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Resumen 
 
Esta comunicación trata de dar cuenta de los trabajos que el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME), ha desarrollado para conocer las áreas con peligrosidad de aludes en el Pirineo Central 
aragonés.    
En líneas generales puede decirse que el trabajo ha adolecido de una continuidad en el tiempo fruto 
de la falta de apoyos para financiar una línea investigadora con vocación de permanencia en el 
futuro, necesaria para conocer el riesgo de este importante proceso geológico recurrente en época 
invernal y en zonas de montaña. 
 
Resum 
 
Aquesta comunicació vol presentar els treballs que l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
ha portat a terme per a conèixer les àrees amb perillositat d’allaus al Pirineu Central aragonès. 
En línies generals pot dir-se que el treball ha estat mancat d’una continuïtat en el temps fruit de la 
falta de recolzament per a finançar una línia investigadora amb vocació de permanència en el futur, 
necessària per conèixer el risc d’aquest important procés geològic recurrent en època hivernal i en 
zones de muntanya. 
 
Introducción 
 
Desde  1990,  el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), consciente de la importancia que el 
riesgo de aludes tiene y puede tener en las áreas montañosas de nuestro Pirineo, trata de comenzar 
la investigación de este tipo de fenómeno en el Pirineo Central. Poco antes habían ocurrido algunos 
aludes que mataron a seis personas  en las montañas del río Aragón y a nueve en la ladera de 
Paderna en el alto valle del Esera. Responsables del  Área de Riesgos Geológicos y de la Oficina de 
Proyectos de Zaragoza del IGME deciden canalizar los esfuerzos de esa investigación a través de 
dicha Oficina por su cercanía al Pirineo. Como antecedente del conocimiento de las zonas peligrosas 
de aludes en el Pirineo aragonés caben citar los trabajos de los servicios forestales del Estado en los 
valles de Aragón y Gállego (cuerpo de ingenieros de montes) y la tesis de Pablo Muñoz de 1988 (1). 
 

Muy pronto se establecen los 
primeros contactos con los 
principales centros y organismos 
internacionales tanto de Europa 
como de América  para tratar de 
conocer la adecuada metodología 
para conocer, en una primera 
aproximación, las zonas con peligro 
de aludes en las montañas de 
nuestro entorno latitudes. Simultá-
neamente se establecen contactos 
con algunos organismos nacionales 
con experiencia en el tema: Instituto 
Meteorológico Nacional a través de 
su Centro Territorial de Zaragoza, 
Servicio Geológico de Cataluña, 
entonces dependiente del Departa-
mento de Obras Públicas de la 
Generalitat y Universidad Autónoma 



de Barcelona, en cuyo Departamen-to de Ciencias de la Tierra, y en colaboración con el Servei, 
habían comenzado en 1986 (2), (3), a trabajar en el conocimiento de la peligrosidad espacial de 
aludes en  el Pirineo catalán. 
 
A pesar de los intentos por formalizar acuerdos para establecer en el Pirineo Central una línea de 
investigación a largo plazo, solo se han conseguido acciones intermitentes. En la actualidad esta 
línea de investigación se encuentra paralizada. En lo que sigue se trata de sintetizar los  trabajos 
llevados a cabo  mostrando algunos ejemplos de las acciones realizadas. 
 
Breve reseña de los trabajos realizados 
 
Desde un principio, en nuestros planteamientos, se trató de establecer un acuerdo a largo plazo 
entre el Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto Geológico y Minero de España y la Diputación 
General de Aragón, que tuviera en cuenta el doble carácter multidisciplinar del conocimiento de los 
aludes: por un lado, el conocimiento de la rápida transformación que el manto nivoso puede sufrir 
como consecuencia de la variación de los parámetros nivometeorológicos y como consecuencia su 
mayor o menor susceptibilidad para generar aludes y por otro, el conocimiento de las zonas que 
pueden verse afectadas por ellos. Además se mantuvieron contactos con diversos responsables de 
las Estaciones de Esquí, Federación Aragonesa de Montaña, Universidad de Zaragoza, Refugios de 
Montaña,  Guardia Civil de Montaña, Protección Civil y  Brigada de Alta Montaña XLII. Por diferentes 
causas no fue posible establecer un acuerdo a largo plazo a pesar de la  buena voluntad de los 
responsables.  Con el gobierno aragonés quizá por haber varios departamentos o direcciones con 
responsabilidad en el tema y ninguno quiso centralizar el compromiso (Por ejemplo los de 
Ordenación Territorial,  Turismo,  Montes o Protección Civil).   
 
