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RESUMEN 

 

Un deslizamiento de ladera no es más que un proceso geomorfológico general donde se restablece 

el equilibrio tensional de una ladera. Para pequeños deslizamientos es considerablemente sencillo 

caracterizar y clasificar estos movimientos de ladera en base a los materiales y estructuras que las 

caracterizan y controlan. 

 Sin embargo, los grandes deslizamientos (movimientos de tierra por encima de los 1,5 Mm3) se 

consideran fenómenos más complicados, que tienden a ser acontecimientos muy diferentes entre 

sí. Con esta cantidad de masa removida, estos deslizamientos presentan una historia geológica, 

así como geomorfológica, muy particular y específica. Es por eso, que cada uno de estos 

deslizamientos ha de estudiarse de manera muy distinta y con un enfoque muy individual, 

atendiendo a su contexto geomorfológico, tanto del propio deslizamiento, como de la zona que la 

engloba. Al ser tan grandes pueden involucrar varios tipos de rotura, aunque normalmente hay un 

mecanismo predominante que lo desencadena acorde a las causas que lo provocaron. 

El propósito de esta tesis pasa por introducir una metodología basada en la combinación de 

métodos multidisciplinares complementarios (análisis geológico, geomorfológico, 

caracterización geomecánica e hidrogeológica, simulación matemática retrospectiva y dataciones 

absolutas/relativas), que ayude a analizar retrospectivamente los paleo-deslizamientos de ladera. 

En definitiva, crear un método para extraer el modelo conceptual que explique la dinámica de la 

rotura, así como los factores que han controlado el desarrollo de los deslizamientos.  

A parte de este modelo conceptual, se aplicará la técnica del ¨back análisis¨ o análisis 

retrospectivo. Técnica que busca restablecer el deslizamiento a sus condiciones originales, previas 

al deslizamiento (reconstruyendo la topografía original y caracterizando geomecánicamente los 

materiales, así como extrayendo las condiciones hidrogeológicas de la ladera antes de su rotura) 

para su el posterior análisis mediante un adecuado modelo numérico que valide o anule el modelo 

conceptual de partida.  

Esta técnica se ha aplicado a tres deslizamientos de ladera emplazados dentro de la Península 

Ibérica: ¨Inza¨, ¨Castillo de Vinuesa¨ y ¨Urbión¨.  

Cada deslizamiento de ladera ha tenido sus particularidades que podrían resumirse en las 

siguientes: 

El deslizamiento de Inza es un gran deslizamiento rotacional que se originó en la vertiente norte 

de la Sierra de Aralar (Navarra, España), generando un flujo de tierra que descendió lentamente 

por el valle recorriendo un kilómetro y medio y destruyendo el pueblo de Inza. En el intervalo de 

1714-1715. El origen de esta rotura está relacionado con el exceso de lluvias que se dio en la 

Pequeña Edad de Hielo. 



El mecanismo de rotura del deslizamiento del Castillo de Vinuesa trata de un único evento de 

inestabilidad ocurrido no mucho antes de los 1.600 BP, donde una capa de conglomerados muy 

duros que formaban el antiguo Pico del Castillo de Vinuesa (más de 2.100 m de altitud y 30·106 

m3 de volumen) deslizó sobre una capa arcillosa con buzamiento de 12º a favor de la pendiente 

según el modelo de deslizamiento traslacional. Los condicionantes hidrogeológicos fueron 

importantes ya que este nivel infrayacente se hallaba saturado o muy humedecido al constituir la 

base impermeable del acuífero que formaban los conglomerados superiores. 

El mecanismo de formación del deslizamiento de Urbión fue inducido por el retroceso del glaciar 

de los Picos de Urbión durante el último ciclo glaciar. Se trata de un deslizamiento rotacional de 

150 Mm3 que involucró una capa de limolitas y arcillas Wealdenses que afloraban en una de las 

vertientes del valle, y cuya geometría inicial fue modificada por la sobrexcavación de la lengua 

del glaciar, que llego a tener 140 m de espesor. La rotura se produjo al retirarse el apoyo total de 

la lengua de hielo. 

Como se observa en estos casos, cada deslizamiento requiere su atención personalizada. Sin 

embargo, se puede afirmar que el factor del clima se reafirma como uno de los factores 

desencadenante más importante de reactivación de los deslizamientos latentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 A hillside landslide is nothing more than a general geomorphological process where the stress 

equilibrium of a hillside is restored. For small landslides it is considerably simple to characterise 

and classify these hillside movements on the basis of the materials and structures control them.  

 However, large landslides (ground movements in excess of 1.5 Mm3) are considered more 

complicated phenomena, which tend to be very diverse events. With this amount of mass 

removed, these landslides have a very particular and specific geological and geomorphological 

history. This is why each of these landslides has to be studied in a very different way and with a 

very individual approach, taking into account the geomorphological context, both of the landslide 

itself and of the area that encompasses it. As they are so large, they can involve several types of 

failure, although there is normally a predominant mechanism that triggers them according to the 

causes that provoked them. 

 The purpose of this thesis is to introduce a methodology based on the combination of 

complementary multidisciplinary methods (geological and geomorphological analysis, 

geomechanical and hydrogeological characterisation, retrospective mathematical simulation and 

absolute/relative dating), which helps to retrospectively analyse hillside palaeolandslides. 

 In short, to create a method to extract the retrospective análisis of palaeolandslides that explains 

the dynamics of the failure, as well as the factors that have controlled the development of the 

landslides. 

 Apart from this conceptual model, the technique of "back analysis" or retrospective analysis will 

be applied. This technique seeks to restore the landslide to its original conditions, prior to the 

landslide (reconstructing the original topography and characterising the materials 

geomechanically, as well as extracting the hydrogeological conditions of the hillside prior to its 

failure) for its subsequent analysis by means of a suitable numerical model that validates or annuls 

the initial conceptual model. 

 This technique has been applied to three hillside landslides located within the Iberian Peninsula: 

¨Inza¨, ¨Castillo de Vinuesa¨ and ¨Urbión¨. 

 Each landslide had its own particularities, which can be summarised as follows: 

 The Inza landslide is a large rotational landslide that originated on the northern slope of the Sierra 

de Aralar (Navarra, Spain), generating a landslide flow that slowly descended down the valley 

for a kilometre and a half and destroyed the village of Inza. In the interval of 1714-1715. The 

origin of this failure is related to the excessive rainfall that occurred during the Little Ice Age.  



The failure mechanism of the Vinuesa Castle landslide is related to a single instability event that 

occurred not long before 1,600 BP, where a layer of very hard conglomerates forming the ancient 

Vinuesa Castle Peak (more than 2,100 m altitude and 30·106 m3 volume) slid over a clayey layer 

with a dip of 12º downslope according to the translational landslide model. The hydrogeological 

conditioning factors were important as this underlying level was saturated or very wet since it 

constituted the impermeable base of the aquifer formed by the upper conglomerates. 

 The formation mechanism of the Urbión landslide was induced by the retreat of the Picos de 

Urbión glacier during the last glacial cycle. It is a rotational landslide of 150 Mm3 that involved 

a layer of Wealdensian siltstones and clays outcropping on one of the valley slopes, and whose 

initial geometry was modified by the over-excavation of the glacier tongue, which reached 140 m 

thick. The failure occurred when the total support of the ice tongue was removed. 

 As can be seen in these cases, each landslide requires individual attention. Nevertheless, it can 

be affirmed that the climatic factor is reaffirmed as one of the most important triggers for the 

reactivation of latent landslides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 
 

I. 1. CONTEXTO 

La tesis trata del estudio y caracterización de tres grandes paleo-deslizamientos de ladera. Nos 

referimos a grandes deslizamientos cuando estos abarcan movimientos de tierra y roca por encima 

de los 1,5 Mm3 (Varnes, 1978). De los tres casos que en esta tesis se estudian, el deslizamiento 

de Inza es el de menor volumen de tierra movida (1,5 Mm3). Los otros dos están por encima de 

este valor (Castillo de Vinuesa 30 Mm3, Urbión 150 Mm3). Con paleo-deslizamiento aludimos a 

todos aquellos deslizamientos que ocurrieron en el pasado, muchos de ellos hace miles de años. 

El más reciente es el de Inza, ocurrido hace más de 300 años. 

Los tres deslizamientos se refieren a los de ¨Inza¨, Castillo de Vinuesa¨ y ¨Urbión¨. El segundo y 

el tercero están emplazados dentro de la sierra de Cameros, al NW del sistema Ibérico, mientras 

que el de Inza se ubica al NW de Navarra, en la vertiente norte de la sierra de Aralar. 

Los deslizamientos aquí investigados, aunque comprenden características comunes (estudio 

geológico, geotécnico, hidrogeológico…), tienen, sin embargo, peculiaridades que les hacen 

interesantes en su estudio. 

 En el caso del deslizamiento de Inza, al ser éste un deslizamiento que afectó directamente al 

pueblo de Inza, produciendo su asolamiento, y su posterior restauración, ha sido posible la 

reconstrucción histórica y evolución del deslizamiento gracias a la datación de las fuentes orales 

y documentación de la época.  

 La datación por el método de Carbono 14 procedente de una turbera del deslizamiento del 

Castillo de Vinuesa ha permitido situar en el tiempo este suceso 

 

 El deslizamiento de Urbión queda marcado por el glaciarismo que afectó al sistema ibérico 

durante la última glaciación.  La posterior deglaciación y su consecuente erosión en las laderas 

de los valles en forma de U alteró las características geomorfológicas del valle motivando el 

deslizamiento. 

Como compendio podríamos resumir la tesis en los tres siguientes deslizamientos: 

- Deslizamiento de ladera rotacional y con flujo de tierras ocurrido en 1714-1715 en las 

laderas de la Sierra de Aralar, y que destruyo el pueblo de Inza (Navarra) 

- Megadeslizamiento de ladera traslacional histórico ocurrido no mucho antes de 1600 BP 

situado en el Pico del Castillo de Vinuesa (2.087 m) (Soria), una de las cimas de la Sierra de 

Cebollera. 



- Paleomegadeslizamiento de ladera rotacional de los Picos de Urbión, asociado a la 

retirada del glaciar alpino del valle del rio Urbión (La Rioja) durante la última deglaciación 

(17.000 BP aproximadamente) 

 A continuación, se presenta la localización de cada uno de los deslizamientos de ladera 

estudiados en la tesis sobre un mapa de la península Ibérica (Figura 1), así como una vista 

representativa de cada uno de ellos (Figura 2, 3 y 4). 

 

Figura 1. Localización de los deslizamientos de ladera estudiados en esta Tesis Doctoral (1. Deslizamiento de Inza 

(Navarra). 2. Deslizamiento de los Picos de Urbión (La Rioja). 3. Deslizamiento del Castillo de Vinuesa (Soria) 

 

Figura 2. Sierra de Aralar y situación de Inza (Navarra) (Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Aralar#/media/Archivo:Malloetako_tontorrak.jpg) 

 



 

Figura 3. Pico del Castillo de Vinuesa, 2089 m (Soria) en la Sierra de Cebollera y deslizamiento de ladera  en su 

ladera occidental .  

 

Figura 4. Picos de Urbión, y deslizamiento de ladera (flecha) en el valle de origen glaciar del rio Urbión (La Rioja).  

 

Como se sabe, el estudio de los grandes deslizamientos históricos o prehistóricos constituye una 

línea de investigación de gran interés científico y práctico. Clague (2015) cita tres aspectos por 

los cuales el estudio de los grandes paleo-deslizamientos es importante: 

i. Se trata de fenómenos singulares o raros, ya de por sí interesantes. Muchas veces están 

relacionados con paleo-terremotos o periodos de cambios climáticos.   

ii. Amplían el archivo o catálogo de estos eventos singulares a épocas pasadas, permitiendo 

así mejorar el análisis de riesgo a deslizamientos dentro de una zona determinada 

(Frecuencia-Magnitud), por lo que la datación de estos es importante.  

iii. Pueden jugar un papel relevante como agente geomorfológico erosivo. 

La investigación de la distribución espacial, cronología y periodos de retorno de deslizamientos 

de gran magnitud es importante, por ejemplo, para conocer el riesgo de inestabilidades en la 

planificación del terreno, y en el desarrollo de infraestructuras (por ejemplo: Blais y Septer, 2008). 

