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LA CUBIERTA VEGETAL Y LOS ALUDES EN LAS MONTAÑAS MEDIAS 
DEL MACIZO CENTRAL ASTURIANO (MONTAÑA CANTÁBRICA): 

LA DINÁMICA BIONIVAL 
 

Miguel Ángel Poblete, Salvador Beato y José Luis Marino 
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mpoblete@uniovi.es; beatosalvador@uniovi.es; jolumarino@gmail.es 
 
 
RESUMEN 

Se analiza la incidencia que los aludes producen sobre las formaciones vegetales de las 
montañas medias del Macizo Central Asturiano, en concreto sobre la cubierta forestal del piso 
montano. La metodología combina el trabajo de campo (consistente en la identificación de las 
formas de modelado de origen nivoperiglaciar, la realización de herborizaciones y minutas 
cartográficas) con la fotointepretación de imágenes aéreas y ortofotografías, así como la 
consulta de fuentes hemerográficas y finalmente la realización de entrevistas a las poblaciones 
locales de los concejos de Morcín, Quirós, Riosa y Aller. Como resultado cabe destacar que los 
aludes en las montañas medias del Macizo Asturiano son muy abundantes y de gran intensidad, 
siendo responsables en gran medida de la deforestación que presentan actualmente la ladera 
oriental del Aramo (entre 700 y 1.600 m s.n.m.) y las meridionales del Macizo de San Isidro 
(entre 900 y 1.600 m s.n.m.). No obstante, las vertientes tapizadas por una extensa masa forestal 
como sucede en el Bailaderu el Osu (San Isidro) y en las cabeceras de los ríos Morcín y Llamo 
(Sierra del Aramo), cubiertas por un extenso hayedo, disminuyen el desencadenamiento de 
aludes debido a su mayor capacidad de retención y estabilidad del manto nival, al tiempo que 
aminoran también la distancia de recorrido y disminuyen la velocidad y energía. 
Palabras clave: cubierta vegetal, aludes, montañas medias, Macizo Central Asturiano, 
Montaña Cantábrica. 

 
 

ABSTRACT 
The incidence that snow avalanches produce on the plant formations on the medium 

mountains of the Asturian Central Massif is analysed, specifically on the forest cover of the 
montane zone. The methodology combines the field work (consisting in the identification of 
the landforms of nivoperiglacial origin, the realization of plants inventory and cartography) 
with the photointerpretation of aerial images and orthophotographs, as well as the consultation 
of hemerographic sources and finally the realization of interviews with the inhabitants of the 
councils of Morcín, Quirós, Riosa and Aller. As a result, avalanches in the middle mountains 
of the Asturian Massif are very abundant and of great intensity, being largely responsible for 
the deforestation currently present on the eastern slope of the Aramo (between 700 and 1,600 
m a.s.l.) and the southern massifs of the San Isidro Massif (between 900 and 1,600 m a.s.l.). 
However, the slopes covered by beech forests decrease the triggering of snow avalanches due 
to its greater capacity for retention and stability of the snow, reducing the runout distance and 
decreasing speed and energy. 
Keywords: vegetation cover, snow avalanches, middle mountains, Central Asturian Massif, 
Cantabrian Mountains. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los aludes constituyen uno de los procesos nivoperiglaciares más activos que intervienen en 

