de época romana más o menos 
contemporáneas a la fana La Freita. Este es el caso de la fana Freitarbosa, ubicada 
aproximadamente 7 km al norte de la fana La Freita, en el valle del arroyo del Oro. El 
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sistema torrencial de Freitarbosa destaca también por el desarrollo de una cuenca con 
una intensa dinámica erosiva, así como por la presencia de un abanico torrencial de 
grandes dimensiones. El trabajo de Palencia y Suárez (1988) incluye una cartografía 
exhaustiva de las antiguas explotaciones auríferas de esta zona, muchas de las cuales se 
encuentran relacionadas con sistemas torrenciales. 

La cabecera de la fana La Freita se encuentra fuertemente encajada en el 
substrato rocoso, dominado por las cuarcitas cambro-ordovícicas de la Serie de los 
Cabos. La ladera sobre la que se excava esta cabecera erosiva se encuentra recubierta 
por un derrubio de ladera que, por lo general, no tiene más de 1 m de espesor («derrubio 
previo» en Figura 93). La cabecera erosiva erosiona este derrubio, lo que sugiere que se 
trata de un depósito previo o simultáneo a la excavación de la cabecera. La principal 
fuente de sedimento procede del desmantelamiento del propio substrato rocoso en las 
pareces de la cabecera, que en algunos puntos llegan a desarrollar pendientes de casi 
90º. La meteorización del substrato rocoso, que es muy intensa en toda la zona de 
cabecera, está favorecida por la densa red de fracturación del macizo rocoso (Figura 94 
A). Esta fracturación del substrato rocoso parece estar relacionada con el sistema de 
fracturación regional en la zona, en particular con el lineamiento tectónico de dirección 
NNW-SSW identificado por Gutiérrez-Claverol et al. (1987). 

Figura 94. Cabecera erosiva de la fana La Freita: 
A) detalle del substrato rocoso afectado por 
fracturación y B) escarpes rocosos y canales 
afectados por fenómenos de caída de rocas. El 
desnivel vertical que se observa en la fotografía B 
es de 80 m aproximadamente. 

Dentro de la cabecera de la fana La Freita tienen lugar intensos fenómenos de 
inestabilidad de laderas, en particular caídas de rocas en las paredes más escarpadas de 
la cuenca (Figura 94 B). La caída de rocas alimenta los extensos canchales y conos de 
derrubios existentes al pie de los taludes de la cuenca, tal y como se aprecia en la 
cartografía de la Figura 93. Estos depósitos de ladera constituyen las zonas de inicio y 
alimentación de los flujos de derrubios de la fana La Freita, que parecen estar 
desencadenados, frecuentemente, por pequeñas roturas de estos depósitos en forma de 
flujos y deslizamientos. 

La red de canales de la cuenca confluye en un canal principal que recorre el eje 
central de la cuenca, sobre el que se ha formado un depósito torrencial alargado con 
evidencias sedimentológicas y morfológicas de haber sido construido por flujos de 
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derrubios. Uno de los rasgos más llamativos de la fana la Freita es la desproporción que 
existe entre el tamaño de la cuenca y el del depósito torrencial asociado. La primera 
tiene una longitud de apenas 780 m y ocupa una extensión de 24,8 ha, mientras que el 
depósito se extiende a lo largo de un valle de casi 3 km de longitud y tiene una 
superficie de 32,6 ha. Esta inusual desproporción entre la superficie ocupada por el 
depósito torrencial y el tamaño de la cuenca torrencial podría estar relacionada con las 
actividades mineras desarrolladas en época romana. La explotación de los yacimientos 
primarios, como es el caso del de la fana La Freita, requería un laborioso proceso de 
lavado y concentración de la mena aurífera. Esta labor, en la que siempre intervenía el 
agua, daba lugar a extensos depósitos de residuos mineros (Palencia y Suárez, 1988).  

Es probable que la actividad minera haya podido jugar un papel muy importante 
en la formación del depósito de la fana La Freita. Sin embargo, resulta también evidente 
que la actividad torrencial que, de forma natural, se ha desarrollado desde entonces, ha 
ejercido también una influencia importante en su construcción. 

Si bien se encuentran evidencias de flujos de derrubios a lo largo de la mayor 
parte del depósito torrencial de la fana la Freita, los eventos más recientes se restringen 
a la zona inicial del valle. En este sector son frecuentes los depósitos alargados con una 
ocupación vegetal muy incipiente (Figura 95 A) y afloramientos recientes con 
características texturales propias de flujos de derrubios (Figura 95 B). 

 

Figura 95. Sector superior del depósito 
torrencial de la fana La Freita: A) morfología 
irregular originada por la presencia de lóbulos 
frontales y levees (ver persona a la derecha 
de la fotografía como escala) y B) detalle de 
la textura de un depósito de flujo de derrubios 
reciente. 

B 
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Los sectores central e inferior del depósito desarrollan por lo general una 
cubierta vegetal más madura que oculta las evidencias topográficas y sedimentológicas 
de los flujos de derrubios. Sin embargo, es posible distinguir en algunos casos canales 
anchos de fondos planos y flanqueados por levees que han de ser interpretados también 
como depósitos formados por flujos de derrubios (Figura 96 A), así como facies masivas 
y muy heterométricas en las que todavía se reconocen texturas con un soporte 
dominante de la matriz (Figura 96 B). 

 

Figura 96. Sector medio del depósito torrencial de la fana la Freita: A) morfología superficial irregular 
caracterizada por la presencia de crestas y canales de fondo plano y B) afloramiento del depósito con 

facies de flujo de derrubios. 

La fana la Freita se ubica en un territorio poco poblado y no afecta a ninguna vía 
de comunicación importante, por lo que no se tiene constancia histórica precisa de la 
ocurrencia de ningún flujo de derrubios. Sin embargo, la escasez de la cubierta vegetal y 
el buen estado de conservación de las morfologías superficiales relacionadas con los 
flujos de derrubios sugieren que estos se han repetido con relativa frecuencia durante los 
últimos años. Además, la cuenca se encuentra sometida a una erosión muy intensa, por 
lo que es de esperar que la tasa de aporte sedimentario al canal principal sea muy 
elevada. 

Fuentes de Corbero 

El evento torrencial ocurrido en los alrededores de Fuentes de Corbero (Cangas 
del Narcea) no está asociado a ninguna fana o sistema torrencial especialmente activo, 
tal y como se aprecia en el esquema geomorfológico de la Figura 97, en el que no se 
aprecia un depósito bien definido topográficamente. Sin embargo, el flujo de derrubios 
documentado en esta localidad es probablemente el más grande de los que se tiene 
constancia en época contemporánea, por lo que se ha creído conveniente incluirlo en 
esta descripción. En el momento de la visita de campo el depósito había sido alterado 
debido a las actuaciones de mantenimiento de la carretera que une Fuentes de Corbero 
con el valle del río Cibea, que el depósito generado por el flujo hizo impracticable 
durante unos días. 

De acuerdo con el testimonio de los vecinos de Fuentes de Corbero, el episodio 
torrencial tuvo lugar el día 4 de septiembre de 2004, coincidiendo con una tormenta de 
gran intensidad. Las estaciones meteorológicas más próximas y operativas en el 
momento de este evento registraron ese día precipitaciones acumuladas de entre 51 y 70 
mm. 
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Figura 97. Cartografía geomorfológica del sistema torrencial de Fuentes de Corbero. 
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El evento torrencial se desencadenó en la sierra del Acebo, en una cuenca de 
0,7 km2 de área excavada en un sustrato compuesto fundamentalmente por 
conglomerados de edad Estefaniense. La mayor parte de esta cuenca torrencial se 
encuentra tapizada por un recubrimiento superficial de hasta más de un metro de 
potencia, caracterizado por una granulometría muy heterogénea y un contenido 
moderado en matriz. Las fracciones granulométricas más gruesas de este depósito están 
muy redondeadas, debido a que el sedimento procede de la meteorización de los 
conglomerados que forman el substrato rocoso. 

  

 

Figura 98. Zona de deposición del flujo de derrubios 
de Fuentes de Corbero que tuvo lugar el 4 de 
septiembre de 2004: situación anterior (2003), 
aspecto del depósito dos años después del evento 
(2006) y cinco años después (2009). 
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Durante el evento de septiembre de 2004, se originó una cárcava de 
aproximadamente 600 m de longitud que erosionó los depósitos de derrubios y 
canchales existentes en la cuenca. Tal y como se aprecia en la comparativa entre las 
fotografías aéreas de 2003 y 2006 (Figura 98), esta cárcava se formó a favor de un canal 
preexistente con algunas evidencias previas de erosión. La deposición de la mayor parte 
del sedimento removilizado tuvo lugar en la intersección entre el canal principal y la 
carretera de acceso a Fuentes de Corbero, coincidiendo con un tramo en el que el canal 
experimenta una brusca disminución de su pendiente y confinamiento (Figura 99 A). 

Las obras de reparación de la calzada posteriores al evento eliminaron parte del 
depósito de la avenida. Debido a ello, no se ha podido estimar con precisión el volumen 
de sedimento acumulado por la avenida. Sin embargo, el reconocimiento realizado 
varios meses después del evento sugiere que el volumen total depositado fue de al 
menos 7.000 m3. 

Las propiedades morfológicas del depósito y sus características 
sedimentológicas internas son las propias de un flujo de derrubios. En este sentido, 
destaca la existencia de varios sistemas de levees a varias alturas. La coexistencia de 
estas estructuras prueba que en la formación del depósito intervinieron varios flujos de 
derrubios. 

Una de las particularidades de este depósito es que los cantos tienen un 
redondeamiento moderado, lo que confiere al depósito un aparente grado de madurez. 
Como se ha comentado anteriormente, este redondeamiento es un rasgo 
sedimentológico heredado de los conglomerados estefanienses que forman el substrato 
rocoso de la cuenca. 

La cárcava a lo largo de la cual se canalizó el flujo de derrubios se encuentra 
fuertemente encajada en el depósito superficial que recubre la cuenca, con 
profundidades de hasta más de 3 m. Las paredes y el lecho de esta cárcava muestran 
evidencias de una intensa actividad erosiva, como erosiones basales, deslizamientos y 
vuelcos de las orillas (Figura 100). No se han encontrado evidencias de erosión reciente 
en el resto de la cuenca (cicatrices erosivas de deslizamientos, flujos, etc.), lo que 
sugiere que la mayor parte de la carga sólida transportada por el flujo de derrubios de 
septiembre de 2004 tuvo como origen el lecho y las orillas de esta cárcava. 

Figura 99. Depósito de flujo de derrubios en Fuentes de Corbero: A) aspecto general del depósito (ver 
coche de escala) y B) lóbulo frontal en uno de los laterales del depósito (longitud de la libreta: 30 cm). 

El flujo de derrubios de Fuentes de Corbero puede ser interpretado como un 
síntoma de la formación de un nuevo sistema torrencial. La cuenca almacena una 
cantidad considerable de sedimento susceptible de ser incorporado a futuras avenidas 

A B
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torrenciales, por lo que es probable que el depósito torrencial formado en septiembre de 
2004 siga creciendo. 

Figura 100. Aspecto de la 
cárcava del sistema torrencial 
de Fuentes de Corbero 
después del evento de 
septiembre de 2004. La 
anchura del canal es de 
aproximadamente 4 m. 

Nota sobre los umbrales de precipitación para la generación de flujos de 

derrubios 

Los flujos de derrubios documentados en la zona de estudio han tenido lugar en 
zonas de cabecera, donde no suele haber una buena cobertura de estaciones 
pluviométricas. Por otro lado, no a todos estos eventos se les puede asignar  una fecha 
de ocurrencia concreta, excepto cuando han afectado a vías de comunicación. Debido a 
ello, no es posible estudiar de forma generalizada los episodios de precipitación que han 
desencadenado estos eventos. 

En cualquier caso, algunos registros pluviométricos pueden ser asociados a 
eventos torrenciales concretos, por lo que merece la pena discutir estos datos. Esta 
descripción se centra en dos tipos de registros: 

⎯ los datos de precipitación acumulada en 24 horas de la estación de 
Genestaza, que registran las precipitaciones que tuvieron lugar durante la 
ocurrencia de dos flujos de derrubios; 

⎯ el registro de precipitación instantánea de la estación de Ribera de Piquín 
(Lugo), la más cercana a la población de Vega de Villar, en la que tuvo 
lugar la avenida torrencial de junio 2010 (ver apartado 1.1.2). 

Los flujos de derrubios de la fana de Genestaza son los que tienen un mejor 
registro de precipitaciones, pues la estación pluviométrica ubicada a esta población se 
encuentra a una distancia de apenas 1 km del centro de la cuenca. Esta estación, 
perteneciente a la red del Instituto Nacional de Meteorología, cuenta con un registro 
desde 1961 hasta 2003. La serie incluye las precipitaciones que generaron dos de los 
siete flujos de derrubios recientes que se han documentado en la fana de Genestaza. De 
acuerdo con este registro (Tabla 10), los flujos de derrubios de este sistema torrencial 
pueden ser desencadenados por episodios tormentosos de entre 34 y 84 l/m2 en 24 
horas. En ambos casos, los valores mensuales acumulados de precipitación son 
superiores a 150 l/m2. 
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Estos valores son compatibles con los umbrales de precipitación que, de acuerdo 
con diversos autores (desde el trabajo pionero de Caine, 1980 hasta recopilaciones más 
recientes, como la de Wieczorek y Glade, 2005), son necesarios para el 
desencadenamiento de flujos de derrubios. De acuerdo con estas fuentes bibliográficas, 
precipitaciones de entre 34 y 84 l/m2 pueden desencadenar flujos de derrubios cuando se 
concentran en períodos de tiempo relativamente breves, de en torno a una hora de 
duración. Cuando este acumulado de precipitaciones tiene una distribución temporal 
más dilatada, la probabilidad de que ocurran flujos de derrubios se reduce 
considerablemente. Desafortunadamente, el registro pluviométrico de Genestaza no 
puede diferenciar intervalos de precipitación de menos de 24 horas, por lo que no es 
posible contrastar este punto. 

FECHA PRECIPITACIÓN 24 h (l/m2) PRECIPITACIÓN MENSUAL (l/m2) 
24/08/1997 84 164 

31/05/2002 34 195 

Tabla 10. Precipitaciones desencadenantes de dos flujos de derrubios en la fana de Genestaza. 

Resulta revelador que la estación pluviométrica de Genestaza haya registrado 
precipitaciones acumuladas en 24 horas superiores a las de la Tabla 10, sin que se hayan 
registrado flujos de derrubios. Esta circunstancia podría estar relacionada con una 
ausencia de material sólido disponible en la cuenca en el momento de producirse estos 
episodios de intensas lluvias. Observaciones similares acerca del factor limitante que la 
disponibilidad de sedimento impone a la ocurrencia de flujos de derrubios han sido 
realizadas por otros autores, como Bovis y Jakob (1999) y Jakob et al. (2005). 

Sin embargo, el volumen de sedimento acumulado en la cuenca de la fana de 
Genestaza es significativamente superior a los volúmenes de los flujos de derrubios 
contemporáneos que se han podido documentar. Por lo tanto, es más probable que la 
ausencia de flujos de derrubios durante episodios de intensas lluvias esté relacionada 
con una menor concentración de la lluvia en el tiempo, más que con una escasa 
disponibilidad de sedimento en la cuenca. Esta observación es válida para flujos de 
derrubios relativamente pequeños, cuyo tamaño es varios órdenes de magnitud inferior 
al volumen del depósito de cabecera. No se descarta que la disponibilidad de sedimento 
pueda jugar un papel importante en la frecuencia con la que tienen lugar los flujos de 
derrubios de mayor magnitud, como parece ser el caso de la fana de El  Putracón 
(Santos Alonso, 2004). 

La mayor parte de las estaciones pluviométricas de la Cornisa Cantábrica no son 
capaces de discriminar precipitaciones acumuladas con una resolución temporal inferior 
a 24 horas. Por lo tanto, sus datos resultan de poca utilidad para establecer los umbrales 
de precipitación a partir de los cuales se producen los flujos de derrubios. 

La importancia de la distribución temporal en detalle de las precipitaciones se 
ilustra claramente en el evento torrencial ocurrido en la localidad de Vega de Villar 
(Vegadeo) en la madrugada del 10 al 11 de junio de 2010 (apartado 1.1.2). Esta cuenca 
torrencial se encuentra a una distancia de unos 10 km de Ribera de Piquín (Lugo), 
donde opera una estación meteorológica con datos pluviométricos de resolución 
quinceminutal. 

La estación de Ribera de Piquín registró un acumulado de precipitaciones de 180 
l/m2 durante este período de lluvias, un valor considerablemente alto y compatible con 
la ocurrencia de fenómenos torrenciales. Sin embargo, el dato más revelador es la 
distribución temporal de estas precipitaciones, que se produjeron de forma muy 
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concentrada. En la Figura 101 se reproduce el registro pluviométrico horario y 
quinceminutal de esta estación a lo largo del evento. Estos datos muestran picos de 
lluvia que superan ampliamente los 6 l/m2 en una hora y los 2 l/m2 en 15 minutos. 