Por otra parte, la relación de la frecuencia potencial de deslizamientos con el clima para 

determinadas aéreas de geología parecida, necesita conocer la edad de estos. Con ello se persigue 



valorar el riesgo a deslizamientos en el uso del territorio. Algunos autores sugieren, por ejemplo, 

que la frecuencia de avalanchas de roca puede haber sido mayor durante el principio del Holoceno 

ya que tenía condiciones climáticas más húmedas (Ochs et al. 2009). 

Como se sabe, los procesos de ladera son actividad geomorfológica pero también manifestación 

del cambio ambiental y amenaza territorial. Dentro del cambio global estos procesos responden a 

factores naturales, pero también a usos y prácticas antrópicas. La litología y el relieve montañoso, 

entre otros, son los principales factores condicionantes de la aparición de roturas. Respecto a los 

factores desencadenantes de los procesos de ladera, en zonas de sismicidad moderada o reducida 

como España, el clima ejerce un control de primer orden.  

Como se sabe, un desencadenante es un estímulo externo que causa la rotura de forma casi 

inmediata mediante el aumento rápido de las tensiones o disminuyendo la resistencia del terreno 

de la ladera. Los principales mecanismos desencadenantes de deslizamientos son la lluvia, la 

fusión de la nieve, las sacudidas sísmicas, las erupciones volcánicas, la socavación por el oleaje 

y erosión fluvial. La lluvia es el factor desencadenante más frecuente y extendido en España, 

sobre todo en la zona norte de España (Corominas, 2005, Corominas 2006; Díaz et al., 2012). 

Analizar y establecer la relación entre eventos de precipitación y la aparición de inestabilidades 

y su evolución ayudada mediante modelización es también objeto de investigación preferente (por 

ejemplo, Vasallo et al., 2015; Valenzuela et al., 2018). 

La relación entre la precipitación y los deslizamientos es un tema de estudio en la actualidad, que 

se investiga, por ejemplo, (Corominas, J. 2006) y (Valenzuela, P. 2018), y se verá reflejado en el 

deslizamiento de Inza. 

A diferencia de los deslizamientos pequeños, en los grandes deslizamientos, los registros 

históricos muestran que la mayoría de primeras roturas de grandes deslizamientos han sido 

desencadenadas por factores no climáticos. Por el contrario, la lluvia es la causa más frecuente de 

la reactivación de deslizamientos latentes y de la aceleración de los ya activos (Corominas, 2005). 

El estudio de la relación entre el clima y los grandes deslizamientos permite abordar diversos 

aspectos en áreas de montaña Corominas, et al. (2005), (Corominas, 2006). El análisis de la 

actividad reciente y pasada de los grandes deslizamientos puede proporcionar las claves para 

poder anticipar su reactivación en el futuro. También pueden utilizarse los deslizamientos como 

geoindicadores de las variaciones del clima. Algunos autores sugieren, por ejemplo, que la 

frecuencia de deslizamientos puede haber sido mayor durante la Pequeña Edad del Hielo (Little 

Ice Age) ya que tenía condiciones climáticas más húmedas (Grove, 1972). Así ocurrió con el 

deslizamiento de Inza, que se estudia en este trabajo.  

Pero la relación entre el clima y el desencadenamiento de grandes deslizamientos históricos es 

compleja, ya que estos tienen un comportamiento muy dependiente del contexto geológico-



geomorfológico en el que se encuentran. Por eso es muy importante estudios pormenorizados que 

nos puedan informar sobre los mecanismos de rotura y las causas que los generaron. Una buena 

caracterización de un deslizamiento incluye una adecuada investigación interdisciplinar, una 

detallada investigación de la arquitectura interna y de la hidrogeología por ejemplo,  y en los 

trabajos de  Lomoschitz et al., (2002),  Borgatti et al., (2006), Zarroca et al. (2014), Cruden et al., 

(2014), Bievre et al., (2016), Mihalic et al., (2017) y Burda et al, (2018), entre otros, podemos 

encontrar buenos ejemplos de estudios monográficos de grandes deslizamientos y de las 

diferentes metodologías seguidas. 

Una modelización retrospectiva puede ayudar también a identificar los factores y las causas que 

han controlado el desarrollo del deslizamiento (back analysis). Cuando se hacen modelizaciones 

de este tipo se tiene que recomponer como era la topografía inicial antes del deslizamiento, y en 

este sentido, la reconstrucción tridimensional de la topografía pre-deslizamiento ha sido realizada 

por varios autores utilizando diferentes metodologías y aplicando distintos criterios Strurzenegger 

et al. (2014), Sanz et al. (2020).  

Otro de los ámbitos geológicos donde los grandes movimientos son relativamente frecuentes es 

en las montañas que han sido afectadas por el glaciarismo. Los deslizamientos de ladera pueden 

estar aquí fuertemente influenciados por el avance y, sobre todo, por el retroceso de los glaciares. 

Los avances del hielo por los valles excavan y provocan una descompresión en el macizo. Pero 

cuando el glaciar se retira, la ladera se queda sin apoyo del hielo, el valle es más profundo, las 

laderas excavadas con más pendientes, y la descomprensión continua. 

La formación de grandes deslizamientos de tierra profundos después del retroceso de los glaciares 

de valle posteriores al último ciclo glacial se ha descrito en numerosas áreas montañosas como 

los Alpes; Himalaya, Montañas Rocosas, Andes, Nueva Zelanda, etc (por ejemplo: Schoeneich, 

1991; Ballantyne et al., 2013; Shroeder, JF. et al., 1998; Iturrizaya et al., 2008; Mcc Coll et al., 

2017). Tambien en montañas recientemente abandonadas por los glaciares, donde se ha 

experimentado el retroceso y adelgazamiento de los glaciares a nivel mundial en las últimas 

décadas como consecuencia del calentamiento global, ha incidido directamente sobre la 

estabilidad de las laderas (por ejemplo en Patagonia, Moragues et al., 2019). En España se 

describen en la Cordillera Cantábrica en González Diez et al. (1996) y en los Pirineos, 

(Corominas, 1996); (Corominas y Alonso, 1984); García-Ruiz et al. (2003); Gutiérrez et al. 

(2012); Corominas et al. (2013); (Jaqués, 2014); (Jarman y col. 2014). Aunque en la Cordillera 

Ibérica las sierras de la Demanda, Neila, Cebollera y Moncayo fueron afectadas por el glaciarismo 

pleistoceno, en la mayor parte de las veces eran glaciares de circo con iniciación de lengua con 

poca capacidad erosiva e incapaces de generar estos fenómenos. Existe sin embargo un caso 

notable de deslizamiento asociado al retroceso del glaciar de 5 km de la cara norte de los Picos 

de Urbión (Sanz de Ojeda et al., 2021).  También en Urbión y en la vecina Sierra de Cebollera, 



Sanz de Ojeda et al. (2017) se describen algunos ejemplos de deslizamientos asociados a 

depósitos morrénicos y áreas de cumbres. Uno de estos deslizamientos, clasificado como 

traslacional, ha necesitado un estudio detallado para conocer que su origen no estuvo 

relacionado con el último ciclo glacial o la deglaciación posterior, aunque en un principio así 

parecía (Sanz de Ojeda et al., 2020). 

España es el país más montañoso de Europa, de grandes contrastes climáticos y de variados 

relieves acorde con su diversa geología. Abundan formaciones geológicas susceptibles de 

deslizamiento. Geomorfología heredada del Cuaternario y Mioceno, con nuestras montañas más 

altas afectadas por el glaciarismo del último ciclo glaciar. Con estos antecedentes, no son raros la 

presencia de grandes deslizamientos, muchos de ellos antiguos, históricos, prehistóricos, algunos 

adentrados en el Pleistoceno… Generalmente están dormidos, esperando que la acción antrópica 

les despierte.  

En España hay varios estudios sobre grandes deslizamientos reseñados por Corominas (1989) y 

Gutiérrez Elorza (2008). Podríamos citar, entre otros, los gigantescos deslizamientos asociados a 

los derrumbes de los volcanes de Canarias, los deslizamientos litorales de la Tramontana de 

Mallorca, los asociados a los Pirineos y Cordillera Cantábrica, los relacionados con la actividad 

sísmica, etc   

En la Cordillera Ibérica se ha estudiado uno recientemente y que afecto a la cumbre de la Sierra 

del Pico de Navas (Burgos) (Sanz et al. 2016-b), y que se halla próxima a la Sierra de Cebollera, 

que es nuestra zona de estudio. También en las Sierras de Cebollera y Urbión, Sanz de Ojeda 

et al. (2017) describen algunos ejemplos notables de deslizamientos asociados a depósitos 

morrénicos y áreas de cumbres, tal como flujos y avalanchas de derrubios, deslizamientos 

traslacionales, así como los efectos secundarios y depósitos provocados o inducidos por 

deslizamientos. 

 

I. 2. EL INTERÉS Y AVANCE DE ESTA TESIS DOCTORAL EN EL 

PROGRESO DE LA CIENCIA  

El interés de esta tesis se podría concretar en los siguientes puntos destacados: 

 

I. 2. 1. DE CARÁCTER METODOLÓGICO 

La finalidad última es la de crear un modelo conceptual teórico geológico-geomorfológico, que 

nos permita comprender y justificar el porqué del deslizamiento, las causas, el mecanismo de 

rotura, el tipo de deslizamiento…  



Para ello se establecerá una metodología general (aunque cada deslizamiento tendrá sus 

particularidades) apoyada en los siguientes puntos: 

• Un buen conocimiento de las características locales geológicas y geomorfológicas 

de la zona. Estas no solo incluyen el deslizamiento propiamente dicho sino también 

su entorno e historia geomorfológica. 

• Establecer diferentes criterios para la reconstrucción del relieve anterior al 

deslizamiento, siempre relacionados y adaptados a la geomorfología del lugar, y que 

ha servido para la modelización retrospectiva. 

• Un exhaustivo estudio de las condiciones hidrogeológicas del entorno, apoyado en 

un inventario de puntos de agua y una caracterización de las propiedades geotécnicas 

de los materiales involucrados en el deslizamiento 

• Utilidad de la modelización retrospectiva como herramienta para confirmar modelo 

geológico-geomorfológico, tipo de deslizamiento, causas, mecanismo de rotura, etc 

• Importancia y utilidad de la datación de los deslizamientos mediante métodos 

absolutos-relativos y directos-indirectos: C14 en el Castillo de Vinuesa, conos 

aluviales inducidos por deslizamientos en Urbión, evidencias históricas en Inza. 

Dentro de los objetivos citados anteriormente podríamos añadir para el caso del deslizamiento de 

Inza el siguiente punto: Importancia de los métodos históricos, máxime en un país con historia 

(documentos escritos, tradición oral, rogativas religiosas en el registro del clima, etc). 

 

I. 2. 2. DE UTILIDAD CIENTÍFICA 

Los estudios retrospectivos de paleo-deslizamientos dormidos de ladera interesan en geología 

aplicada para conocer su estabilidad ante situaciones nuevas de origen antrópico (incidencia de 

una excavación, un nuevo embalse, la creación de un tramo de carreteras, como podría ser el 

tramo Medinaceli-Soria que tuvieran los mismos materiales que la de los deslizamientos aquí 

estudiados, etc).  y de situaciones de origen natural (reactivación de los deslizamientos 

influenciados por la climatología como es el caso de Inza, o por la deglaciación como en el caso 

de Urbión). 

Pero también interesan, tal como se ha mostrado en Urbión, por ejemplo, para ayudar a conocer 

los detalles de cómo se pudo realizar minuciosamente, la evolución geomorfológica durante la 

deglaciación de las montañas.  

Estudiar la evolución y desarrollo de un deslizamiento gracias a la información histórica 

registrada y recogida, como es el caso de Inza, donde se estudia la relación entre el registro 

histórico de exceso de lluvias, y la aparición del proceso. 



Conocer la influencia real que ha tenido el clima, como factor desencadenante para reactivar un 

deslizamiento que ya estaba previamente afectado por roturas y grietas. 

La aplicación de la modelización retrospectiva para estos estudios científicos sin grandes 

presupuestos o con dificultad de acceso para la realización de prospecciones (sondeos, por 

ejemplo) es posible en muchos casos si se cuenta con una buena cartografía geológica y 

geomorfológica, un intenso trabajo de campo y toma de muestras representativas. Se trata de 

aprovechar todas las evidencias que ofrece el campo y el modelo conceptual geológico, tal como 

valorar el significado geotécnico de las formas del relieve.  