la dinámica del modelado de las vertientes de montaña, especialmente, en las zonas templadas 
(Potter, 1969; Gardner, 1970; Luckman, 1971, 1977; Butler, 1989). En puridad, los aludes 
desempeñan un papel relevante tanto en los ámbitos de alta montaña, con pendientes 
comprendidas entre 30 y 50º, como también de media montaña, en los que la nivosidad sea 
significativa y capaz de movilizarse ladera abajo (Beato et al., 2018, 2019a; Poblete et al., 
2019). Así pues, los aludes no sólo incrementan la capacidad morfogenética de los procesos de 
vertiente, merced a la velocidad y potencia que desplazan la nieve y los derrubios desde las 
franjas alpinas hasta los fondos de valle, sino que además juegan un papel decisivo en la 
configuración, dinámica y evolución del paisaje vegetal subalpino, máxime si tenemos en 
cuenta que sus impactos afectan a los pisos forestal y supraforestal (Khapayev, 1978; Pattern y 
Knight, 1994; Rixen et al., 2007; Bebi et al., 2009). A este respecto, cabe reseñar que hay una 
extensa literatura científica internacional que aborda los cambios que los aludes ocasionan en 
la estructura y composición de los ecosistemas de montaña (Johnson, 1987; Bebi et al., 2009; 
Giacona et al., 2018), en la biodiversidad (Butler, 1979; Pattern y Knight, 1994; Rixen et al., 
2007) y en el límite superior del bosque (Rixen et al., 2007; Walsh et al., 1994); así como la 
influencia que la vegetación ejerce en la formación y desarrollo de los aludes (Gubler y 
Rychetnik, 1991; Teich et al., 2012; Anderson y McClung, 2012). 

Sin embargo, en España las investigaciones sobre los aludes mayoritariamente se han basado 
en el análisis de los factores condicionantes y desencadenantes, la delimitación de las zonas de 
aludes y la elaboración de mapas de riesgo y susceptibilidad (Mases y Vilaplana, 1991; Furdada 
et al., 1995; Marquínez et al., 2003; Chueca y Julián, 2010; Soteres et al., 2016; Serrano et al., 
2017), dejando a un lado los efectos que los aludes producen sobre los ecosistemas de montaña 
y, en concreto, sobre la cubierta forestal subalpina. En efecto, si bien es cierto que en los últimos 
años la vegetación ha cobrado un mayor protagonismo en el estudio de los aludes, merced al 
desarrollo de la dendrogeomorfología, lo cual ha permitido precisar periodos de retorno y 
reconstruir zonas probables de caída de aludes (Molina et al., 2004; Muntán et al., 2009); no 
obstante, la vegetación sólo es empleada como testigo de la actividad nival, siendo escasos los 
trabajos en los que sea el eje central de la investigación y se afronten las repercusiones que los 
aludes producen en las formaciones vegetales de montaña. Hay excepciones como el trabajo 
pionero de Mases (1994) en el Pirineo Occidental Catalán, en el que señala cambios en la 
zonación subalpina, en concreto, la sustitución de las coníferas (Pinus uncinata) por especies 
caducifolias y arbustos, de madera más blanda y flexible. Y más recientemente el de Beato et 
al. (2017), en el que analizan la incidencia de los aludes en la vegetación de la vertiente oriental 
de la Sierra del Aramo. 

En la Montaña Cantábrica, donde se circunscribe este trabajo, en los últimos años se han 
llevado a cabo numerosos estudios sobre el desencadenamiento y el riesgo de aludes, en los que 
la vegetación es analizada pero sólo como uno más de los factores condicionantes, junto con la 
pendiente, la orientación, la altitud y el manto nival (Santos et al., 2010; Vada et al., 2012; 
Serrano et al., 2016; García-Hernández et al., 2017; Beato et al., 2018, 2019a; Poblete et al., 
2019). Así pues, el objetivo principal de esta investigación es conocer, dada la falta de estudios 
sobre el alcance de los aludes sobre la cubierta vegetal, cómo el comportamiento y la dinámica 
de los aludes inciden e interfieren en la distribución y evolución de las formaciones vegetales 
del piso montano. El interés de esta investigación se acrecienta aún más si cabe al centrarse en 
ámbitos de media montaña, en los que se suponía que la afectación de los aludes era mínima y, 
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por tanto, apenas hay estudios sobre tales procesos, razón que explica por qué la mayoría se 
circunscriben a las zonas de alta montaña. 