Los valores máximos de precipitación concentrada se registran hacia el final del 
día 9 y durante el día 10 de junio. Durante la franja horaria en la que tuvo lugar la 
avenida torrencial de Vega de Villar (en algún momento de la madrugada del 11 de 
junio), la estación de Ribera de Piquín registró algún máximo de lluvia importante, 
aunque de una intensidad relativamente menor para un período acumulado de 1 hora. A 
una escala temporal más detallada, durante esta misma madrugada se registraron picos 
de precipitación acumulada en 15 minutos relativamente elevados, aunque no mayores 
que los que se habían producido durante las horas anteriores. Es probable que la avenida 
torrencial ocurrida en Vega de Villar fuera el resultado de la saturación progresiva de la 
cuenca en agua y que no fuera desencadenada por una descarga de lluvia puntual 
especialmente intensa. También es posible que el principal desencadenante de la 
avenida fuera un pico de precipitación que, debido a la distancia, no fue registrado por 
la estación de Ribera de Piquín. 
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Figura 101. Precipitaciones registradas en la estación pluviométrica de Ribera de Piquín entre los días 9 y 
12 de junio de 2010: valores horarios (arriba) y quinceminutales (abajo). Las bandas de color gris indican 
el período de tiempo en el que tuvo lugar la avenida torrencial de Vega de Villar. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico. 

Resulta difícil concretar hasta qué punto resulta significativo el registro 
pluviométrico de Ribera de Piquín en relación con la avenida torrencial de Vega de 
Villar. De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología12, las precipitaciones 
ocurridas durante este evento estuvieron provocadas por un frente procedente del oeste 
en el que se produjeron numerosos fenómenos tormentosos localizados. La sucesión 
periódica de máximos de precipitación en los pluviogramas registra el avance de este 
frente y de las sucesivas tormentas. Es probable que la distribución de precipitaciones 
causante de la avenida torrencial de Vega de Villar fuera similar a la registrada por la 

                                                 
12 http://www.aemet.es/es/noticias/2010/06/informelluviascantabrico (consulta: 15 de mayo de 2011) 
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estación de Ribera de Piquín, aunque con variaciones en la intensidad total de los 
máximos de precipitación. 

Son muy escasas las estaciones pluviométricas con una resolución temporal tan 
precisa dentro de la zona de estudio, por lo que no es posible ampliar este análisis a 
otras avenidas torrenciales comparables. Además, la red de estaciones tiende a 
concentrarse en los valles, donde debido al efecto altitudinal, el régimen de 
precipitaciones no es comparable al de las zonas de cabecera. 

Nota sobre la magnitud de flujos de derrubios 

Los flujos de derrubios contemporáneos que se han podido documentar en la 
zona de estudio han dado lugar a la formación de depósitos de dimensiones moderadas. 
En los casos en los que se ha podido estimar el volumen del material depositado, este ha 
sido del orden de varios cientos a unos pocos miles de metros cúbicos de sedimento, lo 
que de acuerdo con la escala propuesta por Jakob (2005 b), se corresponde con eventos 
relativamente pequeños. Aunque la magnitud de estos eventos documentados no es 
comparable a la de los grandes flujos de derrubios documentados en zonas montañosas 
tectónicamente activas (por ejemplo, Japón, América Central y Alpes), estos siguen 
teniendo una capacidad de daño importante. Por lo tanto, resulta razonable afirmar que 
los flujos de derrubios que ocurren en los sistemas torrenciales de la Cornisa Cantábrica 
pueden llegar a generar situaciones de riesgo significativas en el caso de afectar a zonas 
habitadas o infraestructuras. 

5.2. Susceptibilidad a flujos de derrubios en depósitos 
torrenciales 

El análisis de susceptibilidad de flujos de derrubios en abanicos torrenciales ha 
dado como resultado un  modelo empírico que permite evaluar la vulnerabilidad de los 
abanicos torrenciales a los flujos de derrubios, entendiendo como tal la probabilidad de 
que los abanicos puedan ser afectados por este tipo de movimiento en masa. El modelo 
utiliza diversas variables independientes que se han seleccionado teniendo en cuenta, 
fundamentalmente, su capacidad para discriminar el tipo de proceso dominante: 
abanicos de derrubios (con evidencias de flujos de derrubios) y abanicos aluviales (con 
evidencias de una actividad de tipo aluvial). 

La primera parte de esta sección describe los resultados de la clasificación 
llevada a cabo en una población muestra de 186 abanicos torrenciales en los que se ha 
investigado el tipo de actividad dominante en función de las evidencias 
geomorfológicas existentes. A continuación se discute la capacidad de las variables 
independientes para diferenciar ambas poblaciones de abanicos y su correlación. 
Finalmente, el último apartado discute los resultados obtenidos por el modelo. 

5.2.1.  Clasificación de depósitos torrenciales 
El trabajo de campo se extendió inicialmente a un total de 254 abanicos 

torrenciales distribuidos por toda la cuenca del río Nalón y zonas adyacentes. Una 
pequeña parte de estos depósitos (18) no han podido ser estudiados en detalle debido a 
dificultades imprevistas, en particular por la falta de accesos practicables o la negativa 
de los propietarios de las fincas para acceder a los depósitos. Asimismo, de este grupo 
inicial de 254 abanicos se han descartado 65 abanicos torrenciales que, como 
consecuencia de la colonización vegetal y la ocupación urbanística, carecen de 
afloramientos con una calidad suficiente como para realizar un análisis sedimentológico 
básico. 
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Dos de los sistemas torrenciales incluidos en la base de datos son las fanas de La 
Freita y La Argayada (descritas en el apartado 5.1.4 de «Sistemas torrenciales con 
elevadas tasas de actividad de flujos de derrubios»). Aunque ambos sistemas se 
encuentran fuera de la cuenca hidrográfica del río Nalón, se ha creído conveniente su 
inclusión en la base de datos, pues constituyen dos ejemplos muy representativos de 
sistemas torrenciales con una dinámica dominada por los flujos de derrubios. Además, 
sus características geológicas, geomorfológicas, topográficas, etc. no difieren 
significativamente de los sistemas torrenciales ubicados dentro de la cuenca. 

Se han incluido en el modelo 15 sistemas torrenciales que no han sido 
investigados directamente para la realización de esta tesis. Estos sistemas torrenciales 
han sido analizados en varios de los trabajos recientemente desarrollados por la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico para la delimitación de zonas de protección 
en varios términos municipales de su ámbito territorial. Estos trabajos, que incluyen la  
delimitación cartográfica de zonas susceptibles de ser afectadas por avenidas de 
naturaleza torrencial, interpretan los mecanismos de transporte dominantes en abanicos 
torrenciales en base a sus características geomorfológicas (Figura 102). Las fichas del 
Anexo I, en las que se describen las características sedimentológicas de las zonas 
torrenciales incorporadas al modelo, identifican estos 15 sistemas torrenciales. 

Figura 102. Sistemas  torrenciales clasificados en trabajos de la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico. 

Los 171 depósitos torrenciales clasificados en el campo y los 15 depósitos 
clasificados en los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se han 
unido en una base de datos final de 186 depósitos torrenciales. Se han reconocido 
evidencias de flujos de derrubios en 151 de los depósitos estudiados, por lo que se han 
clasificado como susceptibles de ser afectados por este tipo de mecanismo de transporte. 
El resto de los depósitos torrenciales (36) carece de evidencias de flujos de derrubios y 
sus características geomorfológicas son propias de sistemas con una dinámica de tipo 
aluvial, por lo que se han clasificado como depósitos aluviales que no son susceptibles 
de ser afectados por flujos de derrubios. En la Figura 103 se sintetiza el proceso que se 
ha seguido para generar esta población muestra. 
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Figura 103. Esquema metodológico de la creación de la población muestra de depósitos torrenciales 

clasificados en función del mecanismo de transporte dominante. 

En la Figura 104 y en el mapa adjunto (Anexo III) se muestra la distribución de 
los sistemas torrenciales clasificados en función del tipo de actividad geomorfológica 
dominante. En total, un 81 % de los abanicos torrenciales utilizados en el modelo han 
sido clasificados como abanicos de derrubios. La mayor parte de ellos son depósitos de 
pequeñas dimensiones y morfología irregular asociados a pequeñas cuencas de bajo 
orden. Los abanicos con evidencias de una actividad de tipo aluvial (19 %) suelen 
desarrollar mayores tamaños y están asociados a cuencas de mayores dimensiones, en 
consonancia con lo descrito en otras zonas montañosas húmedas (Kochel, 1990). 

El hecho de que los sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios 
sean mucho más numerosos que los de naturaleza aluvial es debido a la diferencia de 
tamaños de sus respectivas cuencas de drenaje. Las cuencas de los abanicos aluviales 
suelen ser mayores que las cuencas de los abanicos de derrubios. Por lo tanto, el número 
de abanicos aluviales que se pueden formar en un determinado territorio montañosos es 
relativamente inferior al de abanicos de derrubios. De hecho, dentro de una cuenca 
torrencial de naturaleza aluvial pueden existir varios sistemas torrenciales con 
evidencias de flujos de derrubios, tal y como se observa en la cuenca del río Nalón 
(Figura 104 y mapa adjunto en Anexo III). Esta diferencia numérica entre los abanicos 
aluviales y de derrubios ocurre también en las bases de datos de otros autores que 
analizan la susceptibilidad a flujos de derrubios a escala de cuencas torrenciales, como 
Crosta y Frattini (2004), De Scally y Owens (2004) y Wilford et al. (2004). 

Este carácter asimétrico de la población muestra supone una limitación del 
modelo de susceptibilidad, pues uno de los grupos estudiados tiene una representación 
menor. Se trata de una limitación que debe ser asumida, ya que no es posible realizar un 
muestreo totalmente aleatorio de sistemas torrenciales. Se ha descartado igualar el 
número de observaciones de ambos grupos eliminando depósitos con evidencias de 
flujos de derrubios, pues ello supondría una pérdida considerable de información.  

El modelo de regresión logística está inicialmente diseñado para que los dos 
grupos que forman la población muestra tengan un número similar de observaciones. 
Sin embargo, en caso de que uno de los grupos de la población muestra sea más 
numeroso que el otro existe la posibilidad de balancear el modelo para compensar la 
asimetría de los datos.  
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Figura 104. Ubicación de los sistemas torrenciales en los que se han analizado sus mecanismos de transporte dominantes. 
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La clasificación de los depósitos torrenciales se ha llevado a cabo de acuerdo 
con los criterios sedimentológicos y geomorfológicos que se detallan en el apartado 
4.2.2. La mayor parte de los depósitos se han clasificado en base a la interpretación de 
facies de los afloramientos existentes. En algunos casos tan solo ha sido posible 
describir un único afloramiento con unas condiciones de tamaño, accesibilidad y 
claridad lo suficientemente buenas como para permitir una interpretación razonable del 
mecanismo de transporte dominante. En otros casos, se ha tenido la oportunidad de 
estudiar más de un afloramiento. En estos casos, las fichas descriptivas del Anexo I 
reflejan la valoración media de las propiedades sedimentológicas: redondeamiento, 
calibrado, etc. 

También se han encontrado abanicos con morfologías superficiales atribuibles a 
flujos de derrubios, especialmente levees. Los lóbulos frontales han sido identificados 
en un número muy reducido de casos, casi siempre asociados a levees y afloramientos 
con facies claras de flujos de derrubios. Finalmente, la clasificación de algunos sistemas 
torrenciales como susceptibles a flujos de derrubios se ha apoyado en la existencia de 
bloques con diámetros superiores a 1 m transportados por avenidas torrenciales. Las 
fichas del Anexo I documentan estos casos en los que la ocurrencia de flujos de 
derrubios es deducida en base a las formas superficiales de los depósitos. 

5.2.2.  Análisis de las variables 
En este apartado se describen los valores que toman las variables independientes 

de cuenca (superficie, desnivel, pendiente, cubierta vegetal, etc.) que se han observado 
en los sistemas torrenciales de la zona de estudio. Esta descripción hace un especial 
énfasis en las diferencias existentes entre las poblaciones de sistemas torrenciales 
aluviales y de flujos de derrubios. 

Los valores calculados para las variables de cuenca se encuentran acotados 
dentro de rangos similares a los descritos por otros autores en zonas montañosas de 
clima templado-húmedo (Crosta y Frattini, 2004; Wilford et al., 2004; Rowbotham et 
al., 2005, entre otros). Es necesario destacar, sin embargo, que las superficies de cuenca 
son relativamente menores en comparación con las bases de datos de algunos autores. 
La mayor cuenca torrencial considerada en este estudio apenas supera los 25 km2, 
mientras que otros trabajos incluyen cuencas que llegan a superar ampliamente los 
100 km2 (por ejemplo, Marchi et al., 1993; Marchi y Tecca, 1995). 

Esta diferencia de tamaños se debe a que la cordillera Cantábrica es un sistema 
montañoso relativamente menor en comparación con las áreas de estudio analizadas por 
estos otros autores, como los Alpes y las montañas Costeras de Norteamérica. La 
longitud media de las laderas es comparativamente más pequeña en la cordillera 
Cantábrica, de tal forma que las cuencas torrenciales tienden a ocupar superficies 
menores. Los depósitos torrenciales en forma de abanico o de fondo de valle están 
formados casi siempre por cuencas con superficies de menos de 10 km2; a partir de esta 
superficie de cuenca, los cauces que no se encuentran encajados en el substrato rocoso 
forman valles con llanuras aluviales más o menos desarrolladas. Por el contrario, en las 
zonas de estudio de estos otros autores es posible encontrar depósitos torrenciales en 
forma de abanico al pie de cuencas de varias decenas de kilómetros cuadrados. 

Las variables topográficas utilizadas como índices torrenciales tienen unas 
distribuciones de valores muy diversas, tal y como muestran sus histogramas de 
frecuencia (ver gráficos en páginas siguientes). A excepción de la variable superficie de 
cuenca, todas las variables topográficas (desnivel, pendiente sintética, pendiente media, 
desviación estándar de la pendiente, varianza circular de la orientación e integral 
hipsométrica) presentan una distribución de tendencia central. En el caso de la 
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superficie de cuenca, los valores tienen una fuerte asimetría positiva, con una mediana 
(0,2 km2) muy alejada del centro de la distribución. Puede interpretarse que esta fuerte 
asimetría es consecuencia directa de la ley de Horton de la superficie de drenaje 
(Horton, 1945; Schumm, 1956), que establece una relación exponencial entre el orden 
jerárquico de los cauces y la superficie de drenaje media correspondiente a cada orden 
de cauce. Los abanicos torrenciales son generados por cuencas de diverso tamaño que, 
hasta cierto punto, pueden considerarse como una población aleatoria de cuencas en una 
red de drenaje. Por lo tanto, cabe esperar que la variable área tenga una distribución de 
frecuencias muy asimétrica. 

En las páginas siguientes se analiza la distribución de valores de cada una de las 
variables de cuenca. Este análisis incluye cinco pruebas de normalidad que comparan la 
distribución de estas variables con la de una distribución normal teórica. Estas fichas 
descriptivas de cada una de las variables incluyen también los histogramas de frecuencia 
de las variables. En el caso de las variables temáticas (litología, geomorfología y 
vegetación) los valores son agrupados en categorías para una mejor representación de 
los datos. Acompañando a estos histogramas, una línea roja indica la curva teórica de 
distribución normal equivalente para cada una de las variables. 

Las pruebas de normalidad rechazan, para el intervalo de confianza seleccionado 
(p = 0,1) que las variables de cuenca utilizadas tengan una distribución de valores 
similar a la distribución normal de frecuencias. Tan solo la integral hipsométrica (I) 
muestra una distribución de frecuencias cercana a la de la distribución normal, de 
acuerdo con algunas de las pruebas de normalidad. En lo sucesivo, el tratamiento 
estadístico de las variables tendrá en cuenta este carácter alejado de la normalidad. En el 
caso de la integral hipsométrica se tendrá en cuenta también su tendencia a la 
normalidad. 

La mayor parte de las variables litológicas tienen unas distribuciones con una 
fuerte asimetría positiva y una única moda clara en torno a valores cercanos a 0. Esto es 
debido a que la mayor parte de las cuencas torrenciales suelen afectar a substratos 
rocosos de diversa naturaleza, incluso cuando su tamaño es pequeño. La diversidad 
litológica del substrato rocoso favorece esta distribución de valores, especialmente en 
las zonas central y oriental de la cuenca del río Nalón, en las que la deformación del 
substrato da lugar a más alternancias litológicas. 