Para ello, y ha sido de gran interés, se ha realizado una reconstrucción de la topografía originaria 

previa a cada uno de los deslizamientos aquí estudiados, gracias a los datos de campo, como de 

gabinete. Cobra especial interés la reconstrucción de la geometría de Urbión, debido a que gran 

parte del sustrato fue erosionado por el retroceso glaciar. Para llegar a la geometría real de las 

capas se realizó una reconstrucción por acotados de la geometría y de la geología antes de 

producirse el deslizamiento, teniendo en consideración la historia geomorfológica del glaciar y 

los principios geológicos. 

 

I. 3. OBJETIVOS 

Esta tesis doctoral tiene los siguientes objetivos:  

• Introducir una metodología de análisis interdisciplinar que integre aspectos 

geomorfológicos, geológicos, hidrogeológicos, topográficos, geotécnicos, numéricos y 

medioambientales para el análisis retrospectivo de paleo-deslizamientos. 

• Caracterizar grandes deslizamientos desde el punto de vista geológico y en el contexto 

geomorfológico donde se encuadran. 

• Identificar y analizar los factores desencadenantes de los deslizamientos. Tal sería el 

clima en el caso de Inza y Vinuesa (donde el nivel de agua desencadenó la rotura) o la 

deglaciación en el caso de Urbión. 

• Reconstrucción de las laderas originales y, previa caracterización geomecánica de los 

materiales geológicos y condiciones hidrogeológicas, para el posterior análisis de la 

rotura mediante un adecuado modelo numérico a fin de identificar los factores y las 

causas que han controlado el desarrollo de los deslizamientos (back analysis).  

- En el caso de Urbión, integrar el proceso del deslizamiento de ladera dentro del 

contexto de paleo-deslizamiento y deglaciación del glaciar de los picos de Urbión 

• Estudiar de la edad y estado de actividad actual de los deslizamientos. 



- En el caso de Inza, reconstruir la historia y evolución del deslizamiento de 1714-

15 a partir de la documentación escrita y oral, relacionada con la aparición del 

proceso. 

- Datación de la edad del deslizamiento del Castillo de Vinuesa por radiocarbono 

utilizando el isótopo radioactivo C14. 

- Estimación de la edad del deslizamiento de Urbión por los conos aluviales 

inducidos por el propio deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 

II. 1. METODOLOGÍA  

La metodología que se ha seguido para los tres casos estudiados ha sido bastante semejante 

salvo algunas variantes que han dependido de las circunstancias propias de cada uno de ellos. 

Los métodos han sido los siguientes: 

II. 1. 1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ANTECEDENTES 

Búsqueda de antecedentes bibliográficos sobre la geología, geomorfología e historia local de 

los diferentes sitios donde se emplazan los deslizamientos de ladera estudiados.  

II. 1. 1. 1. Investigación histórica  

En Inza, para la reconstrucción histórica sobre el inicio y la evolución de este 

deslizamiento del siglo XVII, nos hemos basado en la tradición oral que todavía 

subsiste en la zona (Comunicación oral con habitantes de Inza; Zubiri, 1974), pero 

sobre todo en varios documentos escritos de la época y recogidos por Elósegui (1974), 

entre los que se incluyen el Archivo Parroquial de Inza, Archivos General de 

Protocolos y Diocesano de Pamplona, y otras fuentes históricas de información.  

Respecto a la causa del origen de esta inestabilidad debida a las lluvias, y ya que no se 

disponían de registros de pluviometría de aquella época, se recurrió al registro de 

rogativas por sequía o exceso de lluvias que se conserva en los archivos de la catedral de 

Santo Domingo de la Calzada de los siglos XVI, XVII y XVIII( Sáez de Ocáriz, 1990), 

localidad perteneciente a la Rioja Alta lo suficientemente cercana de la zona de estudio 

como para que la información fuera válida, y a cuya diócesis pertenecía Guipúzcoa, 

provincia que linda con Navarra y en cuya muga se sitúa Inza.  Es el registro más completo 

de catedrales cercanas a la zona de estudio que hemos podido conseguir. 

II. 1. 2. INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA Y GEOMORFOLÓGICA  

Una correcta interpretación de estos grandes deslizamientos de ladera, para conocer sus 

causas de rotura como sus factores desencadenantes, pasa por un acertado estudio de las 

características geológicas y geomorfológicas de cada zona concreta de los deslizamientos. 

Esto ha implicado un amplio trabajo de gabinete, como de campo, que queda reflejado en 

cada deslizamiento de la siguiente manera: 

II. 1. 2. 1. Trabajos de campo generales a los tres deslizamientos 

• Levantamiento de una cartografía geomorfológica y geológica a escala 

1:5.000 realizada mediante interpretación de fotografía aérea, y a un intenso 

reconocimiento de campo. 



• Inventario de puntos de agua existentes (manantiales, lagunas y arroyos con 

agua permanente, así como corrientes y puntos efímeros y sumideros dentro 

de la zona deslizada y su entorno). 

II. 1. 2. 2. Trabajos específicos a cada deslizamiento 

II. 1. 2. 2. 1. En Inza ha incluido: 

• Actividad y control de movimientos del deslizamiento de ladera después de 

1714 utilizando fotografía aérea principalmente.  

En el estudio de estos procesos se ha combinado el reconocimiento in situ y las 

técnicas de auscultación, mientras que el análisis temporal ha requerido el uso 

de fotografías aéreas digitalizadas y orto-imágenes. Así, para conocer la 

actividad latente y residual del escarpe de cabecera como de la colada de 

arcillas, ha sido bastante útil la interpretación de las secuencias de fotografía 

aéreas 1:5.000 que se han podido disponer desde 1929 hasta la actualidad 

(1929-1945-1956-1973-1998-2005-2010-2014-2019) (IGN). Ello ha permitido 

identificar variaciones de los lindes de los prados y del catastro, que ha sido 

complementado y confirmado con noticias históricas y testimonios de los 

habitantes de la zona.  

• Control y actividad de movimientos del deslizamiento de ladera en la 

actualidad, mediante inclinómetros: 

En Inza, y a fin de cuantificar el movimiento en la actualidad, la detección 

del plano de rotura y velocidad y dirección de la colada del deslizamiento 

se ha contado con la información de tres sondeos perforados a rotopercusión 

distribuidos por la lengua del relleno hasta el caserío de Orexanea, que es el 

punto más bajo donde se han apreciado movimientos (DOPGN, 1999, 2000). 

Están situados en la zona baja, intermedia y alta del deslizamiento. Son 

sondeos de 40, 20.6 y 26.7 m, respectivamente con tubería inclinométrica 

instalados en 1999 y 2000 con lecturas en los 12 meses siguientes a su 

instalación.  

• Investigación geofísica  

Solo se ha dispuesto de esta información en Inza, donde para conocer la 

naturaleza, espesor de la masa deslizada, se ha contado con la información 

de un perfil geoeléctrico (SEV) y de sísmica de refracción, ambos dispuestos 

longitudinalmente al deslizamiento. 

 



II. 1. 2. 2. 2. Los trabajos de campo en el Pico del Castillo de Vinuesa han incluido: 

• La descripción en detalle de las características morfológicas de la masa 

deslizada y de las fracturas de cabecera en el caso del Castillo de Vinuesa.  

• Medidas de espesores en afloramientos, con la realización de una columna 

estratigráfica en la ladera orientada al Este del Pico del Castillo de Vinuesa 

a fin de identificar los niveles resbaladizos de la base del deslizamiento 

• Toma de muestras inalteradas de estas capas en la mencionada columna 

estratigráfica para su caracterización geomecánica en laboratorio.  

• Toma de muestras del fondo de la turbera de la Laguna Verde con fin de 

datar la edad mínima del deslizamiento. 

II. 1. 2. 2. 3. En Urbión, los trabajos de campo han incluido: 

• La descripción en detalle de las formaciones superficiales de origen glaciar 

asociadas en las proximidades y que están relacionadas en su origen.  

• Toma de muestras inalteradas representativas para su caracterización 

geomecánica en laboratorio, que corresponden a la capa de limolitas 

involucradas en el deslizamiento en una zona que no ha sufrido movimiento, 

con la intención de conocer las condiciones previas al mismo.  

 

II. 1. 3. RECONOCIMIENTO HIDROGEOLÓGICO 

En todos los casos, para conocer las condiciones hidrogeológicas actuales del deslizamiento, se 

ha realizado (manantiales, lagunas y arroyos con agua permanente, así como corrientes y puntos 

efímeros y sumideros dentro de la zona deslizada y su entorno). En Inza se ha contado con la 

información de cuatro piezómetros. También se han hecho observaciones hidrogeológicas en las 

masas de calizas de la zona, para inferir las condiciones iniciales antes de la rotura de este 

deslizamiento. También se han investigado las masas de calizas de la zona de cabecera para 

conocer mejor el funcionamiento hidrogeológico actual del karst, que es importante para inferir 

las condiciones iniciales hidrogeológicas antes de la rotura de este deslizamiento. 

En el Castillo de Vinuesa también se han hecho observaciones hidrogeológicas en las masas de 

conglomerados de la zona, para inferir las condiciones iniciales antes de la rotura de este 

deslizamiento. 

 En Urbión se estudió el posicionamiento del nivel freático, donde se vio ligado al sustrato, con 

un gradiente hidráulico que sigue la pendiente de la ladera. Este nivel freático se estimó que no 

varió su situación en cabecera, tomando importancia relevante de cara al deslizamiento. Así 



mismo se realizaron observaciones de los manantiales, estando los importantes arriba, donde 

brotan dos fuentes de 1 l/s. Se estudió el drenaje de la masa removida.  

 

II. 1. 4. INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

Para poder afrontar con éxito la modelización numérica se requiere la toma de los parámetros 

resistentes de los materiales implicados en los deslizamientos. Para ello se ha estudiado las 

características geomecánicas de cada uno de los materiales que afectan directa o 

indirectamente a cada uno de los deslizamientos. 

En el caso de Inza la información geotécnica disponible incluye la información aportada por 

Aparicio et al. (1987) de las pruebas de resistividad eléctrica y refracción sísmica y algunos pozos 

excavados manualmente en la masa deslizante. Se utilizaron perfiles geofísicos para detectar el 

espesor de la masa deslizante, las velocidades sísmicas de cada capa y el sustrato rocoso. 

 Hay seis perforaciones rotativas con una recuperación continua del núcleo para piezómetros e 

inclinómetros. En cuatro de los pozos se obtuvieron muestras inalteradas para caracterización 

geomecánica. Las siguientes pruebas de laboratorio se llevaron a cabo sobre las muestras no 

perturbadas tomadas durante la perforación de los pozos: 9 límites de Atterberg, 4 de contenido 

de agua, 4 densidades secas y húmedas, 6 granulometrías y 1 prueba de corte directo con 

resistencia de pico y residual. 

 En el Castillo de Vinuesa los trabajos de campo han incluido la toma de muestras inalteradas 

para su caracterización geomecánica en laboratorio. Se realizaron unas catas manualmente 

excavadas donde se tomaron muestras de la capa de arcillas resbaladiza in situ, y que todavía 

queda en una de las laderas altas. Estas arcillas se han ensayado en laboratorio: ensayos de 

granulometría y plasticidad para clasificar el suelo. Se ha realizado un ensayo de corte directo de 

las muestras de suelo en estado natural, con dos estados diferentes de compactación, lo cual ha 

permitido conocer los valores de los parámetros resistentes de cohesión y ángulo de fricción. Los 

ensayos se han hecho en el laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Caminos de la UPM. Para 

conseguir estos parámetros resistentes se ha seguido el procedimiento indicado en la norma UNE 

103401 de determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de 

suelo en la caja de corte directo. Para conseguir los valores resistentes de cada muestra, se 

elaboraron tres probetas de una misma muestra de suelo, sometida cada una de ellas a una presión 

normal diferente de 0.5 kg/cm2, 1 kg/cm2 y 2 kg/cm2. De cada relación tensión - deformación se 

ha obtenido el valor de la resistencia al corte.  