El  IGME,  sin embargo,  decide incorporar a un becario para empezar a formar a  algún profesional 
en la cartografía de zonas de alud y el 1 de Junio de 1993 se incorpora a la Oficina de Zaragoza la 
licenciada en ciencias geológicas Mª Teresa Sáez Alagón que, ininterrumpidamente, trabajó en el  
tema hasta que finalizó su tercer año de beca, bajo la dirección y tutoría del que suscribe esta nota.  
Es de agradecer la buena disposición de los equipos catalanes del Servei y de la Universidad que 
acogieron a la becaria del IGME en los trabajos de gabinete y campo que en aquellos momentos 
desarrollaban en el valle de Nuria en el Pirineo Catalán  y  la eficaz y rápida formación  que recibió en 
la metodología para cartografiar zonas probables de aludes basada en el examen de foto aérea, 
observación sobre el terreno y encuesta a población.   



 
 

En aquellas fechas comenzaba un Proyecto 
del IGME con cofinanciación europea y 
autonómica aragonesa de estudio del medio 
físico en un sector importante del Pirineo 
occidental aragonés (4) y como 
consecuencia se cartografió  a escala 
1/25.000, las zonas peligrosas de alud en 
ese sector, comenzando por una zona de la 
Hoja de Ansó y continuando por la Hoja de 
Sallent de Gállego (ver ejemplo en página 
anterior). Siguiendo la metodología en uso,  
se confeccionaron los Atlas de Zonas 
Probables de Aludes de esas zonas (5) y se 
decide publicar y difundir, en 1995, una ficha 
informativa y solicitadora de datos sobre 
aludes observados.  Acabada la cartografía 
de esa zona se programó en 1995, el 
reconocimiento del alto valle del Esera (valle 
de Benasque) del que se dispone de una 

cartografía borrador con denominación de las zonas de alud a escala 1/25.000 que sería conveniente 
actualizar y finalizar. Con posterioridad,  por encargo de la Dirección General de Turismo del 
Gobierno Aragonés fue realizado,  en 1996,  un Estudio del Riesgo de Aludes en la Estación de 
Esquí de Panticosa con zonificación de las áreas a escala 1/5.000 y recomendaciones para paliar el 
riesgo estimado en las áreas esquiables (6). (Ver situación de las áreas antedichas, en la figura 
adjunta arriba)  

 



A lo largo del decenio se realizaron varios intentos por formalizar proyectos para continuar con el 
estudio del riesgo de aludes, algunos, por medio de intentos de convenio con diferentes 
departamentos del gobierno aragonés, otros, con propuestas de acciones coordinadas con otros 
organismos y empresas, con aplicación y ensayo de modelos (7), pero no se consigue la financiación 
necesaria. 
 
Conclusiones 

 
Desde la Oficina de Proyectos del IGME en Zaragoza se ha tratado, desde primeros de los 90, de  
trabajar en el conocimiento de las zonas peligrosas de aludes en el Pirineo Central aragonés,  
contactando con los principales organizaciones especializadas en el tema y asistiendo a las 
principales reuniones internacionales (8), (9), (10). Es de agradecer el apoyo desinteresado prestado 
por los equipos catalanes especializados en el tema al equipo que el IGME creó en su momento. Sin 
embargo, la falta de apoyo financiero a la continuidad de las acciones que se emprendieron, ha 
interrumpido la línea de investigación iniciada, línea que necesita de una continuidad en el tiempo 
para conocer el riesgo del fenómeno alud. 
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