La proporción de cuarcita (lito 1) presenta una distribución de tendencia 
bimodal, con dos modas cercanas a los valores mínimo (0) y máximo (1). Por lo tanto, 
parece existir un número relativamente importante de cuencas torrenciales desarrolladas 
exclusivamente sobre substratos cuarcíticos. Esta circunstancia se verifica 
especialmente en la región occidental de la zona de estudio, en la que las formaciones 
cuarcíticas ocupan amplias superficies. 
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Área (A) 
Tamaño muestral 1.161 Media 1,73556
Desviación Típica 3,17455 Mediana 0,66012
Sesgamiento 4,19403 Kurtosis 25,71663
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 4,19946 Kurtosis Alterna (de Fisher) 22,81995
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,29323 2,13834×10-285

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,51236 1,19264×10-48 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 26,88314 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 17,76485 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 1,038,29299 0 Rechazar la Normalidad 
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Desnivel (Δz) 
Tamaño muestral 1.161 Media 545,06714
Desviación Típica 261,4055 Mediana 510,2743
Sesgamiento 0,67774 Kurtosis 3,46841
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 0,67861 Kurtosis Alterna (de Fisher) 0,47561
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,05842 0

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,97165 2,66886×10-14 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 8,65355 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 2,79589 0,00518 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 82,70099 0 Rechazar la Normalidad 
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Pendiente sintética (R) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,64851
Desviación Típica 0,32619 Mediana 0,59722
Sesgamiento 1,2499 Kurtosis 6,05967
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 1,25152 Kurtosis Alterna (de Fisher) 3,07807
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,07558 3,52457×10-17

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,92937 5,77225×10-23 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 13,89131 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 9,41159 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 281,54641 0 Rechazar la Normalidad 
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Pendiente media (P) 
Tamaño muestral 1.161 Media 25,48633
Desviación Típica 6,29132 Mediana 26,14299
Sesgamiento -0,29576 Kurtosis 3,45007
Sesgamiento Alterno (de Fisher) -0,29614 Kurtosis Alterna (de Fisher) 0,4572
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,05011 0

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,98913 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 4,05626 0,00005 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 2,7086 0,00676 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 23,78976 0,00001 Rechazar la Normalidad 
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Desviación estándar de la pendiente (σP) 
Tamaño muestral 1.161 Media 7,71728
Desviación Típica 1,93065 Mediana 7,58265
Sesgamiento 0,69341 Kurtosis 4,9206
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 0,6943 Kurtosis Alterna (de Fisher) 1,93408
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,07194 1,75291×10-15

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,96574 6,47106×10-16 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 8,82222 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 7,39103 1,45661×10-13 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 132,45887 0 Rechazar la Normalidad 
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Varianza circular de la orientación (Vo) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,40338
Desviación Típica 0,21804 Mediana 0,37953
Sesgamiento 0,25273 Kurtosis 3,83739
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 0,25306 Kurtosis Alterna (de Fisher) 0,84619
    

  Estadísticas de la Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-Smirnov/Lilliefor 0,051 0 Evidencia fuerte en contra de la normalidad 
W de Shapiro-Wilk 0,9786 4,46949×10-12 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 3,48474 0,00049 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 4,3382 0,00001 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 30,9634 0 Rechazar la Normalidad 
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Integral hipsométrica (I) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,51502 
Desviación Típica 0,07095 Mediana 0,51437 
Sesgamiento -0,05773 Kurtosis 3,55642 
Sesgamiento Alterno (de Fisher) -0,05781 Kurtosis Alterna (de Fisher) 0,56401 
    

  Estadísticas de la Prueba nivel p Conclusión: (1%) 

Test de Kolmogorov-Smirnov/Lilliefor 0,01821 0,48964
Evidencia nula en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,99674 0,01627 Aceptar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 0,80752 0,41937 Aceptar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 3,19934 0,00138 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 10,88789 0,00432 Rechazar la Normalidad 
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Proporción de cuarcita (lito 1) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,20033 
Desviación Típica 0,34268 Mediana 0,E+0 
Sesgamiento 1,47033 Kurtosis 3,58061 
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 1,47223 Kurtosis Alterna (de Fisher) 0,58831 
    

  Estadísticas de la Prueba nivel p Conclusión: (1%) 

Test de Kolmogorov-Smirnov/Lilliefor 0,00719 1
Evidencia nula en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,62325 1,21633×10-44 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 15,49229 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 3,30597 0,00095 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 250,94034 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de arenisca y pizarra (lito 2) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,3766 
Desviación Típica 0,40462 Mediana 0,25742 
Sesgamiento 1,57302 Kurtosis 13,88945 
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 1,57506 Kurtosis Alterna (de Fisher) 10,94167 
    

  Estadísticas de la Prueba nivel p Conclusión: (1%) 

Test de Kolmogorov-Smirnov/Lilliefor 0,08811 9,9424×10-24
Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,78982 3,11706×10-36 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 16,1772 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 14,98607 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 486,28412 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de caliza (lito 3) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,1223 
Desviación Típica 0,20035 Mediana 0,00022 
Sesgamiento 2,0415 Kurtosis 7,12952 
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 2,04414 Kurtosis Alterna (de Fisher) 4,15255 
    

  Estadísticas de la Prueba nivel p Conclusión: (1%) 

Test de Kolmogorov-Smirnov/Lilliefor 0,13411 4,388×10-57
Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,67642 2,31612×10-42 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 18,90836 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 10,76029 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 473,30992 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de litologías mixtas (lito 4) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,23392
Desviación Típica 0,38397 Mediana 0,E+0
Sesgamiento 4,1486 Kurtosis 54,02126
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 4,15397 Kurtosis Alterna (de Fisher) 51,24686
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,15084 7,6243×10-73

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,61334 4,89228×10-45 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 26,75984 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 20,27558 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 1,127,18838 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de cobertera mesozoico-terciaria (lito 5) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,05131
Desviación Típica 0,21102 Mediana 0,E+0
Sesgamiento 4,04899 Kurtosis 17,7628
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 4,05423 Kurtosis Alterna (de Fisher) 14,83176
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,03809 0,00044

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,24916 9,36331×10-56 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 26,48488 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 16,19181 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 963,6234 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de depósitos con abundante matriz (geom 1) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,02754
Desviación Típica 0,06911 Mediana 0,E+0
Sesgamiento 3,88151 Kurtosis 21,39622
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 3,88653 Kurtosis Alterna (de Fisher) 18,48088
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,17983 9,58932×10-105

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,46114 2,99865×10-50 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 26,00756 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 17,01529 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 965,91357 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de depósitos con moderada matriz (geom 2) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,02031
Desviación Típica 0,05272 Mediana 0,E+0
Sesgamiento 3,92356 Kurtosis 21,42076
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 3,92864 Kurtosis Alterna (de Fisher) 18,50552
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,22022 6,95622×10-159

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,44665 1,11495×10-50 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 26,12924 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 17,02015 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 972,42296 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de depósitos con escasa matriz (geom 3) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,09127
Desviación Típica 0,10981 Mediana 0,05633
Sesgamiento 2,11835 Kurtosis 12,66318
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 2,1211 Kurtosis Alterna (de Fisher) 9,71011
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,13194 3,48529×10-55

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,79455 6,35952×10-36 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 19,3048 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 14,49306 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 582,72408 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de formaciones herbáceas (veg 1) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,1736
Desviación Típica 0,20699 Mediana 0,0922
Sesgamiento 1,62212 Kurtosis 5,36229
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 1,62422 Kurtosis Alterna (de Fisher) 2,37768
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,15687 5,31592×10-79

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,80034 1,54708×10-35 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 16,49243 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis 8,2719 1,11022×10-16 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 340,42439 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Proporción de formaciones arbustivas (veg 2) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,40498
Desviación Típica 0,28728 Mediana 0,3563
Sesgamiento 0,38135 Kurtosis 1,97403
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 0,38184 Kurtosis Alterna (de Fisher) -1,02521
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,09412 2,94865×10-27

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,94166 5,74983×10-21 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 5,16436 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis -16,94365 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 313,75802 0 Rechazar la Normalidad 
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En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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 Proporción de formaciones arbóreas (veg 3) 
Tamaño muestral 1.161 Media 0,41116
Desviación Típica 0,3154 Mediana 0,3593
Sesgamiento 0,29285 Kurtosis 1,72773
Sesgamiento Alterno (de Fisher) 0,29322 Kurtosis Alterna (de Fisher) -1,27258
    

  
Estadísticas de la 

Prueba nivel p Conclusión: (1%) 
Test de Kolmogorov-
Smirnov/Lilliefor 0,09265 2,26963×10-26

Evidencia fuerte en contra de la 
normalidad 

W de Shapiro-Wilk 0,92062 3,10457×10-24 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Sesgamiento 4,01786 0,00006 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Kurtosis -42,30232 0 Rechazar la Normalidad 
D'Agostino Omnibus 1,805,6297 0 Rechazar la Normalidad 

 

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor

N
º 
de
 o
bs
.

 
En abscisas se representan los intervalos de ocupación de la cuenca: 1 = 0-10 %; 10 = 90-100% 
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Las variables que describen la proporción de depósitos superficiales en las 
cuencas muestran unas distribuciones con una asimetría positiva muy marcada. Resulta 
significativo que la ocupación media de estos depósitos en las cuencas torrenciales sea 
relativamente pequeña, incluso si se tiene en cuenta la suma de las tres categorías (13 % 
de ocupación media). 

La escasez de depósitos superficiales en las cuencas torrenciales no impide la 
existencia de una dinámica torrencial activa. Tal y como se ha discutido en el apartado 
5.1.4, muchos de los sistemas torrenciales con un mayor grado de actividad de la 
Cornisa Cantábrica (fana de Genestaza, fana La Freita, etc.) tienen cuencas escasamente 
cubiertas por depósitos superficiales. Aunque los depósitos superficiales de estas 
cuencas son escasos desde el punto de vista cartográfico, los flujos de derrubios son un 
agente geomorfológico común en ellas. Esta misma circunstancia se produce en otros 
sistemas torrenciales muy activos de otras zonas montañosas. En la zona alpina de Friuli 
Venezia Giulia (Italia), por ejemplo, algunos de los sistemas torrenciales más activos se 
desarrollan en cuencas con una escasa cobertura de depósitos superficiales. Algunos de 
los sistemas torrenciales más activos de esta región, como son los torrentes Miozza, 
Uccelli, Resartico y del monte Cucco, se desarrollan en cuencas en las que los depósitos 
superficiales cubren menos del 30 % de la superficie (Dini y Selloroni, 2005).  

Esta relativa escasez de sedimento no impide la ocurrencia periódica de flujos de 
derrubios en cuencas torrenciales, pues el volumen de sedimento requerido para su 
formación es significativamente inferior al volumen de material disponible en las 
cuencas. No parece probable, por lo tanto, que la escasez de depósitos superficiales en 
la cuenca sea un factor limitante para la generación de avenidas torrenciales ordinarias, 
aunque probablemente sí es determinante en el caso de avenidas extraordinarias (Bovis 
y Jakob, 1999; Jakob et al., 2005). 

Los histogramas correspondientes a la proporción de cuenca ocupada por 
formaciones vegetales de porte herbáceo, arbustivo y arbóreo son los más irregulares de 
todos. La proporción de formaciones herbáceas (veg 1) tiene una fuerte asimetría 
positiva, mientras que las proporciones de formaciones arbustivas y arbóreas (veg 2 y 
veg 3) se caracterizan por un reparto más homogéneo de las observaciones en los 
diferentes rangos de ocupación. 

En la Tabla 11 se analiza el potencial de cada una de las variables de cuenca para 
discriminar entre sistemas torrenciales aluviales y de flujos de derrubios. Se sintetizan 
en esta tabla algunos parámetros estadísticos (mínimo, máximo, media y desviación 
estándar) que permiten apreciar las diferencias básicas entre ambas poblaciones. Se 
muestra también el resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, un test no 
paramétrico que estima el grado de diferenciación entre pares de series de datos. La 
prueba estadística en la que se basa este test es la máxima diferencia entre las 
distribuciones  acumuladas de frecuencia relativa. Se ha utilizado esta prueba no 
paramétrica debido al carácter no normal que muestran las variables. En el caso de la 
integral hipsométrica (I), que como ya se ha dicho muestra una distribución cercana a la 
normalidad, se ha realizado también la prueba t de Student. 

De acuerdo con esta tabla, las distribuciones de valores entre ambos grupos de 
sistemas torrenciales muestran diferencias estadísticamente significativas. El grado de 
significancia de estas diferencias es muy elevado para la mayor parte de las variables 
(p < 0,01). La integral hipsométrica, la única variable con una distribución cercana a la 
normalidad, muestra también diferencias significativas entre ambos grupos de acuerdo 
con la prueba t de Student (Tabla 11). 
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FLUJO DE DERRUBIOS ALUVIAL  
xmin xmax xmed σ xmin xmax xmed σ 

P 

Área (km2) A 0,0228 4,2447 0,5581 0,6213 0,1133 25,8368 6,4386 6,0451 0,0000 

Desnivel (m) Δz 175 1107 503 178 182 1514 790 305 0,0000 

Pendiente sintética (m/m) R 0,3490 2,0168 0,8636 0,3174 0,1514 1,0872 0,3970 0,1878 0,0000 

Pendiente media (º) P 0,4022 45,9048 28,6072 5,6489 10,3983 31,1274 24,0952 5,3679 0,0001 

Desviación estándar de la pendiente σ P 0,2679 15,4417 7,4092 1,9888 4,1781 10,8493 7,9034 1,5437 0,0183 

Varianza circular de la orientación VO 0,0000 0,0015 0,0011 0,0002 0,0001 0,0015 0,0006 0,0003 0,0000 

Integral hipsométrica de cuenca# I 0,0414 1,0000 0,2878 0,1610 0,0573 0,9158 0,6000 0,1799 0,0173 

Proporción de cuarcita (%) lito 1 0,0000 1,0461 0,4496 0,4517 0,0000 1,0000 0,1461 0,3183 0,0000 

Proporción de arenisca y pizarra (%) lito 2 0,0000 1,0034 0,2693 0,3807 0,0000 1,0000 0,4463 0,3946 0,0013 

Proporción de caliza (%) lito 3 0,0000 0,8998 0,0602 0,1456 0,0000 0,6709 0,0775 0,1512 0,0012 

Proporción de litologías mixtas (%) lito 4 0,0000 1,0387 0,1995 0,3560 0,0000 0,9603 0,2352 0,3121 0,0013 

Proporción de Cobertera mesozoico-terciaria (%) lito 5 0,0000 0,0842 0,0006 0,0069 0,0000 1,0016 0,0852 0,2552 0,0000 

Proporción de depósitos con abundante matriz (%) geom 1 0,0000 0,5737 0,0457 0,1065 0,0000 0,1649 0,0186 0,0438 0,0000 

Prop,  de depósitos con moderada matriz (%) geom 2 0,0000 0,3900 0,0098 0,0425 0,0000 0,1382 0,0241 0,0407 0,0002 

Proporción de depósitos con escasa matriz (%) geom 3 0,0000 0,3875 0,0599 0,0902 0,0039 0,4081 0,1099 0,0834 0,0000 

Proporción de formaciones herbáceas (%) veg 1 0,0000 0,9742 0,1770 0,2252 0,0000 0,7488 0,1745 0,1526 0,151 

Proporción de formaciones arbustivas (%) veg 2 0,0012 0,9953 0,4464 0,2942 0,0133 0,9993 0,3734 0,2484 0,3001 

Proporción de formaciones arbóreas (%) veg 3 0,0000 0,9637 0,3333 0,3151 0,0287 0,9057 0,4411 0,2504 0,0040 

Tabla 11. Valores máximos, mínimos y medios y desviación típica obtenidos para las variables de cuenca en abanicos torrenciales con evidencias de flujos de 
derrubios y sin ellas. Se muestra el p-valor asociado a la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se ha realizado la prueba t de Student a la variable integral hipsométrica 

(I), con un resultado del estadístico de 3,155, lo que sugiere que la diferencia entre medias es significativa para un nivel de confianza de p = 0,01. 
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Las proporciones de formaciones vegetales herbáceas y arbustivas (veg 1 y veg 
2) son las variables con las diferencias menos significativas entre los dos grupos de 
sistemas torrenciales, tal y como sugieren los valores p asociados a la prueba. 

En la Figura 105 se comparan los histogramas de frecuencias de las variables de 
cuenca en función de la clasificación de sus respectivos depósitos torrenciales (aluvial o 
de flujo de derrubios). Estos histogramas, realizados a partir de la población muestra de 
sistemas torrenciales clasificados, permiten apreciar visualmente si existen diferencias 
entre las distribuciones de valores para ambos grupos de sistemas torrenciales. 

La variable con unas distribuciones de valores más diferentes entre ambos 
grupos es la superficie de cuenca (A), que es considerablemente menor en sistemas 
torrenciales con evidencias documentadas de flujos de derrubios. Este control del área 
de drenaje en el tipo de actividad de las cuencas torrenciales había sido ya reconocido 
por diversos autores, quienes le atribuyen diferentes interpretaciones: 

1) Las cuencas grandes tienen canales de orden mayor con pendientes 
reducidas que actúan como trampas de sedimento de los flujos de derrubios, los 
cuales no llegan a alcanzar los abanicos torrenciales (Blair y McPherson, 1994). 