En un gráfico se representa la tensión tangencial máxima y la tensión normal con sus diferentes 

valores (0.5 kg/cm2, 1 kg/cm2 y 2 kg/cm2) y con los tres puntos de las probetas de cada ensayo se 

estima una línea recta, la que mejor se ajusta. El punto de corte de la línea con el eje de ordenadas 



nos da el valor de la cohesión y la pendiente de la línea es el ángulo de rozamiento interno, 

obteniendo así los parámetros resistentes de cortante del suelo para cada muestra. 

El tipo de ensayo realizado es consolidado - drenado (CD), el cual consiste en aplicar la presión 

normal, permitiendo el drenaje del suelo hasta la consolidación primaria. A continuación, se 

procede a la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente lenta para que no se originen 

presiones intersticiales, permitiendo el libre drenaje del agua de los poros. Con este tipo de ensayo 

se obtienen los parámetros resistentes efectivos, cohesión efectiva y el ángulo de rozamiento 

interno efectivo. 

 En el deslizamiento de Urbión, el trabajo incluye la toma de muestras inalteradas representativas 

para su caracterización geomecánica en laboratorio, correspondiente a la capa de limolitas 

involucradas en el deslizamiento en una zona que no ha sufrido movimiento, con la intención de 

conocer las condiciones previas al mismo. Así mismo se ha contrastado esos datos con los del 

informe geotécnico de la Confederación hidrográfica del Duero sobre el Embalse de Castrovido. 

Trabajo que ensaya los mismos niveles estratigráficos. 

 

II. 1. 5. MÉTODOS DE DATACIÓN 

A parte de entender el mecanismo de rotura de los megadeslizamientos, se ha querido, en la 

medida de lo posible, establecer una cronología aproximada de cada uno de los eventos que da 

lugar a estos deslizamientos. Sin embargo, como cada deslizamiento tiene sus particularidades, la 

metodología de datación se ha adaptado de manera individual. 

La edad del deslizamiento de Inza está perfectamente documentada en los archivos históricos. 

El único deslizamiento en el que ha habido posibilidad de utilizar método de datación absoluta ha 

sido el deslizamiento del Castillo de Vinuesa, donde se ha utilizado el C14. Como se sabe, el 

método de radiocarbono (Trumbore, 2000), (Schoeneich, 1991), requiere materia orgánica 

dentro o asociada al depósito (p. ej. la madera o turba). Para la datación directa en este 

deslizamiento se han buscado restos orgánicos como troncos en los desmontes de la pista 

forestal que atraviesa el mismo en su parte baja, pero no se han encontrado. Sin embargo, ha 

servido mucho la datación por C14 de los sedimentos orgánicos superpuestos al paleo-

deslizamiento del Castillo de Vinuesa de una turbera que rellenaba una depresión (Laguna 

Verde), y que nos ha permitido conocer la edad mínima del mismo. Para ello se ha realizado 

aquí varios sondeos manuales de poco más de un metro de profundidad. En las muestras de 

turba más profundas (que estaban cerca de la orilla) se realizaron dataciones radiométricas 

C14 en el laboratorio de Beta Analytic Inc. en Reino Unido. Se han hecho otras observaciones 

acerca de la edad del deslizamiento, aplicando los criterios cronológicos de edad relativa 

descritos en González et al. (1996). Para valorar su actividad más reciente, se ha estudiado 



así mismo la antigüedad del bosque de pinus silvestris y pinus nigra que cubre este 

deslizamiento. 

En Urbión el deslizamiento solo ha podido ser datado de manera relativa, ya que no se 

deponían de dataciones cosmogenicas, como en el vecino valle glaciar de Peña Negra (García 

Ruiz et al., 2020), y tampoco parece hubiera sedimentos lacustres de lagos formados por 

barrera del deslizamiento. Sabemos que está relacionado con la retirada del glaciar de Urbión 

durante el Pleistoceno superior, seguramente inmediatamente después de dejar el glaciar la 

lengua. El deslizamiento es posterior a las morrenas laterales del máximo glaciar que corta, 

y anterior al cono aluvial que ha sido inducido por este fenómeno y descansa sobre él. 

 

II.1.6. RECONSTRUCCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA ANTERIOR A LOS 

DESLIZAMIENTOS 

En los tres casos estudiados se ha propuesto una metodología para reconstruir la topografía 

predeslizamiento en 3D que, aunque tiene cierto grado de subjetivismo, creemos se aproxima con 

suficiente detalle a los fines de la modelización. Los pasos a seguir para la reconstrucción del 

perfil topográfico y geológico en los tres casos se explican a continuación, para lo cual es 

conveniente consultar la geología y topografía de los tres lugares en el Bloque IV. 

II. 1. 6. 1. Deslizamiento de Inza 

Como se ha dicho, el análisis retrospectivo de un deslizamiento mediante su modelización 

matemática requiere el conocimiento de la topografía anterior al mismo. Es esta una dificultad 

característica de deslizamientos históricos como este, ya que en 1714 se carecía de cualquier mapa 

topográfico. Aunque se han buscado, tampoco existen dibujos del paisaje de Inza o cualquier 

representación gráfica de la Sierra de Aralar y de Las Malloas, en particular. Sin embargo, y a 

pasar de tener una cierta carga de subjetivismo, creemos que tenemos criterios geomorfológicos 

del entorno e información sobre la geometría del deslizamiento suficiente como para abordar este 

aspecto con garantía aceptable.  

En la cabecera del deslizamiento, que es donde se produjo el deslizamiento rotacional, los pasos 

razonados que se han seguido son los siguientes: 

• La rotura del deslizamiento afecto en su mayor parte a las pizarras. Las laderas labradas 

en pizarras alrededor del hueco de arriba están aquí bastante regularizadas, con 

pendiente uniforme (obsérvese en la topografía de la Figura 5-A los lugares de Kalarreta 

y Kisua). Así que aquí se ha reconstruido la topografía del hueco de la concha del 

deslizamiento extrapolando las curvas de nivel de las laderas de ambos lados del escarpe 

de cabecera del deslizamiento. El hueco es algo asimétrico, ya que en planta este escarpe 

tiene forma de herradura que se prolonga algo más por el lado Oeste que por el Este. La 



terminación del borde de la herradura por el lado Oeste tiene su expresión topográfica 

muy bien definida. Por el lado del Este marcamos el límite del hueco de rotura cerca del 

caserío de Perurena (Figura 5-A), hacia la cota 475 m, donde el terreno se elevó y cerró 

la vaguada que viene de Abate'ko ganbela, formando una laguna alargada que hoy día 

todavía subsiste en forma de charca, conservándose la presa de tierra colgada de la 

ladera (como si fuera una presa de morrena lateral). Más arriba, por encima de la curva 

de nivel 600 m la pendiente aumenta bastante, acorde con la que corresponde a los 

acantilados de Las Malloas y que se conservan en los lados. 

• Para esta extrapolación se ha tenido en cuenta el volumen cubicado de la masa deslizada 

(1.2 Mm3), que se ha calculado en el paso 4 siguiente, previo al presente ajuste. El 

relleno del hueco por la compensación de tierras efectuada coincide muy bien con la 

extrapolación de las curvas de nivel topográficas de las laderas que se conservan 

originales en ambos lados. Resulta así la continuación de una ladera en contrafuerte, 

donde en el punto de menor cota del contacto calizas-pizarras se situaría el nacimiento 

del arroyo de Ycibar, manantial con un caudal capaz de mover molinos. 

Para la reconstrucción de la topografía de la vaguada por donde discurrió la lengua 

deslizada, se han seguido los siguientes pasos: 

• Gracias a los datos de los sondeos y prospecciones geofísicas realizadas (Figura 5-A), 

no ha sido difícil reconstruir la topografía de la vaguada oculta bajo la masa deslizada 

que, como se ve, sigue la tónica general de las colindantes (Figura 5-B). Observamos 

que la vaguada de Ycibar tiene su prolongación hacia arriba por la vaguada del barranco 

de Abate’ko ganbela, de mayor cuenca vertiente y capacidad erosiva que la del 

manantial origen del arroyo de Ycibar. 

• De la diferencia entre esta topografía y la actual resulta el mapa de espesores de la masa 

deslizada de la Figura 5-C. Gracias a esta vaguada se pudo reconducir el flujo y 

conservar esta masa dentro de ella, ya que la erosión durante y posteriormente al 

deslizamiento la consideramos pequeña. También consideraremos pequeño el volumen 

de suelo y zona alterada que pudo arrastrar la lengua a modo de buldócer del fondo de 

la vaguada Este volumen resulta 1.5 Mm3, que multiplicado por un coeficiente reductor 

de 0.8 (típico de terraplenes procedentes de desmontes), es el que se ha sido utilizado 

para compensar el hueco de arriba. Este mapa nos indica además el límite aproximado 

entre la zona de deflación y la de deposición dentro del deslizamiento, es decir, la 

terminación de los bordes del escarpe en forma de herradura. 



 

 Figura 5. Fases de reconstrucción de la topografía anterior al deslizamiento de ladera de Inza. A. En blanco la zona 

afectada por el deslizamiento cuya topografía hay que reconstruir. Situación de las prospecciones de sísmica de 

refracción (1), eléctrica (2) y sondeos (3) para conocer cotas del fondo de la vaguada (4 en B) y espesores del área de 

sedimentación.  B. Reconstrucción de la topografía antes del deslizamiento (en rojo) C. Espesores del flujo de barro. 

 A. Detalle de la topografía a ambos lados de las laderas del escarpe de cabecera y localización de sondeos y 

prospecciones geofísicas para determinar la profundidad del sustrato bajo la lengua de tierras. B. Extrapolación de 

las curvas de nivel topográficas en la zona de cabecera y según ajuste en el que se ha considerado el volumen de masa 

movilizada por el deslizamiento. En rojo curvas de nivel de la topografía reconstruida. C. Espesor total de la masa 

deslizada (en m). El máximo espesor se sitúa en la zona más distal. 

 

 



II. 1. 6. 2. Castillo de Vinuesa. 

 Los pasos que se han seguido para la reconstrucción del perfil topográfico y geológico 

son los siguientes:  

• Se asume que la pendiente predeslizamiento en los afloramientos geológicos de la 

Facies Oncala eran como los de las laderas de pendiente uniforme y regularizada de 

esta montaña a uno y otro lado del deslizamiento. El ángulo de esta pendiente es de 

12º, que además coincide de manera aproximada con el de la estratificación (Figura 

6-A y B). 

• “Geomorfología comparada”: comparando con otros relieves correspondientes a 

algunas cumbres de la sierra con estratigrafía y estructura similar, tal como se ha 

dicho antes, se asume que el relieve del Pico del Castillo de Vinuesa era un relieve 

en cuesta, como el del actual Pico de La Mesa de Urbión (2.166 m) (Figura 6-E), que 

presenta 6º de buzamiento y se mantiene estable. Se asume que el relieve anterior de 

la capa de conglomerados es la continuación de la misma con el buzamiento de la 

estratificación de 12º a partir del frente de cuesta que todavía se conserva en la cima 

de la misma. El mapa de la Figura 6-F muestra la expresión topográfica de un relieve 

en cuesta que tiene una determinada distancia determinada por la terminación de la 

capa de los conglomerados. Esta distancia en la que terminan los conglomerados ha 

sido estimada ajustando en 3D el volumen de los bloques de conglomerado del 

deslizamiento. Este volumen ha sido calculado considerando el área que cubre los 

bloques y el espesor medio de estos derrubios antiguos. El área que cubre los bloques 

ha sido cartografiada de manera detallada mediante fotografía aérea a escala 1:1.000, 

presentándose de manera parcial en la Figura 6-D, y los espesores han sido estimados 

por la observación de potencias en afloramientos. Como se observa en dicha figura, 

una parte del mar de bloques está formado por grandes fragmentos de roca desnuda 

y cubierta por una vegetación muy limitada de pinos; en la mitad inferior, la cubierta 

de bosque es mayor y enmascara y oculta el mar de bloques en fotografía aérea, por 

lo que se ha cartografiado en campo.  En base a las estimaciones de espesor citadas, 

se ha considerado que la base de esta masa de bloques esta solo 5 m por debajo de la 

topografía actual (sin contar los salientes de los bloques) (Figura 6-A). Por otro lado, 

la terminación del relieve hacia el oeste se ha hecho mediante una ladera subvertical 

(Figura 6-F). Se ha hecho así por dos motivos: en primer lugar, porque se ha 

observado que ocurre realmente en los relativamente numerosos relieves de las 

cumbres de la zona, como la Mesa del Pico de Urbión (2.228 m) (Figura 6-E), 

Castroviejo (1.600 m), Santosonario (2.000 m), Las Calderas de la Sierra de Neila 

(1.900 m), (Sanz et al., 1997; Sanz, 2001). Y, en segundo lugar, al hecho también 



observado que los bloques se encuentran concentrados en la parte superior del 

deslizamiento (Figura 6-C) con una densidad parecida, y aunque desplazados de su 

posición original hacia ladera abajo, llegan hasta un límite bastante bien definido, 

que parece sugerir que la terminación del antiguo afloramiento era bastante brusca 

(Figura 6-D).  