 
 

2. ÁREA DE ESTUDIO 
La zona de estudio seleccionada comprende las montañas medias del macizo de San Isidro 

y la Sierra del Aramo situadas en el Macizo Central Asturiano (Mapa 1). En concreto, en San 
Isidro se analiza la cabecera del río homónimo situado entre 750 m de altitud en la localidad de 
Cuevas y los 2.100 m del Pico Torres y las alineaciones montañosas formadas, al Norte, por 
Peñas del Hombre (1.191m), Peñas Agúa (1.633 m) y Pico Negro (1.849 m) y, al Sur, por Peña 
Cotelbu (1.589 m), Peña Lagarello (1.649 m), Pico Valverde (1.967 m) y Pico Torres (2.100 
m). Ambos cordales se corresponden desde el punto de vista morfoestructural con las escamas 
cabalgantes de Laviana y Rioseco respectivamente, cuyas cuarcitas ordovícicas se superponen 
sobre los materiales más deleznables integrados por intercalaciones de pizarras, calizas y 
areniscas carboníferas. Las condiciones climáticas de esta área de media montaña atlántica se 
caracterizan por precipitaciones por encima de 1.500 mm de media anual y temperaturas frías, 
con un promedio anual inferior a 6ºC, a partir de 1.500 m de altitud (Muñoz, 1982). Además, 
la entrada de borrascas de aire húmedo y frío de origen polar son frecuentes en invierno y 
primavera, originándose mantos nivales superiores a 1 m a partir de 980 m de altitud en la 
Central de Rioseco (Poblete et al., 2016). El paisaje vegetal presenta el típico mosaico atlántico, 
resultante de la acción conjunta de los condicionantes naturales y de la secular actividad 
agrosilvopastoril, formado por prados en los fondos de valle, así como por bosques de hayas, 
matorrales y pastizales en las laderas y cumbres.  

Por otro lado, la Sierra del Aramo es un excelente ejemplo de montaña calcárea situada a 
apenas 20 km al suroeste de Oviedo, que se extiende a lo largo de 15 km en dirección meridiana 
separando las cuencas de los ríos Trubia y Caudal. Los rasgos climáticos de montaña atlántica 
son muy similares a los anteriormente mencionados para San Isidro, caracterizándose la 
vegetación por su carácter de bisagra entre los sectores Ovetense y Somedano y por la 
persistencia de la impronta de un secular e intenso aprovechamiento tradicional.  

 
Mapa 1. Localización de las áreas de estudio 

Fuente: elaboración propia a partir de la información cartográfica digital proporcionada 
por el Instituto Geográfico Nacional. 
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3. METODOLOGÍA 
La metodología empleada ha combinado el trabajo de campo, la fotointerpretación de 

imágenes aéreas, entrevistas a la población local y la consulta de mapas temáticos. En concreto, 
en las campañas de campo emprendidas se realizaron diversos transectos por las vertientes, 
identificando las formas de origen nivoperiglaciar, en especial, los nichos de nivación y las 
canales de aludes, así como las áreas afectadas por la caída de los aludes y los daños causados 
en la cubierta vegetal. También se procedió a la realización de herborizaciones (Arozena y 
Molina, 2000) y la localización con GPS de los pies arbóreos afectados por los aludes, además 
de encuestas a paisanos de los concejos de Morcín, Quirós, Riosa y Aller. Con posterioridad, 
se llevó a cabo la consulta de la cartografía temática, en concreto, del Mapa de vegetación a 
escala 1:25.000 del Principado de Asturias (INDUROT, 1994) y el Mapa forestal de España 
1:25.000 (MAPAMA, 2018) y la fotointerpretación de las imágenes aéreas del Vuelo General 
de España de 1980-1986 a escala 1:30.000 y de las ortofotos del PNOA de 2015, con la finalidad 
de precisar la representación cartográfica de las envolventes de los aludes y la distribución de 
las formaciones vegetales afectadas. Por último, toda la información generada fue 
georreferenciada y tratada a través de un Sistema de Información Geográfica (software ArcGIS 
de ESRI), lo que permitió calcular superficies y analizar alguno de los parámetros que 
condicionan la movilidad del manto nival, tales como pendientes, orientación, altitudes, etc. 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En San Isidro, los aludes son muy numerosos y frecuentes debido a que las precipitaciones 