2) Las cuencas grandes tienen generalmente unos caudales más constantes 
que arrastran el material fino durante pequeñas avenidas, lo que reduce la 
posibilidad de ocurrencia de flujos de derrubios (Kostaschuk et al., 1986). 

3) Las avenidas de las cuencas grandes concentran una escorrentía 
superficial abundante que diluye el sedimento transportado, lo que reduce las 
probabilidades de formación de flujos de derrubios (Marchi y Brochot, 2000). 

Debido a que la actividad de los flujos de derrubios se restringe a sistemas de 
cabecera relativamente pequeños, los desniveles de sus cuencas (Δz) tienen valores 
pequeños. Estos desniveles suelen ser inferiores a los que acumulan las cuencas de los 
sistemas torrenciales aluviales, que tienen más probabilidades de incluir cotas más 
elevadas (De Scally et al., 2001; Crosta y Frattini, 2004; De Scally y Owens, 2004; 
Rowbotham et al., 2005).  

Los sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios en sus depósitos 
tienden a desarrollarse en cuencas con pendientes significativamente mayores que las de 
los sistemas torrenciales de tipo aluvial, como ponen de manifiesto los valores de 
pendiente media (P) y pendiente sintética (R). Esta conclusión coincide con las 
observaciones realizadas en otras zonas montañosas (De Scally et al., 2001; Crosta y 
Frattini, 2004; De Scally y Owens, 2004). 

La pendiente media y la pendiente sintética de cuenca son diferentes medidas del 
gradiente global de una cuenca torrencial. Ambos índices son proporcionales a la 
energía potencial del sedimento acumulado en las cuencas torrenciales y, por lo tanto, a 
la probabilidad de que este sedimento sea evacuado en forma de flujos de derrubios. La 
existencia de fuertes gradientes es condición necesaria para que los flujos de derrubios 
que se generan en las laderas y canales de cabecera puedan llegar a alcanzar los 
depósitos torrenciales formados a pie de cuenca. Los depósitos torrenciales de 
naturaleza aluvial tienden a formarse al pie de cuencas con valores de pendiente 
relativamente bajos. Los flujos de derrubios no son necesariamente un agente 
geomorfológico ausente en estas cuencas de pequeña pendiente, pero los que se 
producen tienden a detenerse antes de alcanzar los depósitos torrenciales ubicados al pie 
de las cuencas. 
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Figura 105. Comparación de los histogramas de frecuencia de las poblaciones de abanicos de derrubios 
y abanicos aluviales para las diferentes variables de cuenca. 
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Figura 103 (CONTINUACIÓN). Comparación de los histogramas de frecuencia de las poblaciones de 
abanicos de derrubios y abanicos aluviales para las diferentes variables de cuenca. 
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Figura 103 (CONTINUACIÓN). Comparación de los histogramas de frecuencia de las poblaciones de 
abanicos de derrubios y abanicos aluviales para las diferentes variables de cuenca. 
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Figura 103 (CONTINUACIÓN). Comparación de los histogramas de frecuencia de las poblaciones de 
abanicos de derrubios y abanicos aluviales para las diferentes variables de cuenca. 
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Figura 103. (CONTINUACIÓN) Comparación de los histogramas de frecuencia de las poblaciones de 
abanicos de derrubios y abanicos aluviales para las diferentes variables de cuenca. 

Los sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios en sus depósitos 
tienden a estar asociados a cuencas de drenaje con geometrías relativamente sencillas, 
en el sentido de que las redes de drenaje son de orden bajo y existe una escasa 
variabilidad en la orientación de las laderas. Esta estructura sencilla favorece que los 
flujos de derrubios alcancen los depósitos existentes al final de las cuencas. Por el 
contrario, los sistemas torrenciales de tipo aluvial suelen estar asociados a cuencas más 
complejas con redes de drenaje de orden mayor. Los flujos de derrubios que ocurren en 
estas cuencas se detienen en algún punto de confluencia entre canales o en otra zona 
favorable a la deposición, de tal forma que solo las avenidas aluviales alcanzan los 
depósitos existentes al final de las cuencas (Crosta y Frattini, 2004). 

La complejidad topográfica de las cuencas torrenciales es analizada 
conjuntamente por la desviación estándar de la pendiente (σP) y la varianza circular de 
la orientación (VO). Ambos índices cuantifican la variabilidad de dos propiedades 
topográficas fundamentales: pendiente y orientación. Las cuencas torrenciales de flujos 
de derrubios tienen valores de σP y VO significativamente menores que los de las 
cuencas de comportamiento aluvial. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Rowbotham et al. (2005) en las montañas de la Columbia Británica. 

La integral hipsométrica (I) tiene valores netamente menores en cuencas 
torrenciales con un comportamiento aluvial que en aquellas con evidencias de flujos de 
derrubios. Este resultado es consistente con la interpretación de este índice como una 
medida del grado de madurez del relieve (Willgoose y Hancock, 1998). Valores 
elevados de I son propios de cuencas relativamente inmaduras, en las que los flujos de 
derrubios y otros mecanismos de transporte en masa juegan un importante papel como 
agentes modeladores del relieve. Por el contrario, valores bajos de I son propios de 
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cuencas evolucionadas en las que los procesos aluviales son dominantes (Wilford et al., 
2004; Rowbotham et al., 2005). 

El substrato cuarcítico es más característico en los sistemas torrenciales que 
desarrollan depósitos con evidencias de flujos de derrubios, mientras que el resto de 
unidades litológicas consideradas (areniscas y pizarras, caliza, litologías mixtas y 
cobertera mesozoica-terciaria) tienen una mayor participación relativa en cuencas 
torrenciales de tipo aluvial. Aunque la prueba de Kolmogorov-Smirnov establece que 
estas diferencias son estadísticamente significativas, los histogramas de la Figura 105 
sugieren que ninguna de estas variables es adecuada para su utilización como índice 
predictivo en un modelo de regresión logística. El motivo por el que las variables 
litológicas no son adecuadas para su introducción en el modelo es que no hay una clara 
diferencia entre las modas de los dos grupos de depósitos torrenciales, un requisito 
necesario del modelo de regresión logística. 

La variable proporción de cuarcita (lito 1) tiene unas distribuciones de valores 
peculiares al presentar dos modas en ambos grupos de depósitos torrenciales. En 
términos relativos, los sistemas torrenciales de flujos de derrubios son tres veces más 
frecuentes que los de naturaleza aluvial cuando sus cuencas tienen un substrato rocoso 
con más de un 90 % de cuarcita. Esta tendencia se invierte a medida que se reducen la 
participación de la cuarcita en el substrato rocoso. Conviene recordar en este punto que 
muchos de los sistemas torrenciales más activos de la Cornisa Cantábrica se desarrollan 
sobre substratos con un contenido alto en cuarcita (fana de Genestaza, fana La Freita, 
etc.). A pesar de mostrar esta aparente capacidad de discriminación, la variable lito 1 
carece de una estructura adecuada para su inclusión en el modelo de regresión logística.  

Crosta y Frattini (2004) llegaron a la conclusión de que, dentro de su área de 
estudio, algunas variables litológicas de cuenca tienen utilidad como índices predictivos 
del tipo de dinámica torrencial dominante, en particular las proporciones de 
conglomerados, formaciones de margas y pizarras y formaciones de margas y calizas. El 
modelo de regresión logística elaborado por estos mismos autores incluye estas 
variables, aunque su contribución al resultado final de la clasificación es relativamente 
pequeña. Crosta y Frattini (2004) utilizan estas variables litológicas en su modelo 
alternativo de análisis discriminante, en el que la mayor parte de ellas contribuyen de 
forma significativa en el resultado final del modelo. Estas discrepancias entre la 
capacidad predictiva de las variables reflejan las diferencias entre ambos modelos 
estadísticos (regresión logística y análisis discriminante) en relación con el tratamiento 
de las variables. 

La proporción de depósitos superficiales con contenido en matriz abundante, 
moderado o escaso (geom 1, geom 2 y geom 3, respectivamente) muestran diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos de sistemas torrenciales. Sin 
embargo, las distribuciones de valores de los dos tipos de sistemas torrenciales no tienen 
unos histogramas lo suficientemente diferenciados (Figura 105). Tal y como se ha 
discutido anteriormente, la mayor parte de las cuencas parecen tener un escaso 
recubrimiento de depósitos superficiales, con una ocupación media del 13 % 
(considerando todos los depósitos). Se ha optado por omitir estas variables en el modelo 
de regresión logística, pues su utilidad como índices predictivos parece limitada. Crosta 
y Frattini (2004) analizaron también la capacidad discriminante del porcentaje de 
cuenca ocupado por diferentes tipos de depósitos superficiales. Estos autores 
concluyeron que la mayor parte de estos índices no resultan de utilidad para diferenciar 
entre sistemas torrenciales aluviales y de flujos de derrubios. 

Como se ha comentado anteriormente, las variables proporción de formaciones 
herbáceas y arbustivas (veg 1 y veg 2) no tienen unas distribuciones de frecuencias 
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significativamente diferenciadas entre sistemas torrenciales aluviales y de flujos de 
derrubios (Figura 104), por lo que se ha optado por omitirlas del modelo de 
susceptibilidad. Crosta y Frattini (2004) incluyen en su modelo de regresión logística 
una variable similar a la proporción de formaciones herbáceas (veg 1). Sin embargo, la 
contribución de este índice al modelo elaborado por estos autores es relativamente 
menor.  

La proporción de formaciones arbóreas (veg 3) muestra diferencias significativas 
entre los dos grupos de sistemas torrenciales, observándose que las cuencas de 
comportamiento aluvial suelen tener una mayor cobertura de bosques maduros. Los 
histogramas de esta variable (Figura 105) parecen tener distribuciones diferentes para 
las dos sub-poblaciones muestra. En este sentido, destaca el hecho de que una 
proporción muy elevada de sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios 
(35 %) tenga una cobertura de formaciones arbóreas de menos del 10 %. Los sistemas 
torrenciales aluviales se caracterizan por un histograma menos asimétrico, con los 
valores más frecuentes agrupados en torno al 50 % de ocupación de la cuenca. 

Wilford et al. (2004) encontraron en la Columbia Británica diferencias 
significativas de cubierta arbórea de cuenca entre sistemas torrenciales aluviales y de 
flujos de derrubios, aunque finalmente no incluyen esta variable en su modelo de 
clasificación. Crosta y Frattini (2004) analizaron en los Alpes italianos la influencia de 
un índice similar de cobertura forestal entre sistemas torrenciales aluviales y de flujos 
de derrubios, encontrando que las diferencias son estadísticamente poco significativas. 
Estos autores destacan que la cobertura vegetal de este territorio ha sido intensamente 
modificada por causas antrópicas, por lo que este tipo de índices no son necesariamente 
representativos de la dinámica geomorfológica dominante en las cuencas torrenciales, 
sino más bien de la historia de usos del suelo. 

Tal y como se ha discutido en el apartado 3.4, la vegetación de la Cornisa 
Cantábrica también ha experimentado un intenso manejo. Sin embargo, se aprecian 
diferencias significativas en los valores de veg 3 de las dos poblaciones de sistemas 
torrenciales, por lo que se ha optado por incluir esta variable en el modelo de 
susceptibilidad. No existen pruebas suficientes de una relación causa-efecto entre la 
proporción de cubierta arbórea y el tipo de dinámica torrencial dominante, pero se 
considera conveniente explorar la capacidad de discriminación de esta variable. 

Como conclusión a esta primera fase de análisis de los datos, la selección previa 
de variables a introducir en el modelo de susceptiblidad es la siguiente: 

⎯ área 
⎯ desnivel 
⎯ pendiente sintética 
⎯ pendiente media 
⎯ desviación estándar de la pendiente 
⎯ varianza circular de la orientación 
⎯ integral hipsométrica 
⎯ proporción de formaciones arbóreas 

Las variables independientes de cuenca presentan diferentes grados de 
correlación entre sí, tal y como se evalúa en la Tabla 12, en la que se calculan los 
coeficientes de correlación (Pearson) de todos los pares de variables.  
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  A Δz R P σP VO I lito 1 lito 2 lito 3 lito 4 lito 5 geom 1 geom 2 geom 3 veg 1 veg 2 veg 3 
A -                  

                Δz 0,6761 - 
          A Área  

    Δz Desnivel  R -0,6054 0,1000 - 
    

     
R Pendiente sintética  

        P Pendiente media  P -0,0952 0,4530 0,6328 - 
        σP Desviación estándar de la pendiente  

       VO Varianza circular de la orientación  σP 0,3536 0,4605 -0,0162 0,2101 - 
       I Integral hipsométrica  

      lito 1 Proporción de cuarcita  VO -0,7365 -0,2423 0,7708 0,2745 -0,2782 - 
      lito 2 Proporción de arenisca y pizarra  

     lito 3 Proporción de caliza  I -0,1601 -0,0795 0,1345 0,0750 0,0389 0,1968 - 
     lito 4 Proporción de litologías mixtas  

    lito 5 Proporc. de Mesozoico-Terciario  lito 1 -0,0425 0,1110 0,1914 0,3521 0,0382 0,0771 0,1004 - 
    geom 1 Proporc. depósitos abundante matriz  

   geom 2 Proporc. depósitos matriz moderada  lito 2 0.0588 0,1272 0,0830 -0,0328 0,0892 0,1131 0,1157 -0,2697 - 
   geom 3 Proporc. depósitos escasa matriz  

  veg 1 Proporc. formaciones herbáceas  lito 3 0,2996 0,3093 -0,0671 0,1799 0,3539 -0,3121 -0,1353 -0,1020 -0,1312 - 
  veg 2 Proporc. formaciones arbustivas  

 veg 3 Proporc. formaciones arbóreas  lito 4 0,2790 0,1390 -0,2424 -0,1646 0,0985 -0,2778 -0,2128 -0,3178 -0,3716 0,2105 - 
       

      lito 5 -0,0740 -0,3771 -0,3718 -0,3819 -0,2246 -0,1698 -0,1588 -0,1587 -0,2361 -0,1530 -0,1106 - 
      

     geom 1 0,1444 0,3568 0,1601 0,3759 0,3759 -0,0459 0,1339 0,4624 -0,1126 0,1718 -0,2018 -0,1890 - 
     

    geom 2 0,3404 0,3521 -0,1211 0,1713 0,3447 -0,3099 -0,1025 0,0535 -0,0899 0,3172 0,1036 -0,0595 0,2610 - 
    

   geom 3 0,2745 -0,0879 -0,4886 -0,4902 -0,0489 -0,3326 -0,2466 -0,3949 0,0100 0,059 0,3115 0,2756 -0,0278 -0,0278 - 
   

  veg 1 0,2322 0,4249 0,1098 -0,4902 0,1241 -0,0980 -0,0645 0,0773 0,0135 0,1831 0,0392 -0,0714 0,1839 0,1937 -0,0722 - 
  

 veg 2 0,0390 0,1538 0,1298 0,1987 0,0545 0,0417 0,1578 0,2234 0,1041 0,0458 -0,1793 -0,2472 0,1848 0,0803 -0,2257 0,0051 - 
 

veg 3 0,1720 -0,2317 -0,4643 -0,5635 0,0292 -0,2866 -0,2709 -0,3795 -0,0354 0,0644 0,3425 0,2304 -0,3699 -0,0110 0,5699 -0,3146 -0,3515 - 

Tabla 12. Coeficiente de correlación de Pearson entre variables independientes. El sombreado identifica pares de variables con correlación significativa para un nivel de confianza p < 0,05. 
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Varios pares de variables muestran una correlación significativa, coincidiendo 
con lo señalado por otros autores en diferentes zonas montañosas (por ejemplo, Crosta y 
Frattini, 2004). Las correlaciones entre variables topográficas son relativamente fuertes, 
pues todos los factores topográficos que se han considerado están más o menos 
relacionados entre sí. En la Figura 106 se muestran, a modo de ejemplo, los diagramas 
de dispersión de dos pares de variables correlacionadas: pendiente sintética – pendiente 
media y pendiente sintética – varianza circular de la orientación 

 
 

 
Figura 106. Ejemplos de diagramas de dispersión de pares de variables correlacionadas.  

Ha sido necesario descartar algunas de las variables preseleccionadas con el fin 
de minimizar correlaciones fuertes entre las variables independientes del modelo de 
regresión logística. Los criterios generales para hacer este descarte han sido los 
siguientes: 

⎯ Se ha tratado de descartar el menor número de variables. 
⎯ Se ha dado prioridad a las variables que, de acuerdo con el test de 

Kolmogorov-Smirnov y el análisis de sus histogramas, tienen una 
mayor capacidad de discriminación entre sistemas torrenciales 
aluviales y de flujos de derrubios. 

⎯ Se han tratado de mantener, en la media de lo posible, las variables 
que, de acuerdo con la literatura científica, tienen una mayor 
capacidad discriminante. Se ha considerado prioritario mantener la 
variable pendiente sintética de cuenca (R), que es considerada por la 
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mayor parte de los autores como uno de los más importantes índices 
de susceptibilidad de flujos de derrubios (ver apartado 2.3). 