 

 

Figura 6. Proceso seguido en la reconstrucción del relieve antes del deslizamiento (ver explicación en texto): A. 

Suposición del contacto antiguo entre la capa conglomerados y la base de arcillas. B. Angulo de las pendientes de las 

laderas vecinas al deslizamiento. C Mapa topográfico actual de la zona de deslizamiento. D. Muestra de un área de 

grandes bloques de roca dentro del deslizamiento y que ha servido para cubicar el volumen que tendría la antigua 

capa de conglomerados antes del deslizamiento. E. Relieve en cuesta de capa de conglomerados de los Picos de Urbión   

a modo de ejemplo de cómo debió ser la antigua cumbre del Pico del castillo de Vinuesa.  F. Mapa topográfico 

predeslizamiento con la reconstrucción del relieve en cuesta del antiguo Pico del castillo de Vinuesa. 

 



II. 1. 6. 7. Deslizamiento de Urbión. 

Los pasos razonados que se han seguido para la reconstrucción del perfil topográfico y geológico 

son los siguientes (ver Figura 7):  

• Primeramente, hay que partir de dos certezas: una, que la rotura del deslizamiento afecto 

exclusivamente a la formación de arcillas y limolitas (unidad 4), y queda limitado hacia 

la base, por la presencia de las capas duras de las calizas (contacto 3-4) al norte y en 

profundidad. Y al techo por la unidad 5 que aflora al sur. La segunda certeza es que el 

deslizamiento se ha producido en algún momento del retroceso del glaciar durante la 

deglaciación. Ello es evidente ya que la morrena lateral colgada que se conserva junto 

al deslizamiento ha sido cortada por este. Se ve que la morrena continuaba por la ladera 

donde se produjo el movimiento. Es decir, la ladera se mantuvo estable antes de la 

glaciación y también durante el máximo avance del glaciar, sujeta ahora por la lengua 

de hielo. 

El que la ladera se mantuviera estable con su pendiente natural antes de la glaciación es 

muy interesante desde el punto de vista geotécnico, ya que nos informa del ángulo de 

estabilidad mínimo. Este ángulo es de 14º y es el que tiene las laderas del valle por 

encima de las morrenas laterales no afectadas por la excavación glaciar y que se 

conservan muy bien. La altura de la ladera antes de la glaciación era de unos 300 m 

(1.900-1.600 m).  

• La reconstrucción de la topografía del valle preglaciar no es difícil ya que esta se 

conserva bastante bien en la parte alta de las laderas no afectadas por la erosión del 

glaciar. Se trata de una pendiente regularizada y constante de unos 14º que, prolongada 

para ambas laderas hacia abajo sale una cota del fondo del valle preglaciar en este sector 

donde se sitúa el deslizamiento (hacia los 1600 m). Se deduce así que en la margen 

izquierda donde estaba el afloramiento de arcillas y limolitas que luego dio origen al 

deslizamiento era estable con una pendiente natural de 14º y con desnivel de 300 m 

(1900 de la cabecera menos 1600 m del fondo del valle). En la zona afectada por el 

deslizamiento no se conservan las morrenas laterales de la margen izquierda, que fueron 

arrastradas por este movimiento en masa. En la de la margen derecha se conservan muy 

bien la morrena lateral colgada sobre tres valles, como se ha dicho (Figura 7-A).  

• Pero a nosotros nos interesa conocer la topografía y la geología justo antes de producirse 

el deslizamiento, como resultado de la excavación del valle prexistente por parte del 

glaciar.  

 Así, se han extrapolado las curvas de nivel de las laderas de ambos lados del 

deslizamiento, tanto de las laderas por encina de las morrenas laterales no afectadas por 



la erosión glaciar de unos 14º de pendiente, como de las laderas por debajo de las 

morrenas, de unos 40º de pendiente. El límite para la extrapolación de ambas pendientes 

viene impuesto por la deducción de la situación de la máxima extensión del hielo glaciar 

según la localización de las morrenas laterales (Figura 7-C). También se ha tenido en 

cuenta que el eje del fondo del valle anterior al deslizamiento estaba situado unos 250 

m al oeste del actual, ya que el movimiento en masa lo invadió y desplazo el rio hacia 

el Este. Este desplazamiento se puede medir muy bien uniendo el cauce rectilíneo norte-

sur del rio Urbión aguas arriba y abajo del deslizamiento. También el fondo del valle 

estaba unos 20 o 25 m por encima del actual: esto se observa muy bien en el desnivel 

de encajamiento del rio en la masa del deslizamiento y en el cono aluvial asociado. Todo 

esto se ha tenido en cuenta para reconstruir la topografía del valle excavado por el 

glaciar que se presenta en la Figura 7-B. 

Para reconstruir la geología del sustrato en el valle, se ha utilizado el método de acotados 

dibujando los contactos geológicos 2-3 y 3-4 en la topografía de la Figura 7-B, para lo 

que se han aprovechado los afloramientos y buzamientos actuales. Es lo que se 

representa en la Figura 7-B, es decir, la geología del sustrato bajo las formaciones 

superficiales de las morrenas, masa del deslizamiento y cono aluvial. 

 Sobre la topografía de la Figura 7-B se le ha añadido el espesor de las morrenas laterales 

supuesto se extendían cubriendo todo el valle. El resultado final es un mapa topográfico 

del fondo del valle antes del deslizamiento, debajo del hielo de la lengua. Y en la Figura 

7-C se representa la topografía exterior con las curvas de nivel de la superficie del 

glaciar en su máximo apogeo supuesta esta superficie suavemente convexa y 

ligeramente asimétrica como resultado de tener en cuenta las altitudes de las morrenas, 

de unos 25 m de mayor elevación en la izquierda respecto de la derecha. Hemos 

supuesto que el fondo del valle es la situación de la fase de máximo glaciar, y que este 

fondo ya no descendía estando el glaciar en retroceso. Si admitimos esto, se deduce de 

estos mapas que el espesor máximo de la lengua del glaciar en su máximo avance fue 

en esta zona del deslizamiento de no más de 140 m. 

• Reconstrucción de la topografía durante el retroceso del glaciar del Pico de Urbión 

Aunque lo lógico era pensar que la ladera rompiera hasta la completa desaparición del 

glaciar, anulado el efecto muro-cuña del hielo en el pie de la ladera, se han querido 

simular las situaciones intermedias en el retroceso del glaciar para agotar todas las 

posibilidades. Así, en las figuras 7-C y D se representan a modo de ejemplo, la 

topografía en distintas fases de retroceso del glaciar considerando disminuciones del 

espesor de la lengua de hielo de 50 m y 100 m, respectivamente, y manteniendo el fondo 



constante. En la de -50 m se ve como el frente glaciar había retrocedido casi 2 km y se 

hallaba en este sector del valle. La terminación del glaciar se hallaba restringido de 

modo residual al fondo estrecho del valle, aumentando su volumen en la subida del 

escalón topográfico del contacto 2-3.  

Si nos fijamos en el perfil correspondiente a la situación final de la Figura 13-0 del 

Bloque IV, el desnivel de la ladera ha aumentado respecto antes de la glaciación de 300 

a 375 m y, respecto de la pendiente, se mantiene de 14º por encima de los 1675, hasta 

los 1900 m de la cumbre. Y ha aumentado en la parte inferior a 40º desde los 1675 m 

hasta el fondo, situado hacia los 1525 m.  

En la Figura 13-3 del Bloque IV se representa un corte geológico a lo largo del 

deslizamiento donde se puede observar que prácticamente toda la unidad (4) ha sido 

movilizada hasta la base de las calizas, límite de la rotura en profundidad, y la cual ha 

sido sobrepasada en el pie del deslizamiento. El buzamiento relativamente a favor de la 

ladera ha contribuido al deslizamiento. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se han reconstruido las configuraciones 

geométricas hipotéticas antes del deslizamiento. De esta manera las condiciones de 

deslizamiento pueden ser reproducidos cuando se realiza un análisis de estabilidad 

partiendo de la geometría original. 

 

Figura 7. Proceso seguido en la reconstrucción del relieve antes del deslizamiento (ver explicación en texto): A. 

Topografía actual en la zona del deslizamiento de ladera.  B. Reconstrucción de la topográfica y de la geología de la 



ladera durante el máximo avance del glaciar y bajo el hielo de la lengua glaciar y sin morrenas. (3) calizas (4) 

Limolitas y arcillas (5) Areniscas y limolitas. C Mapa topográfico en la situación del máximo avance del glaciar y con 

un espesor de la lengua glaciar de 140 m. D.  Mapa topográfico en la situación de regresión del glaciar y con un 

espesor de la lengua glaciar de unos 40.  

 

 

II. 1. 7. SIMULACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS  

Recreadas la geología y las topografías iniciales anteriores a los deslizamientos, ha sido posible 

obtener una adecuada predicción de la realidad mediante un modelo 3D usando el programa de 

cálculo geotécnico FLAC 3D (Figura 8) a fin de identificar las posibles causas y factores que han 

intervenido en los mismos. El programa numérico utilizado para el cálculo de estabilidad FLAC 

3D (Fast Lagrangian Analisys of Continua), ha sido desarrollado para el cálculo geomecánico por 

el grupo ITASCA.  

Todos los materiales se han modelizado con un criterio de rotura tipo Mohr-Coulomb, y con unos 

parámetros y valores asignados de los diferentes materiales involucrados que han sido obtenidos 

de las muestras tomadas en campo, o se han estimado razonablemente, a partir de estudios 

geotécnicos de la zona en estos mismos tipos de materiales. Si los parámetros se han obtenido de 

esta última manera, se ha hecho un estudio de sensibilidad para estudiar la estabilidad global con 

diferentes parámetros resistentes. 

 

Figura 8. Ejemplo de un gráfico que muestra la superficie de deslizamiento obtenida por simulación numérica 3D, 

aplicando los criterios de Mohr-Coulomb, del deslizamiento de Urbión. 

 



II. 2. EVALUACION DE RESULTADOS Y DIFICULTADES EN LA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA EN LA INVESTIGACION 

Aunque ya se han citado en parte, podríamos concretarlas en: 

II. 2. 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

• El avance y desarrollo de la metodología aquí propuesta debe su éxito a una buena 

aplicación y trabajo en conjunto de los métodos interdisciplinares, entre los que se 

incluyen: documentación histórica, reconocimiento geológico, geomorfológico e 

hidrogeológico, fotografías aéreas, caracterización geotécnica y simulación numérica. 

• Los resultados obtenidos en el back análisis (modelo numérico basado en los datos 

geotécnicos y geomorfológicos que se le añadieron) son muy coherentes con el 

planteamiento inicial que se pensó y discutió sobre los factores intrínsecos y factores 

desencadenantes de las roturas de los deslizamientos, así como los hechos objetivos 

observados en el campo. 

• El agua se muestra como el factor desencadenante más importante a tener en cuenta a 

la hora de estudiar grandes deslizamientos de ladera. 

II. 2. 2. DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

• Es necesario saber reconocer en campo y en fotografía aérea la geología y geomorfología 

de la zona para identificar deslizamientos de ladera y las formaciones superficiales 

asociadas. 

• La topografía original previa al deslizamiento puedo ser reconstruida utilizando la técnica 

de acotados y extrapolando las líneas de nivel existentes en las zonas contiguas a la de 

masa deslizada o erosionada por el retroceso de un glaciar, por ejemplo.  

• Es necesario dominar la geotecnia de estabilidad de laderas naturales y su modelación 

para asignar las hipótesis adecuadas respecto a las condiciones de tensión natural, flujo 

de agua y posicionamiento de nivel freático de acuerdo a la hidrogeología. 

• Aunque la metodología comparta algunos aspectos comunes, la manera de enfocar y 

plantear cada caso estudiado es diferente y el tratamiento es desigual. 