en forma de nieve son abundantes en invierno y primavera, merced al paso de borrascas polares 
con masas de aire húmedas y frías procedentes del N. En concreto, las nevadas pueden superar 
los 100 l/m2 en apenas 72 h (estación meteorológica de Aller-Felechosa, 750 m de altitud) y los 
aludes se desencadenan en todas las vertientes situadas por encima de los 1.000 m de altitud y 
con pendientes comprendidas entre 30 y 50º, orientadas tanto al norte como al sur y oeste. No 
obstante, el tamaño y la peligrosidad de los aludes, esto es, la capacidad destructiva varía 
notablemente según el grado de desarrollo del tapiz vegetal que coloniza las vertientes. En 
efecto, en la ladera de umbría de la alineación montañosa formada por los picos Peña Cotelbu 
(1.589 m), Bailaderu el Osu (1.568 m) y Peña Lagarello (1.649 m) colonizada por un extenso y 
denso hayedo perteneciente al Monte de Utilidad Pública nº 184, no sólo el número de canales 
es menor, sino que las envolventes son más estrechas, lo que unido al menor desencadenamiento 
de aludes determina que apenas se produzcan daños significativos en el bosque (Fotografía 1). 
Tan sólo en la terminación de las canales, en contacto con el fondo de valle, al abrirse los aludes 
en forma de abanico arrancan de cuajo en ocasiones algunos pies de hayas. 

En cualquier caso, el daño o impacto sobre el conjunto de la franja forestal es poco 
significativo debido a que apenas se producen aludes de nieve en polvo, tratándose 
fundamentalmente de aludes de nieve húmeda que transitan lentamente encauzados por el fondo 
de las canales, desprovistas de individuos de talla arbórea. Por el contrario, en las laderas 
meridional y occidental, cubiertas por matorrales de brezales-retamales y pequeños rodales de 
hayas maduras, hay un mayor número de canales y zonas de aludes y además éstos se producen 
con mucha asiduidad. Aunque se trata también de aludes de nieve húmeda, no obstante, son de 
mayores dimensiones y tienen gran capacidad evacuadora. La razón estriba en que la zona de 
salida, esto es, donde se desencadenan los aludes se sitúa por encima del límite superior de las 
formaciones vegetales, en concreto, en nichos de nivación donde aflora el sustrato rocoso 
desnudo muy deslizante, al tratarse de cuarcitas de la formación Barrios, y se acumulan mantos 
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nivales de grandes proporciones. De tal manera, que los aludes que se originan son muy 
voluminosos y además cuentan con la densidad y fuerza necesaria para producir un alto impacto 
sobre las formaciones vegetales que atraviesan, especialmente sobre las de porte arbóreo pues 
éstas, a diferencia de las retamas y los brezales, carecen de la suficiente flexibilidad. Además, 
estas pequeñas masas de hayedo clareado se sitúan precisamente en la zona de tránsito de los 
aludes, cuando éstos alcanzan su mayor magnitud y fuerza, por lo que las repercusiones son 
más importantes. Esto sucede de manera muy exacerbada en dos sectores en el Alto San Isidro: 
el arroyo de los Fueyos, concretamente, en Puente Cimero (Fotografía 2) y la canal de Valverde. 
En dichas zonas, los aludes alcanzan su máximo volumen y espesor, por lo que abaten con gran 
virulencia buen número de pies de hayas mayoritariamente jóvenes, contribuyendo a ralentizar 
de este modo la reforestación natural de las masas boscosas del piso montano. 
 

Fotografía 1. Canales de aludes modeladas en el bosque de hayas de la ladera de umbría 
Fuente: fotografía de los autores. 