Se han descartado las variables área (A) y desnivel (Δz) porque ambas se 
encuentran fuertemente correlacionada con otras variables morfométricas. Además, 
tanto A como Δz intervienen en el cálculo de la pendiente sintética, por lo que también 
existe correlación entre ellas (especialmente entre A y R). Una vez descartadas estas 
variables, se sigue detectando una correlación significativa entre la pendiente sintética 
de cuenca y las variables morfométricas pendiente media (P) y varianza circular de la 
orientación Vo). Se ha optado por descartar las variables P y Vo para evitar correlaciones 
fuertes con la pendiente sintética de cuenca. 

La integral hipsométrica de cuenca no muestra correlaciones estadísticamente 
significativas con otras variables, por lo que se mantiene. 

Finalmente, se observa que existe una correlación significativa entre la 
proporción de formaciones arbóreas (veg 3) y la variable pendiente de cuenca (R). La 
correlación negativa que existe entre estas variables parece reflejar la estrecha relación 
que hay entre el relieve de las cuencas y las posibilidades de colonización de las 
formaciones vegetales de porte arbóreo. En efecto, la existencia de laderas muy 
escarpadas dificulta el desarrollo de formaciones arbóreas maduras. Además, las 
pendientes más fuertes suelen registrarse en las partes más altas de la cordillera, cuyas 
condiciones climáticas dificultan la implantación de este tipo de vegetación. Por todo 
ello, se ha optado por descartar la variable veg 3. 

Así pues, las variables independientes que finalmente van a ser utilizadas en el 
modelo de regresión logística son tres: 

⎯ pendiente sintética 
⎯ desviación estándar de la pendiente 
⎯ integral hipsométrica 

5.2.3.  Resultados de la clasificación 
En la Tabla 13 muestra el resultado del modelo de regresión logística para las 

tres variables independientes que se han seleccionado. Después de varias iteraciones, el 
modelo asigna a cada una de estas variables un coeficiente de regresión logística. La 
Tabla 13 incluye también el valor log odds y el valor p asociado a cada una de las 
variables y al intercepto de la ecuación. 

VARIABLE COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN LOGÍSTICA LOG ODDS p 

Pendiente sintética 12,18599 196 023,4518 0,000 
Desviación estándar de la pendiente -0,230866 0,7938 0,2459 
Integral hipsométrica 6,693858 807,4317 0,1345 
    

Intercepto -7,171751 0,0008 0,0164 
    

χ2 = 95;  grados de libertad: 3; p = 0,000 

Tabla 13.  Resultado del primer modelo de regresión logística. 

Conviene destacar que para el cálculo del modelo se ha tenido en cuenta la 
proporción entre abanicos de derrubios y abanicos aluviales de la población muestra. Tal 
y como se ha discutido anteriormente, los depósitos torrenciales con evidencias de 
flujos de derrubios son más abundantes en la población muestra, con un porcentaje del 
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81 % sobre el total de 186 observaciones. El modelo se ha balanceado teniendo en 
cuenta esta proporción entre los dos grupos de sistemas torrenciales. Este ajuste del 
modelo afecta al valor del intercepto, que incrementa en un 0,12 % en valor absoluto 
con respecto al modelo no balanceado. 

La bondad de ajuste del modelo es evaluada mediante χ2, un parámetro 
estadístico que compara los valores reales de la variable dependiente con los valores que 
predice el modelo de regresión logística. El valor p asociado a χ2 es muy inferior a 0,05, 
lo que sugiere que el modelo predice adecuadamente la susceptibilidad a flujos de 
derrubios. 

A pesar de que la bondad de ajuste global del modelo es aceptable, los valores p 
asociados a las variables desviación estándar de la pendiente (σP) e integral 
hipsométrica (I) son superiores a 0,05, lo que indica que ninguna de estas dos variables 
ejerce una influencia significativa en el resultado del modelo. 

Se ha elaborado un segundo modelo de susceptibilidad con la pendiente sintética 
de cuenca como única variable independiente. En la Tabla 14 se muestra el resultado de 
este segundo modelo de regresión logística: 

VARIABLE COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN LOGÍSTICA LOG ODDS p 

Pendiente sintética 12,28700 216 859,7399 0,000 
    

Intercepto -5,66216 0,0035 0,000 
    

χ2 = 91,67;  grados de libertad: 1; p = 0,000 

Tabla 14.  Resultado del segundo modelo de regresión logística. 

Aunque este segundo modelo utiliza únicamente una de las variables de cuenca 
analizadas en este trabajo, resulta más adecuado desde el punto de vista estadístico. La 
variable pendiente sintética de cuenca maximiza la capacidad predictiva del modelo sin 
necesidad de introducir otras variables con una influencia no significativa en el 
resultado final de la clasificación. 

La Ecuación 17 es la expresión que predice la probabilidad de que un depósito 
torrencial sea susceptible de ser afectado por flujos de derrubios (Y) en función de la 
pendiente sintética de su cuenca (R): 

)287,1266216,5(1
1

×+−−+
= Re

Y       Ecuación 17 

Se ha repetido el modelo de regresión logística introduciendo en el mismo todas 
las variables de cuenca, independientemente de su capacidad discriminante y grado de 
correlación. Las variables se han introducido en el modelo mediante el procedimiento 
automático que selecciona la combinación de índices con un mayor poder discriminante.   
Este ensayo añade al modelo dos nuevas variables independientes: área (A) e integral 
hipsométrica (I). Aunque este tercer modelo tiene en cuenta un mayor número de 
variables independientes, la ecuación de regresión logística resultante no describe 
necesariamente mejor la susceptibilidad a flujos de derrubios en los sistemas 
torrenciales de la zona de estudio. 

Finalmente, se ha optado por que el modelo de susceptibilidad a flujos de 
derrubios en depósitos torrenciales sea el que emplea la pendiente sintética de cuenca 
como única variable independiente. El modelo resultante es más sencillo desde el punto 
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de vista del número de variables, pero es el que se juzga más conveniente teniendo en 
cuenta las características de la población muestra de la que se dispone (Hosmer, 2000). 

En el mapa del Anexo III se muestra el resultado de este modelo para toda la 
cuenca del río Nalón. El grado de susceptibilidad de cada sistema torrencial se expresa 
mediante un código de colores que refleja los valores adoptados por el parámetro de 
regresión logística (Y). Las cinco categorías de susceptibilidad de este mapa se han 
establecido según los cuantiles de la serie de datos, es decir, que cada una de ellas 
abarca el mismo número de observaciones. En el mapa del Anexo III se muestran 
también los depósitos de abanico asociados a cada sistema torrencial, donde es de 
esperar las principales afecciones por avenidas torrenciales. 

Los sistemas torrenciales con un mayor grado de susceptibilidad tienen unas 
cuencas de drenaje relativamente pequeñas que están ubicadas, por lo general, en las 
zonas más altas de las cabeceras, donde el relieve es más fuerte. Esta distribución es 
consecuencia de la influencia que ejerce la pendiente sintética de cuenca en el resultado 
final del modelo. Por el contrario, los valores más bajos de susceptibilidad se dan en 
sistemas torrenciales con cuencas relativamente grandes. 

En la Tabla 15 se muestra la matriz de clasificación modelo de regresión 
logística para la totalidad de la población muestra. De acuerdo con los resultados 
mostrados, aproximadamente un 89 % de los sistemas torrenciales son clasificados 
correctamente. Este porcentaje de éxito es comparable al que obtienen otros autores en 
zonas montañosas diferentes, que oscilan entre un 82 y un 95 % (ver Tabla 7; De Scally 
et al., 2001; De Scally y Owens, 2004; Crosta y Frattini, 2004; Wilford et al., 2004; 
Rowbotham et al., 2005; Welsh y Davies, 2010). 

   VALORES CLASIFICADOS  
  FLUVIAL FLUJOS DE DERRUBIOS TOTAL 

FLUVIAL 21 (11 %) 14 (8 %) 35 VALORES 
OBSERVADOS FLUJOS DE DERRUBIOS 5 (3 %) 146 (78 %) 151 

 TOTAL 26 160 186 
     
  Aciertos 167 (89 %)  
  Errores 19 (11 %)  

Tabla 15. Matriz de clasificación del modelo de regresión logística para la totalidad de la 
población muestra. 

Los errores producidos por el modelo de susceptibilidad son de dos tipos: 
abanicos de derrubios clasificados como abanicos aluviales y abanicos aluviales 
clasificados como de derrubios. De acuerdo con la Tabla 15, la mayor parte de los 
errores son de este segundo tipo. Esta circunstancia resulta favorable desde la 
perspectiva del análisis del riesgo, pues el modelo tiende a generar una clasificación 
más bien conservadora. 

En la Tabla 16 se muestra la matriz de clasificación del modelo de regresión 
logística para la población de control. Un 78 % de los sistemas torrenciales de esta 
población son clasificados correctamente por el modelo de regresión logística. El 
número de depósitos torrenciales incluidos en esta población de control es demasiado 
pequeño como para extraer conclusiones precisas sobre la validez del modelo. En 
cualquier caso, la clasificación de esta población de control sugiere que el modelo de 
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susceptibilidad basado en la variable pendiente sintética ofrece unos resultados 
aceptables. 

   VALORES CLASIFICADOS  
  FLUVIAL FLUJOS DE DERRUBIOS TOTAL 

FLUVIAL 2 (11 %) 3 (15 %) 5 VALORES 
OBSERVADOS FLUJOS DE DERRUBIOS 2 (11 %) 12 (63 %) 14 

 TOTAL 4 15 19 
     
  Aciertos 14 (74 %)  
  Errores 5 (26 %)  

Tabla 16. Matriz de clasificación del modelo de regresión logística para la población de control. 

En la Figura 107 muestra el histograma del parámetro de regresión logística (Y) 
para la población muestra, con indicación de las proporciones entre clasificaciones 
correctas e incorrectas para cada intervalo de valores. Los errores de clasificación se 
producen para todo tipo de valores de Y, aunque tienden a ser más frecuentes en torno a 
la parte central de la distribución. 

Figura 107. Histograma de frecuencias del valor de probabilidad (Y) de flujos de derrubios asignado por el 
modelo de regresión logística a todos los sistemas torrenciales de la cuenca del río Nalón.  

La distribución del valor Y que se muestra en la Figura 107 es característica de la 
función de regresión logística, que tiende a acumular casos en los dos extremos de la 
distribución de valores: 0 y 1. La mayor parte de los casos toman valores cercanos a 1, 
como puede apreciarse también en el mapa del Anexo III. 

Tal y como se ha discutido, la variable pendiente sintética de cuenca es el único 
índice con una influencia estadísticamente significativa en el modelo de susceptibilidad. 
Esta observación coincide con los trabajos de diversos autores (por ejemplo, Crosta y 
Frattini, 2004; Wilford et al., 2004, Rowbothman et al., 2005), para los que la pendiente 
sintética de cuenca es uno de los principales índices de susceptibilidad a flujos de 
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derrubios a escala de sistema torrencial. Este resultado concuerda también con las tesis 
mantenidas por los primeros trabajos pioneros en el análisis morfométrico de cuencas 
torrenciales, en los que se postulaba que la pendiente sintética constituye un índice muy 
fiable de la susceptibilidad a flujos de derrubios (Jackson, 1997; Jackson et al., 1987; 
Marchi et al., 1993). 

Resulta llamativo el hecho de que ninguna otra variable de cuenca contribuya, de 
forma estadísticamente significativa, a la construcción del modelo de susceptibilidad. 
Este resultado contrasta con los trabajos de autores como Costa y Frattini (2004), 
Wilford et al. (2004) y Rowbotham et al. (2005), quienes utilizan múltiples variables 
independientes en sus análisis de susceptibilidad (tanto en modelos de regresión 
logística como de análisis discriminante). 

El hecho de que la pendiente sintética de cuenca sea la única variable 
introducida en el modelo puede ser consecuencia del tipo de información utilizada y de 
las características particulares de la zona de estudio: 

⎯ La cartografía temática utilizada tiene una escala original 1:25.000. 
Esta escala podría ser insuficiente para discriminar los condicionantes 
litológicos, geomorfológicos y de cubierta vegetal que condicionan la 
susceptibilidad a flujos de derrubios a escala de cuenca. 

⎯ Excepto la pendiente sintética de cuenca, ninguna de las variables 
morfométricas parece tener una capacidad de predicción adecuada en 
el modelo de regresión logística. La susceptibilidad a flujos de 
derrubios en los depósitos torrenciales parece estar condicionada, 
fundamentalmente, por la energía potencial disponible en el 
sedimento acumulado en las cuencas torrenciales, una propiedad que 
es expresada especialmente bien por la pendiente sintética. La 
complejidad geométrica de las cuencas, reflejada por las variables 
desviación estándar de la pendiente y varianza circular de la 
orientación, parece tener una influencia secundaria en el alcance de 
los flujos de derrubios. Finalmente, la integral hipsométrica, un 
índice asociado al grado de madurez de las cuencas, no parece 
explicar de forma adecuada, en el contexto de la zona de estudio, la 
susceptibilidad a flujos de derrubios. 

La diferencia en el número de variables con respecto a otros autores puede 
deberse también a que la metodología seguida en este trabajo para la elaboración del 
modelo de regresión logística ha sido relativamente estricta. Las condiciones impuestas 
para la entrada de las variables al modelo (elevado grado de significancia, ausencia de 
correlaciones, sentido geomorfológico) han eliminado a casi todas las candidatas. 

En la Figura 108 se muestra la forma de la ecuación de regresión logística (Y), 
que adopta un trazado sigmoidal acotado al intervalo 0-1. El resultado de esta 
transformación tiende a concentrar los valores de Y en torno a 0 y 1. En la parte central 
de la gráfica se produce la transición entre el dominio aluvial (Y ≈ 0) el dominio de los 
flujos de derrubios (Y ≈ 1). Esta zona de transición se produce para valores de pendiente 
sintética de entre 0,3 y 0,6. 

El 90 % de los sistemas torrenciales con evidencias de flujos de derrubios en sus 
depósitos tienen valores de pendiente sintética superiores a 0,54. Las cuencas 
torrenciales de naturaleza aluvial raramente llegan a superar este valor de pendiente 
sintética de cuenca (5 casos sobre un toral de 35). Por lo tanto, este valor de pendiente 
sintética (R = 0,54) se perfila como un umbral aproximado para identificar los sistemas 
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torrenciales en los que, a prori, los flujos de derrubios que se generan en sus cuencas 
pueden alanzar los abanicos torrenciales. 
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Figura 108. Distribución de valores de la ecuación de regresión logística (Y) en función de la pendiente 
sintética de cuenca (línea negra).  Los puntos azules y violetas señalan la ubicación de los sistemas 

torrenciales aluviales y de flujos de derrubios, respectivamente. 

En la Figura 109 se muestra la relación que existe entre las dos propiedades que 
definen la pendiente sintética de cuenca: desnivel y raíz cuadrada del área de drenaje. 
Los sistemas torrenciales en los que se ha identificado una dominancia de los flujos de 
derrubios tienden a situarse en el cuadrante superior izquierdo de este gráfico, 
coincidiendo con los valores más elevados de pendiente sintética. Por el contrario, los 
sistemas torrenciales con una dominancia de los procesos aluviales se proyectan en la 
parte inferior derecha del gráfico. 

En el gráfico de la Figura 109 se muestran los valores mínimo y máximo de los 
umbrales de pendiente sintética propuestos por otros autores para discriminar entre 
abanicos aluviales y de flujos de derrubios. El primero de estos umbrales se corresponde 
con un valor de la pendiente sintética (R) de 0,25, que Marchi y Brochot (2000) y 
Jackson et al. (1987) identifican como  límite aproximado entre los proceso aluviales y 
la actividad de los flujos de derrubios en los Alpes franceses y en las montañas Rocosas 
de Canadá, respectivamente. El segundo de estos umbrales equivale a una pendiente 
sintética de cuenca de 0,77, el límite establecido por Wilford et al. (2004) en la costa 
oeste de Canadá. 

El umbral que se ha identificado en la Cornisa Cantábrica (R = 0,54) tiene un 
valor intermedio en comparación con las cifras propuestas por los diferentes autores, 
aproximándose al que defienden Welsh y Davies (2002) en Nueva Zelanda.  Aunque 
solo de forma aproximada y preliminar, el criterio R > 0,54 permite identificar, dentro 
de la zona de estudio, aquellos sistemas torrenciales cuyos abanicos son susceptibles de 
ser afectados por flujos de derrubios. 
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Figura 109. Variación de la pendiente sintética de cuenca en los sistemas torrenciales de la zona de 
estudio, que es función de la raíz cuadrada del área de drenaje (abscisas) y del desnivel (coordenadas). 