• Es difícil reunir en una sola persona estos conocimientos, y en nuestro caso se ha suplido 

con el apoyo de personas especialistas en cada campo, siendo por tanto de gran relevancia 

la colaboración multidisciplinar. Así, puede verse cómo el resultado de las publicaciones 

científicas está integrado por especialistas de diferentes áreas de conocimiento 

englobadas en la metodología propuesta. 

• La dificultad de encontrar elementos orgánicos (como sedimentos lacustres de lagos) 

para dataciones de radiocarbonos, así como buenas muestras de roca para aplicar 



dataciones cosmogénicas, dificulta situar y datar el deslizamiento en una época 

concreta. La mayoría de los deslizamientos se pueden datar relativamente, gracias a 

elementos asociados a los deslizamientos que nos permiten estimar una edad mínima. 
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BLOQUE IV. DISCUSIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

IV. 1. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL 

DESLIZAMIENTO DE INZA 

 

IV. 1. 1. TIPO DE DESLIZAMIENTO, MECANISMO Y EVOLUCIÓN DE LA 

ROTURA. 

IV. 1. 1. 1. Contexto previo al deslizamiento: un periodo muy húmedo dentro de la Pequeña 

Edad del Hielo 

De la investigación histórica se deduce la inexistencia de deslizamientos importantes que llegasen 

al pueblo desde al menos los 500 años anteriores. Podríamos llegar a retrasar esta aseveración 

hacia más atrás en el tiempo, ya que no existen evidencias geológicas o geomorfológicas que 

hagan pensar que en esta zona hubiera durante el Holoceno otros movimientos en masa 

importantes. La configuración del relieve y de las vaguadas que bajan de las montañas es de al 

menos del Pleistoceno superior, y la inexistencia de restos de depósitos de deslizamientos 

anteriores en la vaguada de Inza y vaguadas colindantes parecen indicar que el deslizamiento de 

1714-15 se trata del único evento importante de este estilo ocurrido durante el Holoceno.  

Sin duda, el origen del deslizamiento está relacionado con la especial ubicación en el punto de 

descarga más importante de los flujos locales del acuífero calcáreo de la sierra de Aralar en su 

borde norte, en la zona de Las Malloas. Pero según la reconstrucción topográfica anterior al 

deslizamiento, en vez de una vaguada pronunciada, las pizarras formaban a modo de contrafuerte 

o muralla que cubrían como barrera impermeable las calizas karstificadas del Urgoniano, 

situándose el manantial seguramente colgado a media ladera. Este manantial es casi seguro que 

está relacionado también con una falla NW-SE, exactamente igual que otra paralela que se sitúa 

más al Oeste y que esta drenada también por un grupo de manantiales situados muy altos, a 650 

m, exactamente a la misma cota que el borde superior del escarpe de la rotura del deslizamiento. 

Esta situación hidrogeológica de localización de manantiales en los contactos calizas-pizarras se 

repite en las vaguadas colindantes, pero casi siempre en el fondo de las vaguadas. Solo en la anexa 

del Oeste se hallan con contrafuerte de barrera de pizarras. Ninguna tiene una descarga mayor 

que la de la vaguada de Inza, y ninguna ha originado deslizamientos recientes de esta envergadura 

que se conozcan. 

Sin embargo, la causa desencadenante se debió a las excepcionales condiciones de recarga y 

descarga del acuífero en cantidad y duración ocurridas en la segunda mitad de 1714, seguramente 

el año más húmedo de los siglos XV, XVI y XVII, y dentro de un lustro húmedo situado en plena 

Pequeña Edad del Hielo. Efectivamente, tal como se puede observar en la Figura 9, el año de 1714 



es que presenta el mayor número de meses de rogativas por exceso de lluvia durante estos tres 

siglos. De hecho, es bastante raro que haya tres meses de rogativas en un año, siendo lo normal 

uno, dos, o ninguno. Son además cuatro meses seguidos previos al deslizamiento con 

precipitaciones persistentes: julio, agosto, septiembre y octubre. Este año de 1714 se incluye en 

un lustro húmedo y en plena Pequeña Edad del Hielo, donde no solo llovía más, si no que las 

temperaturas más bajas contribuirían a la mayor recarga de los acuíferos, en parte por menor 

evaporación en verano y, sobre todo, a una mayor innivación. Como se ha dicho, en algunas de 

las simas existentes en este acuífero, como la Elekomuts Norte, entra directamente la nieve que 

se acumula y conserva dentro en forma de nevero, que se funde después en verano. En esta zona, 

los meses con mayor registro pluviométrico se dan actualmente en noviembre, diciembre, enero 

y abril, con precipitaciones persistentes. Asimismo, cabe destacar que en los registros diarios con 

valores superiores a 60 mm también se producen en otros meses, principalmente en agosto y 

septiembre (Uriarte, 1996). 

 

 

 

Figura 9. (Arriba)Distribución de la frecuencia de rogativas por sequias y exceso de lluvias durante los siglos XVI-

XVII y XVIII en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. (Abajo) En mayor detalle se presenta las de exceso de 

lluvias en el siglo XVIII.  

El contexto hidrogeológico particular del nacimiento del arroyo de Ycibar favoreció la 

inestabilidad general de la ladera: el aporte extraordinario de agua subterránea, concentrada hacia 

uno o múltiples manantiales colgados a media ladera fue decisivo para que el agua se transfiriera 



a las margas pizarrosas de la base y coluviones adosados al pie de los acantilados, o simplemente 

los mojara y humedecieran desde arriba mediante diversos arroyos y rezumes a partir del contacto 

calizas-pizarras. Para materiales de baja permeabilidad (p.e. limolitas, arcillitas y pizarras), las 

lluvias antecedentes de los meses de verano y la pre-saturación fue una condición muy 

favorecedora para la preparación del deslizamiento. También hay que pensar en la fusión de los 

neveros que se formarían al pie de Las Malloas en este invierno tan húmedo. Todo esto causaría 

el aumento brusco de las presiones intersticiales y la desestabilización del conjunto de la ladera 

de la montaña, desencadenando una rotura profunda de nueva generación. 

IV. 1.1.2. Tipo de deslizamiento 

Se clasifica como deslizamiento rotacional con superficie de rotura en forma de cuchara. Según 

Hungr, 2014, estaría englobado dentro del grupo ¨Rock rotational slide (¨rock slump¨): 

deslizamiento rotacional en roca. Sin embargo, aunque es el tipo de deslizamiento que más se 

asemeja al de Inza, hay que aclarar que la realidad no es sencilla, y que encajar este gran y 

complejo deslizamiento a una clasificación concreta es reducir la realidad. Fundamentalmente 

porque se trata de un terreno formado por pizarras y limolitas bastante alteradas, con lo que 

podríamos afirmar que más que un terrero rocoso, hablamos de un terreno en transición.  

Debido al tipo de suelo y el alto contenido en agua del depósito del lóbulo del pie, genero al cabo 

de 20 días un flujo de arcillas y tierras, clasificado por (Hungr, 2014) como un Earth Flow. 

IV. 1. 1. 2. 1. Deslizamiento rotacional 

 En la generación de dicha rotura ayudaría seguramente la existencia de la falla NW-SE 

como plano de debilidad y conductora de agua. La rotura en forma de cuchara movilizó 

una masa de 1.2 Mm3 de tierras de margas pizarrosas y grandes peñascos de roca caliza 

que formaron un lóbulo. La depresión entre el escarpe principal y la cresta del lóbulo se 

fue llenando de agua en forma de laguna proveniente de los manantiales que nacían 

inmediatamente aguas arriba. Este lóbulo cerró también una vaguada lateral, formándose 

otra laguna colgada, que todavía subsiste en forma de charca. 

 IV. 1. 1. 2. 2.  Flujo de tierra 

El deslizamiento produjo un vaciado instantáneo de agua almacenada en el acuífero 

calcáreo, lo que contribuyó a aumentar la humedad del terreno desprendido. Pero, 

además, se sabe que se acumuló el agua drenada por el manantial en un lago barrera que 

formo el lóbulo desprendido. El agua no podía salir evacuándose por las vaguadas 

colindantes, por lo que se filtraba en la masa margosa deslizada, que se embebió en agua, 

aumentando su fluidez y peso específico. El caso es que cuando se superaron los límites 

de plasticidad, a los 20 días, la masa fluida, ayudada por la pendiente, se recondujo como 

un flujo de barro margoso invadiendo el valle de Inza. Si en vez de una vaguada hubiera 



habido una zona abierta, probablemente no se hubiera producido una lengua alargada, si 

no expandida, y el movimiento hubiera sido menor. Es de suponer que este mismo flujo 

de tierras y barro desobturaría la represa, vaciándose en consecuencia la laguna poco a 

poco. Como se ha dicho, todavía hoy día, y en eventos menores de desestabilización, hay 

cierta propensión para que se formen charcas y pozas de agua. 

 Esta colada rellenó el fondo de la vaguada hasta media ladera en una altura de entre 10 

y 30 m, pero sin desbordar las divisorias, salvo al final del deslizamiento, en el borde más 

oriental. Según la crónica histórica, ha sido posible conocer el avance y desaceleración 

de esta lengua, tal como se indica en la Figura 10. El flujo discurrió con una velocidad 

rápida (más de 50 m/día) (Cruden y Varnes, 1996) hasta primeros de febrero de 1715 

donde había llegado a cubrir algo menos de la mitad del recorrido. Después siguió con un 

movimiento moderado en torno a 22,5 m/día hasta primeros de marzo, donde ya había 

llegado al pueblo. Hasta finales de abril que el movimiento cesó por completo, la 

velocidad fue disminuyendo progresivamente (3.6 m/dia-0.83 m/día) en un movimiento 

lento y muy lento (Figura 10-C). Su velocidad mayor era en medio, por rozamiento de las 

laderas, como en un glaciar rocoso, por eso las curvas de nivel son cóncavas hacia aguas 

arriba. 

IV. 1. 1. 3. Evolución de la rotura 

 Según la topografía reconstruida del fondo de la vaguada, la pendiente es de unos 13º-14º y se 

mantiene más o menos constante desde el pie del deslizamiento hasta el pueblo. También la 

sección del valle no varía sustancialmente hasta la confluencia con las otras dos vaguadas en la 

parte baja. La situación de esta localidad en una anchura de cruce entre tres valles, provoco la 

expansión y acumulación máxima de más de 30 m de la masa de tierras, así como su ralentización. 

Esta expansión obturó temporalmente una vaguada lateral en la zona bajera, y que la erosión 

posterior ha impedido la conservación de la laguna que probablemente allí se formaría. La 

ralentización del movimiento se debió sobre todo a que el empuje de cabecera del pie de tierras 

iba disminuyendo a medida que se desparramaba por el valle, al drenaje de la masa de tierras, y 

al aumento de la sección en la parte de abajo. En su desplazamiento fue empujando y sepultando 

las casas del pueblo de Inza, que destruyo de manera lenta: podría pensarse entonces en la 

resistencia al avance del flujo al encontrarse las casas del pueblo. En todo caso, la velocidad media 

resulta de 8 m/día, un movimiento que se clasifica como lento según (Cruden y Varnes, 1996. 

Este movimiento lento está acorde con la naturaleza no demasiado arcillosa de la masa de flujo, 

además que necesito más de 20 días para estar con una saturación de agua para ponerse en 

movimiento.  



 

Figura 10. Origen y fases de evolución de la lengua de tierras del deslizamiento de Inza durante 1714-1715. A. 

Situación anterior al deslizamiento de ladera. Las lluvias de los meses anteriores aumentan el número y el caudal de 

los manantiales del contacto calizas-pizarras bajo Las Malloas de Aralar en Inza y de los asociados a la falla NW-SE. 



Las corrientes que originan humedecen las pizarras de la ladera aumentando su presión intersticial. B.  