 

 
 

Fotografía 2. El efecto destructivo de los aludes de nieve húmeda 
sobre el bosquete de hayas en los Fueyos 

Fuente: fotografía de los autores. 
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En la Sierra del Aramo, los aludes acaecen fundamentalmente en la ladera oriental conocida 

como Cuesta de Riosa, como así lo atestiguan las numerosas canales modeladas de extremo a 
extremo. De todas ellas, El Reguerón, El Espinial y el Arguixu La Yampa son, sin duda, las 
más activas y de mayor longitud, en torno a 1 km, las cuales descienden hasta media ladera a 
700 m de altitud. La formación de los aludes se ve favorecida, por un lado, por la elevada 
nivosidad merced a la llegada por el NO, durante el invierno y la primavera, de borrascas 
polares con masas de aire húmedas y frías que generan abundantes precipitaciones en forma de 
nieve e importantes acumulaciones; y de otro, por las pendientes propicias, comprendidas entre 
30 y 50º, que engloban a más de la mitad de la ladera. En cuanto a los tipos de aludes, los más 
abundantes y recurrentes en la actualidad son los de nieve húmeda que debido a su mayor 
densidad bajan por el fondo de las canales, arrancado de raíz árboles y arbustos de hayas, 
abedules, sauces y avellanos. Aunque en menor medida, también se producen aludes en forma 
de coladas de nieve seca o en polvo que, debido a su menor densidad y compactación, se 
precipitan a mayor velocidad por toda la ladera, sin adaptarse a la topografía, siendo 
responsables de una intensa labor de mutilación de la cubierta vegetal, consistente en cortar 
ramas y decapitar las copas de los árboles. Como resultado de los efectos de los aludes, la parte 
central de la ladera, en torno a Llana Cimera, presenta una zonación atípica, puesto que está 
desprovista de la masa forestal atlántica propia del piso montano. En su lugar, la cubierta 
forestal que potencialmente debería estar formada por hayedos y bosques mixtos ha sido 
sustituida por un extenso pastizal, que se extiende sin solución de continuidad desde los 700 
hasta los 1.600 m de altitud (Fotografía 3).  

 
Fotografía 3. Tramo de ladera oriental de la Sierra del Aramo desarbolada  

por la alta incidencia de los aludes  
Fuente: fotografía de los autores. 

 

 
 

Imagen tomada desde Llana Cimera. 
 
Así pues, los aludes son los responsables directos de la deforestación de la franja montana 

de la ladera oriental del Aramo, habida cuenta que carece de matorral de sustitución y sólo se 
conservan algunos pies de talla arbórea y arborescente dispuestos de forma dispersa por toda la 
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ladera y agrupados en los bordes de las canales, donde sobreviven a duras penas. Se trata, en 
general, de pies de hayas (Fagus sylvatica L.), majuelos (Crataegus monogyna Jack.), abedules 
(Betula celtibérica Rothm. y Vasc.) y sauces (Salix caprea L.) tanto jóvenes como maduros, en 
los cuales es frecuente hallar marcas del paso y del poder destructivo de los aludes de nieve en 
polvo, plasmadas en troncos dañados o tronchados, ramas cortadas y copas mutiladas. Por el 
contrario, en los extremos de la vertiente, donde las canales son menos profusas y la caída de 
aludes es menos frecuente e intensa, abundan rodales de hayedos y bosques mixtos con 
estrechos corredores lineales paralelos modelados por la dinámica de los aludes, en los cuales 
prosperan formaciones de brezal-tojal y pastizales. 

Por último, debemos señalar que los sectores menos afectados por la caída de aludes, como 
corresponde a los vanos entre las canales, se están colonizando por helechales y pies sueltos de 
arbustos de acebos, avellanos y abedules que progresan, merced a su papel de pioneros, por la 
parte inferior de la ladera menos expuesta. Así pues, es evidente que la intensidad y alta 
recurrencia de los aludes es un factor esencial que frena la regeneración forestal espontánea, no 
obstante, no se ha apreciado ningún cambio en la composición florística en la franja montana. 