Se representa la población muestra total de la zona de estudio, en la que se destaca los sistemas 
torrenciales clasificados como aluviales y de flujos de derrubios. En el gráfico también se proyectan los 

valores de desnivel y área de drenaje de algunas cuencas típicamente fluviales de la Cornisa Cantábrica 
(ríos Nalón, Caudal, Cubia, etc.). Las líneas naranja y roja representan los umbrales morfométricos de 
R = 0,25 y R = 0,77 propuestos para otras zonas montañosas para separar los sistemas torrenciales 

aluviales y de flujos de derrubios (Jackson et al. 1987; Marchi y Brochot, 2000; Welsh y Davies, 2002).  

Este umbral aproximado de pendiente sintética para los sistemas torrenciales 
dominados por flujos de derrubios es relativamente alto si se compara con algunos de 
los índices identificados por otros autores, especialmente los que se proponen para los 
Alpes y las montañas Costeras de Norteamérica (Tabla 6). Esta circunstancia parece 
indicar que, en comparación con otras zonas montañosas estudiadas, en la Cornisa 
Cantábrica se requiere la existencia de un relieve más abrupto para que los flujos de 
derrubios que se generan en los canales de cabecera alcancen los depósitos torrenciales. 
Estas diferencias podrían estar motivadas por los siguientes factores: 

⎯ La cordillera Cantábrica es una zona montañosa menos activa 
tectónicamente que los Alpes o las montañas Costeras. Por lo tanto, 
las tasas de erosión y disponibilidad de sedimento deben de ser 
comparativamente menores, lo que probablemente reduce el radio de 
acción de los flujos de derrubios a una escala regional. 

⎯ Los Alpes y las montañas Costeras son todavía zonas activas desde el 
punto de vista de la dinámica glaciar, en particular de los procesos 
periglaciares, que favorecen la ocurrencia de flujos de derrubios 
(Ballantyne, 2002). Tal y como se ha discutido en el capítulo 3, la 
actividad glaciar de la Cornisa Cantábrica es nula en la actualidad y 
los procesos periglaciares se restringen a las zonas más altas de la 
cordillera. Esta circunstancia podría contribuir a que los flujos de 
derrubios tengan un alcance comparativamente menor. 
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Algunos depósitos torrenciales con evidencias de flujos de derrubios de la 
Cornisa Cantábrica podrían estar relacionados con el final del último máximo glaciar en 
la cordillera Cantábrica. Durante este período de retirada de los hielos, la disponibilidad 
de sedimento y las condiciones climáticas podrían haber favorecido los  procesos de 
denudación de las vertientes, incluyendo la actividad geomorfológica asociada a los 
flujos de derrubios (Fernández Menéndez et al., 1992; Menéndez Duarte, 1994; Jiménez 
Sánchez, 1994). 

Algunos de los depósitos torrenciales de la Cornisa Cantábrica con evidencias de 
flujos de derrubios podrían ser un producto de esta época de mayor actividad torrencial. 
Se pueden reconocer en la Cornisa Cantábrica numerosos abanicos torrenciales con un 
elevado grado de encajamiento de sus canales activos (Figura 110). La incisión de los 
canales torrenciales en sus propios depósitos ha excavado trincheras muy profundas, 
con escarpes que llegan a superar los 10 m de altura. El encajamiento de los canales 
principales reduce prácticamente a cero las posibilidades de desbordamiento o avulsión 
durante avenidas torrenciales. Debido a ello, estos depósitos han de ser interpretados 
como «abanicos fósiles», pues se encuentra desligada de la dinámica torrencial actual. 
Estos depósitos podrían estar relacionados con la etapa de mayor actividad torrencial 
que pudo haber tenido lugar durante el final de la última etapa glaciar. 

Figura 110. Abanico torrencial con un 
encajamiento muy intenso de su canal 
principal (Cangas de Onís). La 
diferencia de cota entre el lecho del 
canal y la superficie del abanico es 
superior a 10 m, por lo que puede 
considerarse que el abanico ha dejado 
de ser activo. 

El abandono de abanicos torrenciales en la Cornisa Cantábrica también puede 
estar relacionado con causas antrópicas. Este es el caso de depósitos asociados a 
antiguas labores mineras, como ocurre en el abanico de la fana Freitarbosa (Figura 111). 

Figura 111. Abanico fósil de la fana 
Freitarbosa (concejo de Allande). Se 
aprecia en la fotografía el profundo 
encajamiento del canal torrencial en el 
depósito. 
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5.2.4.  Evaluación general del riesgo de flujos de derrubios 
De acuerdo con el modelo de susceptibilidad, el 62 % de los abanicos 

torrenciales de la cuenca del río Nalón tienen valores de susceptibilidad superiores a 
0,5, por lo que se interpretan como zonas de afección potencial de flujos de derrubios 
(ver mapa en Anexo III). 

Algunos de estos abanicos han sido formados casi en su totalidad por la acción 
recurrente de los flujos de derrubios, como es el caso de los sistemas torrenciales más 
activos (fana de Genestaza, fana del Putracón, La Argayada, etc.). Es también probable 
que los flujos de derrubios hayan sido el principal mecanismo de formación de otros 
abanicos torrenciales que, aunque no muestren signos de actividad reciente, presentan 
valores de susceptibilidad muy elevados. 

En abanicos torrenciales asociados a cuencas con índices de susceptibilidad 
medios, los flujos de derrubios han podido intervenir en su formación, aunque podrían 
producirse con una menor periodicidad. Es también probable que en la construcción de 
estos abanicos hayan intervenido avenidas de naturaleza aluvial. Estas avenidas podrían 
retocar o eliminar las evidencias superficiales de flujos de derrubios. 

Finalmente, el modelo de susceptibilidad identifica abanicos torrenciales con 
bajos índices de susceptibilidad. Es poco probable que los flujos de derrubios hayan 
contribuido en la formación de estos depósitos. En general, estos depósitos forman 
abanicos de pequeña pendiente y superficies muy amplias. 

El riesgo asociado a un fenómeno natural es una función de tres factores: 
peligrosidad (probabilidad de ocurrencia del fenómeno), exposición (valor de los 
elementos susceptibles de ser afectados por el fenómeno) y vulnerabilidad (probabilidad 
de daño a los elementos expuestos). Las situaciones de mayor riesgo de flujos de 
derrubios se producen en aquellas zonas que, siendo susceptibles de ser afectadas por 
flujos de derrubios, se encuentran ocupadas por elementos vulnerables. El «Sistema de 
cartografía de zonas inundables y de avenida torrencial del Principado de Asturias» hace 
una valoración del grado de exposición y vulnerabilidad en estas zonas torrenciales: 

⎯ abanicos torrenciales ocupados por terrenos forestales y agropecuarios; 
⎯ abanicos torrenciales afectados por vías de comunicación; 
⎯ abanicos torrenciales ocupados por edificaciones aisladas (hasta 20); 
⎯ abanicos torrenciales ocupados por poblaciones (más de 20 edificaciones) 

La combinación del modelo de susceptibilidad con esta cartografía de 
exposición y vulnerabilidad permite identificar las situaciones de riesgo frente a flujos 
de derrubios en la cuenca del río Nalón. 

Existen varias decenas de poblaciones ubicadas sobre abanicos torrenciales con 
unos índices de susceptibilidad relativamente elevados. En la mayor parte de los casos, 
se trata de pequeñas poblaciones distribuidas a lo largo de los cursos altos de los ejes 
fluviales. Con el fin de evaluar las situaciones de mayor riesgo, se han escogido aquellas 
poblaciones ubicadas sobre abanicos torrenciales con un umbral de susceptibilidad 
cercano a la unidad (Y > 0.99). En la Figura 112 se muestra el resultado de este análisis, 
que identifica 10 poblaciones en situación de riesgo por flujos de derrubios. 
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Figura 112. Poblaciones ubicadas en abanicos torrenciales con una alta susceptibilidad a flujos de derrubios (asteriscos rojos). 
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La Figura 113 es una fotografía de La Foz, una de las poblaciones en las que se 
ha identificado una situación de riesgo por flujos de derrubios. 

 
Figura 113. Panorámica de La Foz (Caso),  un ejemplo de población ubicada sobre 

un abanico torrencial en el que se ha identificado una elevada susceptibilidad a 
flujos de derrubios. La flecha señala el ápice del abanico, donde el canal torrencial 

experimenta una repentina pérdida de pendiente y confinamiento. 

En algunas de las poblaciones identificadas en la Figura 112 se tiene constancia 
de la ocurrencia de inundaciones torrenciales recientes, como es el caso de Cardeo, en el 
concejo Morcín (Santos Alonso, 2005). La avenida torrencial más reciente tuvo lugar el 
1 de noviembre de 2010 en el abanico torrencial sobre el que se asienta la localidad de 
Soto de Agues (Sobrescobio). Aunque no se tiene constancia directa de la intervención 
de flujos de derrubios en estos episodios torrenciales, en todos estos eventos tuvo lugar 
el transporte de grandes cantidades de sedimento. 

5.3. Dominio geomorfológico de los flujos de derrubios 
El análisis del dominio geomorfológico de los flujos de derrubios se ha 

desarrollado en dos ámbitos con escalas diferentes: 

1)  cuenca del río Nalón (escala 1:10.000) 

2)  cuencas de los ríos Coto, Antrago y Turón (escala 1:5.000) 

El primer apartado de este capítulo analiza la distribución de estos dominios 
geomorfológicos a una escala de detalle en las cuencas de los ríos Combo, Antrago y 
Turón. En el segundo apartado se describen los resultados obtenidos para la cuenca del 
río Nalón. 

La red de drenaje del río Nalón exhibe unos perfiles longitudinales en equilibrio, 
tal y como se muestra en la Figura 114, en la que se reproducen los perfiles de los ríos 
Narcea y Pigüeña. El perfil longitudinal del río Narcea solo es interrumpido por la presa 
de Calabazos, que genera un salto vertical brusco. Este desequilibrio se observa también 
en otros puntos de la cuenca, como son los embalses de Tanes y Rioseco, en el río 
Nalón. Sin embargo, todos estos saltos verticales en los perfiles longitudinales son 
elementos artificiales de carácter puntual que existen desde hace tan solo unas pocas 
décadas, algo que no invalida la condición general de equilibrio en la cuenca. Por lo 
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tanto, resulta adecuado aplicar el modelo conceptual de Stock y Dietrich (2003) para 
analizar la extensión del dominio geomorfológico de los flujos de derrubios. 

 
Figura 114. Perfiles longitudinales de los ríos Narcea y Pigüeña. Las etiquetas indican la posición y nombre de los 

principales embalses, que introducen escalonamientos artificiales en los perfiles. FUENTE: Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. 

5.3.1. Cuencas de detalle 
En este apartado se describen los resultados del análisis de los gráficos área-

pendiente en las tres cuencas de detalle analizadas. Este análisis permitirá observar en 
detalle las variaciones que se producen en la pendiente longitudinal de los canales a lo 
largo de tres redes de drenaje representativas de la zona de estudio. 

Calidad de los datos 
Las redes de drenaje utilizadas en el análisis área-pendiente de las cuencas de los 

ríos Combo, Antrago y Turón se extrajeron en su mayor parte del nivel de hidrografía de 
la topografía digital a escala 1:5.000 disponible en cada una de ellas. Sin embargo, la 
mayor parte de los cauces de primer y segundo orden, así como buena parte de los de 
tercer y cuarto orden, no están recogidos en esta cartografía, por lo que ha sido 
necesario realizar una importante tarea de digitalización manual en las tres cuencas. 

La importancia de esta digitalización manual se hace evidente al comparar la red 
de drenaje original extraída directamente del nivel hidrográfico de la topografía digital y 
la que resulta de la revisión. La proporción de red de drenaje real que no está 
representado en los mapas topográficos oscila entre un 24,6 % en la cuenca del río 
Antrago y un 58,3 % en la cuenca del río Turón. Las mismas diferencias se observan al 
comparar las densidades de drenaje de estas cuencas de estudio (Figura 115). Estas 
diferencias son muy significativas, especialmente cuando se estudian las propiedades 
geométricas de los canales de menor orden, los que peor representación tienen 
habitualmente en la topografía (Benda et al., 2005). El escaso nivel de precisión en la 
cuenca del río Turón se debe probablemente a la elevada densidad de la cubierta forestal 
en las cabeceras de esta cuenca, que dificulta el reconocimiento de los canales. 

No se reconoce un patrón que relacione la variación en la densidad de drenaje de 
los mapas topográficos con las propiedades del relieve. Las variaciones que se observan 
parecen responder a la existencia de criterios diferentes para la delimitación de las redes 
de drenaje a partir de la topografía. Teniendo en cuenta esto, es posible que las 
variaciones que se observan hayan sido causadas, simplemente, por una falta de 
homogeneidad metodológica en los equipos de trabajo que elaboraron esta serie 
topográfica digital. En cualquier caso, ninguna de las hojas topográficas consultadas 
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refleja con la suficiente precisión la geometría real de la red de drenaje para sus 
respectivas escalas. 

LONGITUD DE LA RED 
HIDROGRÁFICA (km) DENSIDAD DE DRENAJE (km-1) 

CUENCA ÁREA (km2) 
TOPOGRAFÍA TOPOGRAFÍA CON 

REVISIÓN MANUAL TOPOGRAFÍA TOPOGRAFÍA CON 
REVISIÓN MANUAL 

DIFERENCIA 
(%) 

Combo 49,25 58,96 95,49 1,20 1,94 38,3 
Antrago 45,92 83,18 110,31 1,81 2,40 24,6 
Turón 49,31 50,18 120,35 1,02 2,44 58,3 

 
Figura 115. Comparación entre las redes de drenaje de las cuencas de estudio extraídas de la 

topografía digital a escala 1:5.000 y con revisión manual. 

Cabeceras de canales 
Los puntos de inicio de los canales en las tres cuencas de estudio tienen unas 

distribuciones de valores de área-pendiente similares, tal y como se muestra en los 
gráficos de la Figura 116. Los rangos de área de drenaje para los cuales se documentan 
puntos de inicio de canales oscilan, por lo general, entre 103 y 105 m2, aunque se 
reconoce la existencia de algunos valores extremos fuera de este intervalo. Por otro 
lado, la mayor parte de los puntos de inicio de canales tienen pendientes longitudinales 
de entre 0,2 y 1,0 m/m. 

La distribución de valores área-pendiente para los puntos de inicio de canales 
presenta una relación inversa, similar a la descrita por diferentes autores en otras zonas 
montañosas (Montgomery y Dietrich, 1988; Hancock y Evans, 2006) y en la propia 
cordillera Cantábrica (Menéndez Duarte et al., 2007). De acuerdo con esta relación, la 
superficie de drenaje necesaria para la formación de un canal tiende a ser mayor cuanto 
más suave es la pendiente del terreno. 

Un umbral topográfico basado en la relación inversa que existe entre área de 
drenaje y la pendiente parece explicar relativamente bien la transición entre las laderas 
(en las que domina el flujo superficial en lámina) y los canales (en los que tiene lugar 
una clara concentración de la escorrentía). Sin embargo, la dispersión de los datos para 
este criterio combinado «área-pendiente» es muy grande, lo que sugiere que existen 
otros factores ambientales que condicionan la formación de los canales (substrato 
rocoso, depósitos superficiales, vegetación, etc.).  
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Figura 116. Datos área-pendiente de los puntos 
de inicio de canales en las cuencas de los ríos 
Combo, Antrago y Turón (en el sentido de las 
agujas del reloj, empezando arriba a la 
izquierda). 

Con todo, los gráficos de la Figura 116 demuestran que la mayor parte de los 
puntos de inicio de los canales tienen áreas de drenaje superiores a 1.000 m2, un valor 
considerablemente superior a la resolución del Modelo Digital de Flujo Acumulado 
empleado en el análisis de las cuencas de detalle (100 m2). En consecuencia, cabe 
esperar que los datos de área de drenaje extraídos para la redes de drenaje de las cuencas 
estudiadas no contengan errores importantes y que sus valores sean realistas. Este 
umbral es también superior a la resolución del Modelo Digital de Flujo Acumulado  
utilizado en el análisis a escala de cuenca del río Nalón (225 m2), lo que permite extraer 
similares conclusiones de los datos obtenidos para esta cuenca. 

Las observaciones de detalle llevadas a cabo en las diferentes cuencas de estudio 
han permitido reconocer cabeceras de canales con diferentes morfologías. Muy 
frecuentemente tiene lugar una transición brusca entre la ladera y el canal, cuyo inicio 
aparece delimitado por un escarpe más o menos marcado en el terreno (Figura 117 A). 
Este tipo de morfología parece estar ligada a laderas en las que las inestabilidades de 
ladera controlan la aparición y mantenimiento de canales, tal y como se ha descrito en 
otras zonas montañosas de clima templado-húmedo (Montgomery y Dietrich, 1988; 
Benda et al., 2005). Muy frecuentemente estas cabeceras de canal apenas se distinguen 
en la topografía debido a que sus dimensiones son cercanas a la resolución de la 
cartografía. Sin embargo, la vegetación y los contrastes en el recubrimiento 
sedimentario pueden ser utilizados como criterios adicionales para identificar estos 
puntos bruscos de inicio de canales (Figura 117 B). 