Desencadenamiento de un deslizamiento rotacional en las pizarras a finales de diciembre de 1714 que rompe en las 

pizarras a partir de la mencionada falla conductora de agua. Formación de un lóbulo de tierras que cierra la vaguada 

lateral derecha que retiene las aguas de manantiales y arroyos. C. Se acumula el agua formándose dos lagos de represa, 

y el 20 de enero de 1715 empieza a moverse el flujo de tierras. D. primeros días de febrero de 1715, la colada llega al 

caserío de Elizalde E. Evolución terminal (entre el 20 de febrero y finales de abril de 1715) a. El 20 de febrero de 1715 

gran parte de los caseríos estaban destruidos y el frente estaba a 25 m de la iglesia. b. El 5 de marzo la iglesia amenazaba 

ruina. Doce casas del pueblo en ruinas. Desbordamiento de la lengua por las vaguadas de derecha e izquierda. El 29 de 

marzo la iglesia estaba totalmente destruida. D. El 3 de abril había 38 casas destruidas del pueblo, entre ellas la casa 

abacial. E. Finales de abril, el movimiento ya no estaba activo. E. Distribución de la velocidad del flujo de tierras según 

el tiempo. 

 

IV. 1. 2. CRONOLOGÍA Y ACTIVIDAD DEL DESLIZAMIENTO DE LADERA DE 

INZA DESPUÉS DE 1715 

 

IV. 1. 2. 1. Actividad actual residual y reactivaciones 

Después de este evento, el deslizamiento ha permanecido dormido, aunque con una actividad 

residual constante y en permanente movimiento, experimentando aceleraciones tras periodos de 

lluviosos. Tras lluvias, la lengua del deslizamiento sigue su movimiento perceptible 

superficialmente en los lindes de prados y fincas. 

 La velocidad del flujo de arcillas está acorde con las medidas de los inclinómetros y de la 

variación observada en los lindes de prados según fotografías aéreas. En más de la mitad superior 

la colada de tierras, la que está dentro de la caja del valle, y en la que presenta un movimiento 

perceptible, aparecen dos planos de rotura. Uno se sitúa entre 15 y 18 m de profundidad (Figura 

11B), donde hay un solo movimiento desde superficie hasta el plano de rotura y donde el 

movimiento es mucho mayor. Hay otro más profundo situado en el fondo del valle, por encima 

del cual el movimiento en mucho menor. Esto ocurre porque el rozamiento con el sustrato del 

fondo del valle anula el movimiento en la parte inferior de la masa, obligado a romper dentro de 

la misma en una profundidad donde se vence ese rozamiento interno. Así, hay una zona superficial 

que despega dentro de ella y donde la parte central avanza más deprisa causado por el rozamiento 

de las laderas.  

El movimiento va disminuyendo hacia abajo, según se observa también en las fotografías aéreas 

(en la Figura 11A se ofrece un resumen de los movimientos extraídos de las fotografías aéreas de 

distintos años), de tal manera que es imperceptible en el tercio inferior. Según Cruden y Varnes 

(1996), este movimiento se clasificaría actualmente en la parte de arriba como muy lento. A fin 

de disminuir el movimiento y actividad de la lengua, se han hecho una zanja de drenaje transversal 

que corta y capta dicho flujo de agua.  



 

 

Figura 11. A. Secuencia de movimientos residuales posteriores a 1714-15 con deslizamientos superficiales menores 

pero apreciables en la zona de cabecera y variaciones de las lindes según registro de fotogramas desde 1929.B. sección 

axial S-N del deslizamiento con perfiles inclinómetros indicando planos de rotura. La medida cero de inclinómetros 

es 18/5/1999 para SIN-1, 25/5/1999 para SIN-2 Y 6/7/1999 para SIN-3. 

 

IV. 1. 2. 2. Periodos húmedos y actividad de grandes deslizamientos  

En primer lugar, es necesario distinguir entre roturas de nueva generación y reactivaciones de 

deslizamientos existentes. Los registros históricos demuestran que la mayoría de primeras roturas 

de grandes deslizamientos han sido desencadenadas por factores no climáticos. Los episodios de 



lluvia excepcionales no siempre son una condición necesaria para la rotura. Por el contrario, la 

lluvia es la causa más frecuente de la reactivación de deslizamientos latentes y de la aceleración 

de los ya activos (Corominas, 2006). Muchas primeras roturas son más bien el resultado de un 

proceso evolutivo de la ladera a largo plazo que la respuesta a un desencadenante concreto. El 

análisis del comportamiento de los grandes deslizamientos necesita tener en cuenta otros factores 

y, en este sentido, se ha podido conocer suficientemente el contexto hidrogeológico particular de 

Inza, que es el que ha originado una rotura de nueva generación, aunque asociado a un periodo 

húmedo de larga duración. No es de extrañar pues, que uno de los principales periodos de 

actividad de desprendimientos en el pasado, tuvo lugar durante la Pequeña Edad de Hielo (Grove, 

1972).  Inza no es un caso único en esta zona, la disposición de materiales muy permeables sobre 

impermeables se repite en buena parte de las sierras que configuran la Cuenca Vasco-Cantábrica 

en las que también hay constancia de grandes deslizamientos a partir de un desprendimiento 

masivo (por ejemplo: Ormaetxea et al., 2013 y 2017). En una revisión de 20 grandes 

deslizamientos repartidos por toda la geografía española, Ferrer y Ayala (1997) observaron que 

las roturas y reactivaciones en deslizamientos, coladas de tierras y corrientes de derrubios se 

produjeron en episodios lluviosos anormalmente elevados, con valores que oscilan entre el 15 y 

el 120% de la lluvia media anual. 

Más clara es la relación entre las precipitaciones y las reactivaciones de grandes deslizamientos 

y generación de deslizamientos más pequeños.  En la zona norte de España,  diversos trabajos han 

encontrado un aumento de la inestabilidad de las laderas del Valle del Pas en Santander 

relacionadas con fases climáticas húmedas históricas ( González-Díez et al. 1996; Valenzuela et 

al., 2018 ) especialmente en los siglos XVI-XVIII, fase en la que la actividad de los astilleros 

implicó también una importante tala de bosques de la región y, por último, en el siglo XIX 

coincidiendo con el final de la Pequeña Edad de Hielo y con un aumento de la precipitación y una 

mayor intervención humana. En los Pirineos varias de estas fases también han sido observadas 

(Moya et al. 1997).  En el siglo pasado, los episodios más importantes de inestabilidad de laderas 

en las Sierras Costeras Catalanas, Pirineo Oriental y Cordillera Ibérica, se concentraron 

fundamentalmente en otoño –Octubre y Noviembre– aunque esporádicamente haya habido algún 

episodio en otras estaciones. En la Cordillera Cantábrica, en las Cordilleras Béticas y en las 

grandes Depresiones Neógenas de la península, las roturas son más frecuentes en periodo invernal 

y durante la primavera (Corominas, 2016) 

Respecto a Inza, la zona de cabecera sigue en cierta manera inestable en épocas lluviosas con 

producción de deslizamientos menores que retocan el talud del escarpe principal de 1714. Pero 

también hay una propensión en el borde de la periferia que es delatora de tracciones que tienden 

a remontar ladera arriba la rotura principal.  La mayor parte de su superficie esta vegetada de 

manera continua, salvo en la cabecera, donde de vez en cuando se originan deslizamientos 



menores superficiales en el escarpe principal que temporalmente eliminan el arbolado y 

matorrales. La cronología de estas pequeñas inestabilidades resumidas en la Figura 11 parece 

coincidir con uno de los periodos húmedos registrados en esta zona norte de España. 

Efectivamente, la relación entre periodos húmedos y frecuencia de deslizamientos se ha 

comprobado en el siglo pasado, donde se han detectado dos periodos húmedos de mayor 

actividad, los de 1905-1930 y 1958-1987, y un periodo de relativa tranquilidad que abarca desde 

los años 30 hasta los 50.  Esta aparente ciclicidad ha sido observada también en otras regiones 

europeas aunque no de manera simultánea (Ormaetxea et al.,  2017). 

La reactivación moderada de la lengua en el deslizamiento de Inza tras lluvias importantes es un 

fenómeno que se ha observado también en regiones relativamente próximas, como las coladas de 

tierras y los deslizamientos rotacionales y traslacionales del Pirineo Oriental, por ejemplo, que 

suelen reactivarse durante episodios de moderada intensidad, entre 40 y 100 mm de lluvia en 24 

h, siempre que se hayan acumulado 90 mm o más de lluvia en los días precedentes (Corominas y 

Moya, 1999). 

Respecto a la actividad en el futuro debido a las consecuencias del cambio climático, parece que 

los modelos de circulación para los diferentes escenarios de emisiones de CO2 prevén un aumento 

de la intensidad de la precipitación en muchas partes del mundo, pero especialmente en las zonas 

de vientos del oeste expuestas a la precipitación de origen orográfico y este es el caso de la 

vertiente cantábrica del País Vasco y norte de Navarra, como la Sierra de Aralar. 

 

 

IV. 2. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL DESLIZAMIENTO 

DEL CASTILLO DE VINUESA 

 

IV. 2. 1. TIPO DE DESLIZAMIENTO, MECANISMO Y EVOLUCIÓN DE LA 

ROTURA 

Algunas características de la morfología de este deslizamiento podrían inducir inicialmente a 

confundirlo como correspondiente a un glaciar rocoso fósil: crestas y surcos subparalelos, 

depresiones cerradas, talud terminal. Sin embargo, un análisis comparativo con los glaciares 

rocosos de esta misma sierra y la vecina de Urbión (Ortigosa, 1989; Sanz, 2001) hacen resaltar 

diferencias importantes: en primer lugar, ninguno de los glaciares rocosos en estas montañas está 

orientados al oeste, que es la peor orientación y la más calurosa. En segundo lugar, los glaciares 

tenían un circo de glaciar blanco en cabecera, al menos en todos los de las mencionadas montañas. 

En tercer lugar, los glaciares rocosos se dan sobre todo allí donde se ha formado permafrost, 

preferentemente en suelos; y no en una masa de conglomerados duros como es el Castillo de 



Vinuesa. Cuarto: las depresiones cerradas o cuasicerradas no son debidas a la fusión de núcleos 

de hielo, si no que están relacionadas con las típicas depresiones de cabecera de deslizamientos 

rotacionales, en este caso subsidiarios, que están dentro y son coetáneos con el deslizamiento 

principal. Cinco: Las crestas y surcos paralelos tienen dos orígenes: (a). Hay escarpes subsidiarios 

como los citados deslizamientos rotacionales dentro de la masa deslizada, que son cóncavos hacia 

ladera abajo, al revés de los glaciares rocosos. (b). Hay un escarpe prominente que domina la 

cabecera del deslizamiento, seguido de un pasillo paralelo con depresiones cerradas y de curvas 

de nivel negativas, que sin duda corresponden a la típica separación de una capa de roca por 

deslizamiento y movimiento traslacional, con ligera incurvación en forma de herradura en planta 

que le da un ligero carácter rotacional. Pero la razón definitiva y concluyente es la datación del 

deslizamiento cerca de los 1.600 BP, por lo que se haya muy alejado del periodo glaciar de 

ámbito de formación de los glaciares rocosos de estas sierras (Ortigosa, 1985; Sanz, 2001).  

Según Hungr (2014) este tipo de movimiento podría clasificarse como ¨ Rock compound 

slide¨: Deslizamiento compuesto de rocas. Dentro de este tipo de deslizamiento el más común 

tiene una superficie de rotura que sigue un plano de debilidad ligeramente inclinado, forzado 

por la capa débil de la estratificación. En nuestro caso concreto se trata de un deslizamiento 

traslacional con desplazamiento lateral, aunque con una superficie de rotura que, arrancando 

en cabecera con su forma curva característica, continúa hacia ladera abajo alcanzando poca 

profundidad. Como se puede ver en la Figura 12, grandes bloques de conglomerados del grupo 

Urbión de la Facies Weald que formaban inicialmente un relieve en muela, se habrían 

desplazado a favor de la pendiente relativamente suave, favorecido por la presencia de un 

nivel de limos y limolitas blandas que buzan a favor de la pendiente. Algo parecido a lo que 

actualmente está ocurriendo, pero a pequeña escala y en el extremo superior septentrional, 

donde todavía se conserva la estratigrafía original in situ de la capa de arcillas, y en la que 

hay grandes bloques deslizados con burlete de barro. 

 

Figura 12. Columna estratigráfica simplificada y perfil geomorfológico del deslizamiento y columna 

estratigráfica del Castillo de Vinuesa. Sustrato: 1. Limolitas intercaladas con areniscas; 2. Arcillas (capa de 

despegue); 3. Conglomerados. Material desplazado: 4. Grandes bloques de conglomerados con clastos 

angulares y arena; 5. Arena con clastos angulares y algunos bloques de arenisca de tamaño mediano . 