Es un lugar común considerar la actividad de los aludes como un proceso nivoperiglaciar 
relegado al ámbito exclusivo de la alta montaña, lo que explica que no se hayan estudiado en 
las zonas de media montaña y menos aún se hayan analizado, al menos en España, los efectos 
perturbadores que producen en la cubierta forestal del piso montano. Sin embargo, como han 
mostrado Beato et al., 2017 y 2019a los aludes se desencadenan en las montañas de media 
altitud, esto es, comprendidas entre 1.000 y 1.700 m, en la Montaña Cantábrica, y además con 
bastante frecuencia; siendo un proceso muy relevante dentro de la dinámica de las vertientes 
(Beato et al., 2019b). En concreto, Beato et al., 2019a señalan que en la Montaña Cantábrica 
los aludes se producen en, al menos, 19 alineaciones de altitud media y precisan que en el 
Macizo Asturiano pueden afectar potencialmente a una superficie de 137,1 km2, lo cual supone 
el 9,6% de las montañas medias. En cuanto a la evolución de la cubierta forestal en el Macizo 
Asturiano, si bien es cierto que, como consecuencia del abandono del sistema de explotación 
tradicional agrosilvopastoril, se ha producido un crecimiento significativo estimado, entre 1966 
y 2014, en 78.525,55 ha (Beato et al., 2019a), no obstante, la reforestación no se ha producido 
al mismo ritmo en todas las vertientes de las montañas. En concreto, en la Sierra del Aramo 
donde la cubierta forestal ha crecido en el mismo periodo de tiempo 2.597,13 ha, sin embargo, 
la ladera oriental presenta un sector completamente desarbolado de 374 ha de extensión, 
ocupado por un extenso pastizal, debido a la actuación de los aludes. Y lo mismo sucede en 
otras montañas medias, las cuales están surcadas por canales de aludes muy activos, en especial, 
en las vertientes de orientación meridional. Por ejemplo, en el sector occidental del Macizo 
Asturiano, en concreto, en el macizo de El Miro de Tejedo, la ladera septentrional está tapizada 
por bosques, mientras que la suroriental se halla completamente descarnada debido a la acción 
de las avalanchas de nieve (Santos et al., 2010). El mismo fenómeno de deforestación causado 
por el impacto de los aludes acontece en otros sectores pertenecientes al Macizo Central 
Asturiano como la ladera sureste del Prau del Albo (Castañón, 1984) y la ladera meridional de 
la Sierra de Corteguero. Finalmente, debemos resaltar la deforestación de las laderas 
meridionales de las sierras de Portudera y Cocón, que configuran la antesala de los Picos de 
Europa, debido también a la concurrencia de los aludes. 
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5. CONCLUSIONES 
Los aludes son frecuentes y de gran magnitud en las montañas medias del Macizo Asturiano, 

sobremanera los de nieve húmeda, y sus efectos sobre las formaciones vegetales se aprecian, 
en especial, en la densidad y distribución de las cubiertas forestales del piso montano, las cuales 
se hallan más aclaradas debido a la apertura de corredores lineales y disponen de amplias zonas 
desarboladas convertidas en pastizales o colonizadas por matorrales de porte bajo. Así pues, la 
incidencia de los aludes sobre las formaciones vegetales contribuye, sin duda, al descarnado del 
tapiz vegetal de las laderas y, en definitiva, a la ralentización de la regeneración espontánea 
que, como resultado del abandono de la actividad agrosilvopastoril, se lleva a cabo desde la 
segunda mitad del siglo XX. El alcance de la ralentización de la reforestación de las masas 
forestales montanas es muy evidente en las vertientes meridionales y surorientales de las 
montañas medias, en las que hay modeladas un mayor número de canales de aludes y donde en 
la actualidad el desencadenamiento de aludes de tipo húmedo es predominante y muy 
recurrente. No obstante, no se han apreciado cambios en la composición florística de las 
vertientes en las montañas analizadas. 
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