Se reconocen también cabeceras de canales con unas morfologías más 
suavizadas (Figura 117 C). Estas morfologías podrían estar reflejando una mayor 
influencia de la escorrentía superficial en el modelado de las cabeceras de canales 
(Benda et al., 2005).   
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Figura 117. Puntos de inicio de canales (los 
círculos señalan personas de escala): A) 
cabecera de canal de morfología muy neta oculta 
por el bosque de ladera en la cuenca del río 
Turón, B)  ladera cubierta por matorral con la 
cabecera de un canal definida por una alineación 
de vegetación arbolada en la cuenca del río 
Combo y C) cabecera de canal definida 
nítidamente por la topografía en la cuenca del río 
Antrago. 

Reconocimiento de dominios geomorfológicos 
Los datos área-pendiente extraídos en las cuencas de los ríos Combo, Antrago y 

Turón permiten identificar la transición entre los dominios aluvial y de flujos de 
derrubios a una escala de detalle. Este análisis sirve de base para discutir la extensión 
del dominio geomorfológico de los flujos de derrubios en las tres redes de drenaje 
escogidas. 

Los datos área-pendiente de la cuenca del río Combo tienen una dispersión 
relativamente pequeña y la ponderación por intervalos logarítmicos de área de drenaje 
define una distribución clara, excepto para áreas de drenaje superiores a 10 km2, en las 
que se registra una dispersión mayor (Figura 118). Con todo, la distribución de los datos 
se ajusta razonablemente bien al modelo formulado por Montgomery y Foufoula-
Georgiou (1993). El dominio aluvial se prolonga hasta áreas de drenaje relativamente 
pequeñas, de acuerdo con el método de análisis aplicado. Tal y como se muestra en la 
Figura 115, la transición entre el dominio aluvial y el coluvial se produce, de media, 
para un área de drenaje de 0,7 km2 y una pendiente longitudinal de 0,29 (16.2º).  

En la cuenca del río Antrago los datos área-pendiente muestran la menor 
dispersión de las tres cuencas de estudio y la ponderación por intervalos logarítmicos de 
área genera también una distribución con poca variabilidad (Figura 119). Los datos se 
ajustan adecuadamente al modelo de dominios geomorfológicos en canales de cabecera, 
aunque la transición entre los dominios coluvial y fluvial se encuentra muy difuminada. 
Teniendo en cuenta la variación del coeficiente de correlación de la ecuación de ajuste, 
el dominio coluvial parece prolongarse aguas abajo hasta un área de drenaje de 4 km2 y 
una pendiente longitudinal de 0,15 (8,5º). 

C 

A B
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Figura 118. Gráfico área-pendiente para la cuenca del río Combo. 
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Figura 119. Gráfico área-pendiente para la cuenca del río Antrago. 
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Figura 120. Gráfico área-pendiente para la cuenca del río Turón. 
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En la última cuenca de estudio, correspondiente a la del río Turón, los datos 
área-drenaje muestran una dispersión moderada y la ponderación por intervalos 
logarítmicos de área define una distribución potencial, aunque se reconoce la existencia 
de algunos saltos en la serie (Figura 120). Estos saltos tienen lugar fundamentalmente 
en la región del dominio aluvial, por lo que es posible que sean artefactos generados por 
el número relativamente escaso de segmentos de cauces de orden alto. Con todo, la serie 
de datos presenta un ajuste visual bueno al modelo de Montgomery y Foufoula-
Georgiou (1993). La transición entre el dominio aluvial y el coluvial se produce de una 
forma relativamente neta para un área de drenaje de 1,5 km2 y una pendiente 
longitudinal de 0,15 (12,4º). 

En la Tabla 17 se sintetizan las principales características de las tres cuencas de 
estudio y los resultados obtenidos del análisis de sus respectivos gráficos área-
pendiente.    

 COMBO ANTRAGO TURÓN 

Litología dominante Cuarcitas Pizarras Mixta 
Nº segmentos 5.911 6,040 6,806 

Superficie (km2) 0,7 4 1,5 

Tr
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Pendiente (m/m) 0,29 0,15 0,15 

Tabla 17. Resultados obtenidos del análisis área-pendiente en las tres cuencas de detalle. 

Los puntos de transición entre los dominios fluvial y de flujos de derrubios de 
las tres cuencas de estudio, expresados en forma de superficie de drenaje o pendiente, 
pueden  interpretarse como una media del máximo alcance de los flujos de derrubios en 
sus respectivas redes de drenaje. Los umbrales de transición entre los dominios aluvial y 
de flujos de derrubios resultan compatibles con los identificados por Stock y Dietrich 
(2003) y Stock et al. (2005) en zonas montañosas similares. 

Se observan diferencias muy significativas entre los umbrales de las tres cuencas 
de estudio. Teniendo en cuenta la superficie de cuenca, el dominio de los flujos de 
derrubios resulta tener una extensión claramente menor en la cuenca del río Combo 
(hasta 0,7 km2) y mayor en la del río Antrago (hasta 4 km2). La cuenca del río Turón 
tiene una extensión intermedia del dominio coluvial, que parece extenderse hasta 
superficies de cuenca medias de 1,5 km2. Los umbrales de pendiente son compatibles 
con estos límites, con el valor más alto en la cuenca del río Combo (0,29 m/m) y los 
más bajos en las cuencas de los ríos Antrago y Turón (0,15 m/m). 

Las diferencias en los umbrales de dominios geomorfológicos podrían estar 
controlados, al menos parcialmente, por la litología del substrato (Stock y Dietrich, 
2003; Stock et al., 2005). La extensión del dominio de los flujos de derrubios parece ser 
mayor en cuencas con un contenido mayoritario en litologías pizarrosas (Turón y 
Antrago, especialmente esta última). Esta relación podría ser una consecuencia de una 
mayor proporción de material fino en los depósitos superficiales que alimentan a los 
flujos de derrubios. Una mayor proporción de material fino (limo y arcilla) aumenta 
considerablemente la movilidad de los flujos de derrubios y, por lo tanto, la extensión 
del dominio geomorfológico dominado por este proceso (Iverson, 1997). 



Capítulo 5 

 207

5.3.2. Cuenca del río Nalón 

Calidad de los datos 
La red hidrográfica del río Nalón obtenida a partir de la topografía a escala 

1:10.000 se compone de 29 399 segmentos con una longitud acumulada de 6.433 km. El 
segmento con la mayor área de drenaje (4.873 km2) se sitúa en las proximidades de la 
localidad de Pravia, a una distancia de aproximadamente 15 km del punto de 
desembocadura.  Se ha optado por omitir el tramo comprendido entre Pravia y el punto 
de desembocadura porque se ubica dentro de la zona de influencia mareal del estuario 
del río Nalón y el modelo pretende analizar exclusivamente el relieve relacionado con la 
dinámica fluvial. 

El Modelo de Flujo Acumulado que se ha empleado para asignar a cada 
segmento una superficie de drenaje tiene un tamaño de celda de 15×15 m. Debido a 
ello, el mínimo valor posible de área de drenaje que se registra es de 225 m2 (2,25×10-4 

km2). Aunque la existencia de este valor mínimo impone al modelo una restricción 
arbitraria, ello no supone una limitación importante, pues como se ha discutido ya, se 
trata de una superficie muy inferior a la que suelen registrar los puntos de inicio de los 
canales naturales en zonas montañosas de clima templado-húmedo (Montgomery y 
Dietrich, 1988; Montgomery y Foufoula-Georgiou, 1993, entre otros). 

Reconocimiento de dominios geomorfológicos 
El rango de pendientes longitudinales que se ha obtenido oscila entre 0,08 y 1 

m/m respectivamente (4,5 y 45º). Las mayores pendientes se registran en los cauces de 
orden menor, cuyos gradientes longitudinales son solo ligeramente inferiores a los de las 
laderas. Por otro lado, las menores pendientes se documentan a lo largo de los tramos 
inferiores de los ríos Nalón y Narcea, donde se desarrollan las llanuras aluviales más 
extensas. 

Los datos área-pendiente de la red hidrográfica del río Nalón siguen, para 
valores elevados de área de drenaje, una distribución aproximadamente lineal en un 
gráfico logarítmico (Figura 121). Esta tendencia lineal se difumina a medida que se 
incorporan al análisis datos procedentes de segmentos con áreas de drenaje 
progresivamente menores, de tal modo que la serie define una distribución curvada en el 
espacio logarítmico. Esta distribución de valores área-pendiente es comparable a la 
descrita por diversos autores (Montgomery y Foufoula-Georgiou, 1993; Stock y 
Dietrich, 2003; Stock et al., 2005, etc.) en otras regiones montañosas de clima 
templado-húmedo. 

El gráfico área-pendiente de la cuenca del río Nalón contiene algunos valores 
anómalos con respecto a la distribución general de los datos. La supervisión manual de 
estos datos muestra que no se trata de valores erróneos causados por limitaciones en la 
metodología, sino singularidades puntuales que pueden ser explicadas en base a las 
características geológicas y topográficas del terreno. Así, se reconocen algunos 
segmentos principales (área de drenaje > 20 km2) con valores de pendiente 
anormalmente bajos, asociados en su mayor parte a tramos fluviales de la cuenca del río 
Nora, que está caracterizada por un régimen tectónico particular (ver apartado 3.1.2). 
Por otro lado, se reconocen algunos tramos fluviales principales con valores de 
pendiente relativamente elevados que se corresponden con tramos excavados en 
litologías resistentes (fundamentalmente cuarcitas). Esta misma dispersión de los datos 
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ha sido observada en otras regiones montañosas similares (Montgomery y Foufoula-
Georgiou, 1993, Stock y Dietrich, 2003; Stock y Dietrich, 2006). 

Figura 121. Gráfico área-pendiente para la cuenca del río Nalón. La nube de puntos grises representa la 
totalidad de la red de drenaje. Los puntos negros muestran la distribución de los datos área-pendiente 

promediados para intervalos logarítmicos en base 10 del área de drenaje. 

El parámetro utilizado para determinar el punto de inflexión de la serie de datos 
área-pendiente (pendiente de la ecuación de correlación) permite determinar de forma 
objetiva la zona donde, a escala global de cuenca, tiene lugar la transición del dominio 
aluvial al dominio de los flujos de derrubios (Figura 122). La pendiente de la ecuación 
de ajuste de los datos área-pendiente (línea azul en la Figura 122) aumenta su valor 
absoluto a medida que se incrementa el área de drenaje, hasta alcanzar un máximo que 
se mantiene constante entre valores de 1 y 8 km2. A partir de este punto, se observa una 
disminución muy rápida del valor absoluto del parámetro m/n, que experimenta 
oscilaciones repentinas ocasionadas por la dispersión de los datos. Este análisis de los 
datos sugiere que la transición entre los dominios aluvial y de flujos de derrubios se 
sitúa entre un rango de áreas de drenaje de entre 1 y 4 km2 y pendientes de entre 0,15 y 
0,30 m/m (8,5 – 21,8º). Estos valores con comparables a los umbrales obtenidos para las 
cuencas de los ríos Combo, Antrago y Turón. 

Esta transición entre los dominios aluvial y de flujos de derrubios concuerda con 
las observaciones realizadas por Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993) en varias 
cuencas de California y Oregón (Estados Unidos). Estos autores identifican un cambio 
de dominio geomorfológico para pendientes comprendidas entre 0,2 y 0,3 m/m. Los 
resultados obtenidos son también compatibles con las observaciones de Brummer y 
Montgomery (2003), quienes identifican una transición entre dominios para áreas de 
drenaje de en torno a 3 km2 y pendientes de entre 0,1 y 0,3 m/m. 
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Figura 122. Variación de parámetros estadísticos en los datos área-pendiente de la cuenca del río Nalón. 

Por el contrario, las observaciones llevadas a cabo por Stock y Dietrich  (2003) 
en varias zonas montañosas ubican esta transición entre dominios para un rango de 
pendientes significativamente menor, de entre 0,03 y 0,01 m/m. La transición entre 
dominios geomorfológicos obtenida por estos autores es considerablemente menor en 
comparación con la que se ha obtenido en la cuenca del río Nalón (0,15 – 0,30 m/m).  

Esta observación parece indicar que en la Cornisa Cantábrica los flujos de 
derrubios son un fenómenos geomorfológico menos influyente en el modelado del 
relieve en comparación otras zonas montañosas. Un examen más detallado a la base de 
datos manejada por Stock y Dietrich (2003) revela que muchas de las cuencas 
analizadas por ellos se ubican en áreas montañosas en las que los flujos de derrubios son 
un agente muy activo, como es el caso de Taiwán, las Montañas Costeras y Los Andes. 

Variabilidad espacial 
Existen diferencias significativas en los datos área-pendiente de las diferentes 

sub-cuencas que integran la cuenca hidrográfica del río Nalón, tal y como se muestra en 
los gráficos de la Figura 123. En general, todas las sub-cuencas siguen el mismo patrón 
descrito para la totalidad del área de estudio, aunque con pequeñas desviaciones en la 
distribución de las series, en particular en la ubicación del punto de transición entre los 
dominios aluvial y de flujos de derrubios. 

De todas las sub-cuencas identificadas en la cuenca hidrográfica del río Nalón, la 
del río Nora es la que muestra un mayor grado de dispersión, especialmente para valores 
de mayor área de drenaje. Esta dispersión puede estar relacionada con su especial 
encuadre morfoestructural. En efecto, la sub-cuenca del río Nora es la única que no se 
vertebra a lo largo del gradiente topográfico impuesto por la cordillera Cantábrica, sino 
que lo hace a lo largo de la cuenca mesozoico-terciaria de Oviedo. La formación y 
evolución de esta sub-cuenca hidrográfica ha estado condicionadas por una dinámica 
tectónica diferente a la del resto de afluentes principales del río Nalón, por lo que sus 
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datos área-pendiente no son directamente comparables. La litología de esta sub-cuenca 
es también significativamente diferente al del resto de la cuenca del río Nora, lo que 
también puede afectar a los resultados. 

Las diferencias que se observan en los gráficos área-pendiente de las diferentes 
sub-cuencas podrían estar provocados por diferencias en el substrato rocoso, tal y como 
se ha observado en las cuencas de detalle de los ríos Combo, Antrago y Turón. Estas 
variaciones podrían estar relacionadas con diferencias en la naturaleza y distribución de 
los depósitos superficiales y de la cubierta vegetal (Stock y Dietrich, 2003). 

Caudal

0.01

0.1

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Área (km2)

Pe
nd

ie
nt

e 
(m

/m
)

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Pe
nd

ie
nt

e 
ec

ua
ci

ón

Nora

0.01

0.1

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Area (km2)
Pe

nd
ie

nt
e 

(m
/m

)
-1

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

Pe
nd

ie
nt

e 
ec

ua
ci

ón

Narcea

0.01

0.1

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Área (km2)

Pe
nd

ie
nt

e 
(m

/m
)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

Pe
nd

ie
nt

e 
ec

ua
ci

ón

Pigüeña

0.01

0.1

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Área (km2)

Pe
nd

ie
nt

e 
(m

/m
)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Pe
nd

ie
nt

e 
ec

ua
ci

ón

Cubia

0.01

0.1

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Área (km2)

Pe
nd

ie
nt

e 
(m

/m
)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Pe
nd

ie
nt

e 
ec

ua
ci

ón

c

Trubia

0.01

0.1

1

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000

Área (km2)

Pe
nd

ie
nt

e 
(m

/m
)

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

Pe
nd

ie
nt

e 
ec

ua
ci

ón

•    total cuenca río Nalón 

•    subcuenca 

•    pendiente de ecuación de correlación (m/n) 

Figura 123 Distribución de los datos área-
pendiente para diferentes sub-cuencas del río 
Nalón. 

En la Figura 124 se clasifica la red de drenaje de la cuenca del río Nalón de 
acuerdo con los dominios geomorfológicos identificados en los gráficos de área-
pendiente. Se han aplicado a esta red de drenaje los umbrales identificados en cada una 
de las sub-cuencas. 

Los umbrales aplicados a la cuenca del río Nalón incluyen dentro del dominio 
aluvial los principales cauces fluviales y algunos de sus afluentes. En total, el dominio 
aluvial así identificado abarca aproximadamente 1.140 km de cauces, lo que representa  
tan solo un 17,7 % de la red hidrográfica total. El resto de los canales (82,3 %) son 
clasificados dentro del dominio coluvial o de flujos de derrubios. 
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Figura 124. Identificación de dominios geomorfológicos en la red hidrográfica de la cuenca del río Nalón. 
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La clasificación de canales de la Figura 124 tiene importantes implicaciones en 
relación con la formación del relieve de la Cornisa Cantábrica. De acuerdo con el 
análisis de los datos área-pendiente, en torno a un 82 % de la red de drenaje de la 
cuenca del río Nalón se desvía de la tendencia lineal del dominio aluvial. Cabe suponer 
que esta proporción de la red de drenaje, que se extiende por las zonas de cabecera, 
pertenece al dominio coluvial definido originariamente por Montgomery y Foufoula-
Georgiou (1993). Por lo tanto el modelado de estos canales parece estar controlado 
fundamentalmente por la ocurrencia recurrente de flujos de derrubios. 

La zonificación que se propone de dominios geomorfológicos en la cuenca del 
río Nalón no implica necesariamente que los flujos de derrubios sean el único 
mecanismo geomorfológico que actúa en el dominio coluvial. Al contrario, los flujos de 
derrubios son un fenómeno con períodos de retorno asociados muy prolongados, por lo 
que raramente son documentados. Durante la mayor parte del tiempo, la escorrentía 
concentrada es el único proceso geomorfológico que se observa en estos canales. Los 
flujos de derrubios afectarían a estos canales de forma muy puntual y esporádica cuando 
se reúnen las condiciones necesarias (disponibilidad de sedimento y precipitaciones 
tormentosas, fundamentalmente), con períodos de retorno que probablemente lleguen a 
exceder los centenares de años. Sin embargo, la capacidad de erosión y transporte de 
estos episodios sería suficiente para modelar la geometría de los canales pertenecientes 
al dominio coluvial de la cuenca, tal y como se ha podido comprobar en otras zonas 
montañosas similares (Swanson et al., 1987; Benda et al., 2005). 
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6. Conclusiones 
Las conclusiones que se resumen en este capítulo derivan de las tres líneas de 

trabajo con las que se ha investigado el fenómeno de los flujos de derrubios en la 
Cornisa Cantábrica: documentación de evidencias de campo, modelo de susceptibilidad 
y análisis del dominio geomorfológico. 

6.1. Evidencias de flujos de derrubios en la Cornisa 
Cantábrica 

Se han clasificado un total de 186 depósitos torrenciales cantábricos en función 
del mecanismo de transporte dominante: avenidas aluviales o de flujos de derrubios. Se 
han encontrado evidencias de flujos de derrubios en 151 de estos depósitos. 

Las evidencias de diagnóstico más claras de los flujos de derrubios en la Cornisa 
Cantábrica son las morfologías superficiales de sus depósitos, en particular los lóbulos 
frontales y los levees. No todos los abanicos torrenciales conservan evidencias de este 
tipo, ya que estas tienden a ser obliteradas por el desarrollo de la cubierta vegetal y la 
ocupación antrópica. 

Aunque sujeto a un ejercicio de interpretación, el análisis sedimentológico de 
campo constituye un método válido para la identificación de depósitos de flujos de 
derrubios en la Cornisa Cantábrica. Los depósitos formados por flujos de derrubios no 
forman una facies homogénea, aunque existen algunos rasgos sedimentológicos que 
resultan especialmente útiles para su identificación: 

1) Soporte estructural de la matriz: El soporte estructural de la matriz es 
una de las evidencias sedimentológicas más inequívocas de los depósitos de flujos 
de derrubios en la zona de estudio, tal y como se cita frecuentemente en la 
literatura especializada (por ejemplo, Corominas et al., 1996). La textura 
clastosoportada puede llegar a ser dominante en los levees, zonas frontales y 
depósitos lavados. 

2) Presencia de abundante matriz: Los depósitos de flujos de derrubios 
que se han identificado se caracterizan por un contenido abundante en matriz que 
les aporta una apariencia inmadura (Jakob, 1996). Esta matriz no tiene 
necesariamente un carácter cohesivo; al contrario, se han documentado sistemas 
torrenciales muy activos, como la fana de Genestaza y la fana La Freita, cuyos 
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depósitos se caracterizan, precisamente, por la existencia de una matriz arenosa 
poco cohesiva. 

3) Ausencia de estructuras sedimentarias: Todos los depósitos de flujos 
de derrubios de la zona de estudio presentan una estructura masiva. Sin embargo, 
esta característica es ubicua para la mayor parte de los abanicos torrenciales, 
incluso en los de naturaleza aluvial. La textura masiva no es un rasgo diagnóstico 
definitivo de los depósitos de flujos de derrubios, aunque sí muy característico. 

4) Granulometría heterométrica: La dispersión granulométrica es una 
característica común a todos los depósitos torrenciales. Sin embargo, es en los 
depósitos formados por flujos de derrubios donde este rasgo es más evidente. En 
este sentido, la existencia de bloques de gran tamaño suele ser un rasgo 
habitualmente asociado a los depósitos de flujos de derrubios. 

5) Bajo grado de redondeamiento: Aunque la angulosidad de los cantos es 
un rasgo típico de los flujos de derrubios, se trata de una característica compartida 
con la mayor parte de los depósitos de naturaleza torrencial, por lo que no 
constituye un rasgo diagnóstico definitivo. Se han documentado dentro de la zona 
de estudio algunos depósitos de flujos de derrubios con índices de 
redondeamiento relativamente elevados debido a la presencia de conglomerados 
en el substrato rocoso de las cuencas. 

A excepción del soporte estructural de la matriz, ninguna de estas propiedades 
constituye un rasgo diagnóstico inequívoco de los depósitos de flujos de derrubios. La 
identificación de estos depósitos ha de realizarse teniendo en cuenta el conjunto de 
propiedades sedimentológicas existentes en los yacimientos, tal y como recomiendan la 
mayor parte de los autores en otras zonas montañosas (por ejemplo, Marchi y Brochot, 
2000; Jakob, 2005 a; Wilford et al., 2004). 

6.2. Susceptibilidad a flujos de derrubios en abanicos 
torrenciales 

Las propiedades físicas de las cuencas torrenciales (relieve, litología, 
geomorfología y cubierta vegetal) tienen una capacidad más o menos significativa para 
discriminar entre los abanicos torrenciales susceptibles de ser afectados por flujos de 
derrubios y aquellos que tienen una dinámica aluvial. El análisis estadístico realizado 
para la cuenca del río Nalón y zonas adyacentes concluye que la pendiente sintética de 
cuenca (cociente entre el desnivel y la raíz cuadrada de la superficie) es la variable con 
un mayor poder de discriminación. 

Se ha elaborado un modelo de susceptibilidad de regresión logística que clasifica 
la probabilidad de los depósitos torrenciales de la zona de estudio de ser afectados por 
flujos de derrubios en función de la pendiente sintética de cuenca. Este modelo permite 
identificar, con un grado de acierto de aproximadamente el 89 %, los abanicos 
torrenciales con más probabilidades de ser afectados por flujos de derrubios. La 
expresión que calcula esta probabilidad (Y) en función de la pendiente sintética de 
cuenca (R) es la siguiente: 

)287,1266216,5(1
1

×+−−+
= Re

Y  

La mayor parte de los depósitos torrenciales susceptibles de ser afectados por 
flujos de derrubios están asociados a cuencas torrenciales con valores de pendiente 
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sintética superiores a 0,54. Este valor constituye un umbral adecuado para una 
identificación preliminar de abanicos torrenciales vulnerables a flujos de derrubios en la 
Cornisa Cantábrica. 

6.3. Riesgo de flujos de derrubios 
Algunas de las zonas torrenciales a las que el modelo asigna una elevada 

susceptibilidad a flujos de derrubios se encuentran ocupadas por poblaciones 
vulnerables. Se han identificado varias decenas de situaciones de riesgo de este tipo, 
entre las que se destacan diez poblaciones en zonas torrenciales con una susceptibilidad 
muy alta (Y > 0,99). En algunas de estas poblaciones se tiene constancia de la 
ocurrencia de inundaciones de carácter torrencial en el pasado. 

El modelo de susceptibilidad permite identificar situaciones de riesgo potencial, 
sin especificar la magnitud o probabilidad de ocurrencia de un eventual flujo de 
derrubios. En este sentido, el modelo desarrollado se limita a identificar las principales 
situaciones de riesgo, en las que resultaría recomendable llevar a cabo investigaciones 
de detalle. 

La identificación que se hace de estas zonas de riesgo tiene aplicación directa en 
las siguientes normativas sobre análisis y gestión de zonas inundables: 

⎯ Normas de Protección Civil (RD 407/1992): La «Directriz básica de 
planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones» establece 
la necesidad de incluir, dentro de los planes de planificación, los fenómenos 
geológicos asociados a las inundaciones, como es el caso de los flujos de 
derrubios. 

⎯ Directiva sobre evaluación y gestión de los riesgo de inundación 
(Directiva 2007/60/CE): Esta directiva incluye entre sus objetivos la 
identificación de las zonas potencialmente afectadas por «inundaciones con 
alto contenido de sedimentos transportados y flujos de derrubios». 

⎯ Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986): La reciente 
modificación de este reglamento  (RD 9/2008) introduce el desarrollo del 
«Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables», en el que se 
incluye la cartografía de las zonas susceptibles de sufrir «avenidas rápidas 
de alta densidad y flujos de derrubios». 

6.4. Dominio geomorfológico de los flujos de derrubios  
El análisis de la relación existente entre el área de drenaje y la pendiente 

longitudinal de los cauces permite reconocer, dentro de la Cornisa Cantábrica, la 
existencia de dos dominios geomorfológicos bien diferenciados. 

1) El dominio aluvial se extiende a lo largo de los principales ejes fluviales 
y se ajusta al modelo clásico de incisión fluvial (Howard y Kerby, 1983; Seidl y 
Dietrich, 1992), en el que la pendiente longitudinal crece de forma inversamente 
proporcional a la cuenca de drenaje, de acuerdo con una relación de naturaleza 
potencial (y = a⋅xn). 

2) El dominio coluvial abarca la red periférica de drenaje y se caracteriza 
por una desviación manifiesta de la relación potencial y = a⋅xn que define el dominio 
aluvial. El inicio del dominio coluvial está marcado por medio de una inflexión en la 
serie de datos de los gráficos área-pendiente. 
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Estas observaciones confirman el postulado inicialmente propuesto por 
Montgomery y Foufoula-Georgiou (1993) en la costa pacífica de Norteamérica y 
corroborado por otros autores en zonas montañosas diferentes, como es el caso de Stock 
y Dietrich (2003). 

La transición entre ambos dominios geomorfológicos se produce para áreas de 
cuenca de entre 1 y 4 km2 y pendientes de entre 0,15 y 0,30 m/m (8,5 – 21,8º). El 
dominio de los flujos de derrubios tiende a aumentar en cuencas con un mayor 
contenido en pizarras, lo que podría estar relacionado con una mayor movilidad de este 
mecanismo de transporte debido a un mayor contenido en material fino. 

De acuerdo con el análisis de los gráficos área-pendiente de la zona de estudio, 
aproximadamente un 82 % de la red de drenaje del río Nalón pertenece al dominio 
geomorfológico de los flujos de derrubios, en el que el modelado de los canales está 
dominado por este tipo de agente. 

Las zonas de cabecera de las redes de drenaje de la Cornisa Cantábrica están 
deficientemente representadas en los niveles de hidrografía que habitualmente incluyen 
las series topográficas. Se ha llegado a detectar una diferencia de más de un 50 % entre 
la densidad de drenaje real y la que indica la topografía. Dentro de la cuenca del río 
Nalón se ha observado que la precisión de estas topografías varía considerablemente en 
función de la zona considerada, lo que puede ser atribuido a diferencias metodológicas 
en la elaboración de esta cartografía. Un análisis de detalle de los dominios 
geomorfológicos de los canales de cabecera en esta zona requiere, por lo tanto, una 
revisión manual o automatizada de la cartografía. 

6.5. Líneas futuras de trabajo 
A continuación se discuten algunas cuestiones sobre los flujos de derrubios en la 

Cornisa Cantábrica que, a la luz de los resultados obtenidos, se proponen como futuras 
líneas de investigación. 

6.5.1.  Extensión del modelo de susceptibilidad 
Los modelos de susceptibilidad a flujos de derrubios desarrollados en este 

trabajo se basan en datos recopilados dentro de la cuenca hidrográfica del río Nalón, 
aunque también se ha empleado información procedente de áreas cercanas. La cuenca 
del río Nalón puede considerarse representativa de toda la mitad occidental de la 
Cornisa Cantábrica en relación con las propiedades topográficas, geológicas, climáticas, 
etc. Debido a ello, los modelos de susceptibilidad que se han elaborado son aplicables al 
resto de sistemas torrenciales de la Cornisa Cantábrica. Sin embargo, es posible que 
fuera de la cuenca del río Nalón la dinámica de los flujos de derrubios presente algunas 
peculiaridades especiales, lo que hace necesario una validación del modelo antes de su 
aplicación. 

6.5.2.  Análisis de detalle en zonas de riesgo 
Los modelos de susceptibilidad a flujos de derrubios que se han desarrollado han 

permitido identificar, dentro de la cuenca del río Nalón, diversas situaciones de riesgo 
potencial, especialmente abanicos torrenciales en los que se asientan poblaciones y que, 
según el modelo de susceptibilidad, pueden llegar a ser afectados por flujos de 
derrubios. La validez de estos modelos está limitada al ámbito regional y no es 
suficiente para hacer una estimación adecuada del riesgo. Por lo tanto, es pertinente la 
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realización de estudios que definan con mayor detalle el nivel de riesgo existente en 
estos escenarios. 

6.6. Labor geomorfológica de los flujos de derrubios: datación 
de depósitos 

Una de las principales conclusiones de este trabajo es que los flujos de derrubios 
son un fenómeno geomorfológico activo en cauces torrenciales de la cuenca del río 
Nalón y, por extensión, de la Cornisa Cantábrica. Explorar la labor geomorfológica de 
los flujos de derrubios en el modelado del relieve cantábrico constituye una futura línea 
de investigación de interés. 

Uno de los principales aspectos a investigar es la edad de los depósitos 
torrenciales de la Cornisa Cantábrica, en particular de aquellos formados por flujos de 
derrubios. Durante las labores de campo se han localizado algunos restos orgánicos 
embebidos en depósitos de flujos de derrubios en los que podría ser aplicable algún 
método de datación absoluta, en particular la datación por radiocarbono (Figura 125). 

 

Figura 125. Fragmento vegetal 
leñoso conservado en un depósito 
de flujo de derrubios en el abanico 
torrencial de La Argayada (Cangas 
de Onís). 

La datación de depósitos de flujos de derrubios aportaría también una valiosa 
información al análisis de la peligrosidad torrencial, pues permitiría estimar la 
recurrencia de este fenómeno en el ámbito de la Cornisa Cantábrica. 
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Este anexo contiene las fichas descriptivas de los abanicos torrenciales utilizados 
para elaborar el modelo de susceptibilidad a flujo de derrubios. Todas las fichas 
contienen información básica sobre la ubicación de los depósitos, así como fotografías 
representativas. Cada uno de los depósitos es clasificado en función del agente 
geomorfológico dominante en su formación: 

⎯ Flujo de derrubios: Esta categoría incluye todos aquellos depósitos 
torrenciales en los que se han encontrado evidencias de flujos de derrubios 
u otros fenómenos torrenciales análogos. 

⎯ Aluvial: Esta categoría agrupa aquellos depósitos en los que se han 
encontrado evidencias de una actividad dominantemente aluvial y que, por 
lo tanto, se interpretan como depósitos aluviales. 

Los abanicos torrenciales de estas fichas se numeran desde el 1 al 186. El 
encabezado de cada ficha indica el código numérico asignado por la cartografía del 
«Sistema de cartografía de zonas inundables y de avenida torrencial del Principado de 
Asturias» (INDUROT, 2004), que se ha utilizado como base para la identificación y 
selección de los depósitos torrenciales a investigar. El orden en el que se presentan las 
fichas se ha establecido en función de este último código, el mismo que es utilizado en 
la numeración de los sistemas torrenciales del mapa del Anexo III. 

La mayor parte de los abanicos torrenciales se clasifican en base a las 
características sedimentológicas de los afloramientos disponibles. En algunos casos, 
todas las observaciones proceden de un único afloramiento. En el caso de que se haya 
reconocido más de un afloramiento en un depósito, la descripción es una síntesis de las 
propiedades sedimentológicas de todos ellos. 

En algunos depósitos torrenciales se han encontrado evidencias topográficas de 
la ocurrencia de flujos de derrubios, fundamentalmente lóbulos frontales, levees y 
presencia de bloques aislados. Estas evidencias son las que con más seguridad permiten 
reconocer un depósito de flujo de derrubios. Debido a ello, las fichas correspondientes a 
estos depósitos se centran en la descripción de estas evidencias, en lugar de las 
evidencias sedimentológicas. 

Las fuentes cartográficas en las que se basan las figuras de situación son las 
siguientes: 

⎯ Mapa topográfico nacional a escala 1:50.000. Instituto Geográfico 
Nacional. 

⎯ Ortofotomapa de 2006. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. 

La delimitación de cada depósito torrencial se basa en la cartografía del 
«Sistema de cartografía de zonas inundables y de avenida torrencial del Principado de 
Asturias» (INDUROT, 2004). Esta cartografía distingue diferentes categorías en función 
del grado de peligrosidad torrencial. En la presente cartografía se han unido todas estas 
categorías en una sola unidad de color marrón. Los límites entre las diferentes unidades 
de peligrosidad están señalados mediante líneas negras opacas. 
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