La alta fracturación inicial del macizo favorecía la recarga de lluvia y fusión de nieve, por un 

lado, así como la disgregación en bloques de la capa, los cuales habrían sufrido 

desplazamientos diferenciales, fluencias, vuelcos y deslizamientos más pequeños dentro del 

conjunto caótico de la masa deslizada. 

Según la simulación realizada, vemos que la superficie de rotura se ajusta perfectamente a la 

capa de arcillas de debajo de los conglomerados. Es decir, se trata de un deslizamiento muy 

superficial, donde los conglomerados se han resbalado por esta capa, favorecidos por la 

presencia de agua subterránea y el aumento del nivel freático asociado seguramente al 

deshielo de la nieve. Hay que tener en cuenta que la orientación de esta ladera al oeste 

favorece la fusión rápida de la nieve por las tardes, que son más calurosas. 

 En su despegue inicial de traslación, la capa de conglomerados quedo separada de la cumbre 

del Pico y formo un surco deprimido. Al mismo tiempo que el cuerpo de la capa se desgajaba 

y se fracturaba en enormes bloques, que bajaban ladera abajo más o menos lentamente, 

flotando-resbalando sobre las arcillas. En alguna parte de esta masa deslizada se formaron 

deslizamientos rotacionales pequeños y mediados, subsidiarios en todo caso. En la cabecera 

de estos se formaron depresiones donde se acumularon las aguas originando lagunas (Laguna 

Verde). Estas aguas provienen de surgencias asociadas al contacto arcillas-bloques que 

afloran en los escarpes de cabecera de estos deslizamientos subsidiarios. Y es que la masa 

deslizada conforma ahora un nuevo acuífero de gran porosidad y permeabilidad. En otros 

escarpes surge el nacimiento de un arroyo relativamente importante. 

Según hemos podido ver, la capa arcillosa haría de base impermeable, y el conglomerado 

haría de base permeable, aunque no tan fracturado como ahora, estaría sin duda muy 

fracturado (como se observa en los afloramientos de la zona y alrededores in situ) y en parte 

individualizado en bloques separados por fracturas abiertas sobrealimentado de la recarga de 

nieve y lluvia, con la consiguiente oscilación del nivel freático. Al pie de estos relieves de 

conglomerados de la zona, hay siempre fuentes y nacimientos de arroyos, como es el 

nacimiento del rio Duero, en el Pico de Urbión. Así pues, los condicionantes hidrogeológicos 

serian determinantes ya que este nivel infrayacente debía hallarse humedecido al constituir la 

capa de conglomerados un acuífero libre de permeabilidad por fracturación.  

 

IV. 2. 2. CRONOLOGÍA Y ACTIVIDAD ACTUAL DEL DESLIZAMIENTO DE 

LADERA DEL CASTILLO DE VINUESA 

Como se ha dicho, la datación mediante 14C de muestras tomadas del fondo de la turbera de 

la Laguna Verde delata que la edad mínima del deslizamiento es de 1.600 ±30 BP.  

Como se sabe, en bastantes casos, los deslizamientos pueden estar asociados a la deglaciación 



pleistocena (Sturzenegger et al. 2014), y esto se puede observar en estas sierras (Sanz et al. 2017) 

donde se identifican movimientos en masa relacionados con el retroceso inmediato de los 

glaciares, y otros que parecen asociarse a fases más avanzadas de dicho retroceso y al deshielo 

del permafrost postglaciar. Sin embargo, la cronología de este deslizamiento también se haya 

también muy alejada del Pleistoceno-comienzos del Holoceno, que es cuando esta datada la 

deglaciación más moderna en la cercana Sierra de la Demanda (Fernández- Fernández et al. 

2017). 

Como es conocido, es corriente asociar la frecuencia de estos movimientos al clima, en concreto 

a periodos de mayor precipitación. A parte que el deslizamiento entra en un periodo histórico 

donde las acciones antrópicas han podido ya influir (talas de bosque, por ejemplo), los 

registros polínicos de turberas de la cercana Sierra de Neila estudiadas por Ruiz Zapata et al . 

(2002) identifican las fases más húmedas desde la última glaciación hasta el Holoceno 

superior (hasta los 2.77 BP), pero sin llegar a periodos más recientes.  

Por otra parte, es de señalar que el deslizamiento es estable desde al menos aquella época, 

porque se admite que estos depósitos orgánicos sólo se pueden formar en estas depresiones 

cerradas durante periodos de estabilidad relativa. Esta inactividad del movimiento queda 

también apoyada por algunas características geomorfológicas de la superficie del 

deslizamiento, y que según la clasificación de (Keaton y De Graff, 1996), parecen indicar que se 

trata de un deslizamiento correspondiente al Holoceno reciente (100-5.000 años). El que no 

presente movimiento en épocas recientes lo confirma también el hecho de que los pinos cortados 

(se han podido contar los anillos), con más de 500 años no se han movido. Y aparte hay 

bastantes otros árboles singulares vivos de semejante edad (pinos negros, silvestres e 

híbridos) repartidos por todo el deslizamiento que parecen asegurar que el deslizamiento se 

haya inactivo en toda su superficie. 

 

 

IV. 3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS EN EL DESLIZAMIENTO 

DE LOS PICOS DE URBIÓN 

 

IV. 3. 1. TIPOS DE DESLIZAMIENTO, MECANISMO Y EVOLUCIÓN DE LA 

ROTURA.  

En el máximo avance glacial en el valle del rio Urbión, el hielo de los circos y de la lengua 

discurrían por un sustrato medianamente competente de areniscas y limolitas (5). Pero hacia los 

1600 m de altitud aparece la capa (4) de arcillas y limolitas más blanda a lo largo de unos 400 m 

de anchura de afloramiento en la margen izquierda. La lengua sobreexcavó más fácilmente en 



estos materiales, reprofundizando el valle en este sector donde está el deslizamiento, y dando 

lugar por erosión diferencial a un resalte rocoso transversal al valle en el contacto de la unidad 

(4) con la (5). La pendiente transversal de las laderas del valle preglaciar dentro de la unidad (4) 

tenían 14º y un desnivel de 300 m. La ladera era estable. La excavación del glaciar incremento la 

pendiente en la parte inferior de la ladera a 40 º. Prolongando las pendientes rectilíneas de ambas 

laderas 14º hacia abajo y viendo su intersección en el eje del valle, se deduce que el glaciar excavo 

unos 75 m. La altura de la ladera paso de tener 300 m a 375 m. La lengua glaciar tenía aquí unos 

140 m de espesor en el máximo avance del glaciar. Después de la deglaciación, el rio profundizo 

otros 20 o 25 m más. 

La lengua limaba los salientes del valle y depositaba morrenas laterales colgadas en tres 

valles transversales contiguos de la margen derecha y también en la izquierda sobre el 

afloramiento de la unidad (3) (calizas jurásicas). Gracias a la situación de estas morrenas se 

deduce el límite de la máxima extensión de los hielos. El efecto apisonador de la lengua glaciar 

durante miles de años compacto los materiales de estas morrenas de tal manera, que se han 

mantenido estables como rellenos a media ladera con pendientes estables de 40º desde la última 

glaciación. Además, han hecho el efecto de presa de materiales sueltos sujetando el empuje de los 

rellenos aluviales de obturación lateral con pendiente compensada. Esto sería impensable en 

cualquier relleno artificial de una carretera.  

A este máximo avance le sucede un retroceso de los hielos. A medida que la lengua retrocedía 

también disminuía el grosor de esta. De esta manera, la ladera de 40º de pendiente se iba 

exhumando cada vez más en una franja por ambas vertientes. Este nuevo talud de alta pendiente 

en la parte inferior de la ladera creaba una situación desfavorable en su estabilidad. Pero el glaciar, 

de momento, servía de muro-cuña de contención e impedía que la ladera se deslizara. 

 Por otro lado, la altitud del emplazamiento del deslizamiento estaba por debajo del límite de las 

nieves perpetuas y el agua del suelo no estaba congelada durante la deglaciación, al menos durante 

la estación estival. Hay que considerar por tanto la presencia del nivel freático, cuyo efecto es 

muy importante en la estabilidad de la ladera. La situación del nivel freático de la ladera en la 

unidad (4) se refleja en la Figura 13.  El nivel freático conectaba hidráulicamente con el glaciar, 

de comportamiento ganador, como un rio, e iba descendiendo con el tiempo acorde bajaba la cota 

del hielo de la lengua. Nos tenemos que imaginar una ladera con nivel freático alto y gran 

gradiente, como en la actualidad, típico de materiales poco permeables y muy condicionado por 

la presencia de manantiales a la cota 1720 m. Estaría sin embargo bien alimentado por las altas 

precipitaciones y la fusión de la nieve en primavera-verano. Es de suponer que las grietas previas 

de tensión previas al deslizamiento servirían de entrada del agua de recarga. 



La modelización ha demostrado que la ladera perdió su estabilidad en el momento que 

desapareció parcialmente el glaciar, que le servía de apoyo, pero no antes. La geometría de la 

ladera, desaparecido el glaciar, era muy distinta a la del valle preglaciar: el desnivel había 

aumentado de 300 a 375 m como se ha dicho, y la pendiente en los 150-170 m de la parte inferior 

de la ladera había pasado de 14º a 40º. El efecto del peso de la morrena lateral también hay que 

considerar como fuerza desestabilizadora, contrarrestada por el efecto resistente de la misma. El 

deslizamiento rompió la unidad 4 en la margen izquierda donde presentaba una anchura de 

afloramiento y espesor mayor que en la margen derecha. El buzamiento es en esta margen más o 

menos favorable, a diferencia de la otra ladera que es contrapendiente. Finalmente, en esta ladera 

había también un nivel freático alto y bien alimentado. 

 Según Hungr, 2014, se produjo un deslizamiento del tipo ¨Rock rotational slide (“rock slump”): 

deslizamiento rotacional en roca¨, produciéndose una rotura circular en cabecera, acomodándose 

al margen de libertad de los contactos de base y techo, hasta llegar en profundidad a las calizas, 

como piso duro que no puede romper. La masa de tierras incluyo el nivel 4 y la morrena lateral 

que estaba encima. 

 Al ser un deslizamiento complejo, decimos que se asemeja al modelo tipo ¨Rock rotational slide¨ 

sin embargo hay que hacer unos cuantos apuntes respecto a esta clasificación. Hablamos de unas 

limolitas blandas que, aunque se trata unas rocas sedimentarias, por su comportamiento 

geotécnico, no podemos asociarlo a un deslizamiento de roca puro. Podríamos decir que es un 

híbrido entre roca y tierra. Así mismo, en profundidad, y tal como muestra la modelización, la 

rotura llego hasta las calizas. La presencia de este límite de la capa de calizas en profundidad 

impidió que se formara un deslizamiento rotacional más profundo con rotura por debajo de la 

superficie topográfica del fondo del valle, aumentando la fricción y disminuyendo el movimiento 

de la masa. 

 El deslizamiento desbordo el afloramiento de calizas e invadió el fondo del valle (Figura 13-

Abajo-3), desplazando el rio 250 m hacia el oeste. La masa relleno el valle sobreexcavado, pero 

no logro remontar el escalón topográfico de aguas arriba y no dejo oportunidad por lo tanto de 

formar una presa en el rio. La creación de un lago de barrera por deslizamiento hubiera podido 

ofrecer sedimentos para la datación del deslizamiento, pero no es el objeto de este trabajo.  



 

Figura 13. Pasos seguidos en la formación del deslizamiento de ladera: Arriba: A. Máximo avance y extensión del 

glaciar. B. Retroceso del glaciar hasta el escalón rocoso y formación del deslizamiento de ladera. C. Sigue el retroceso 

del glaciar. Formación del cono aluvial inducido por el deslizamiento de ladera, erosionando el escarpe de cabecera. 

Abajo: Perfiles que muestran las anteriores fases: O. Perfil transversal del valle fluvial anterior a la erosión del 

glaciar. 1. Máximo avance y excavación del glaciar. 2. Retroceso del glaciar y disminución del espesor de la lengua, 

dejando aflorantes las morrenas. 3. Deslizamiento de la ladera izquierda con la morrena lateral.    

Aquí se observan también los efectos secundarios y depósitos asociados provocados o 

inducidos por este deslizamiento, como es la construcción de un cono aluvial lateral a 

expensas de la erosión acelerada de la cuenca denudada de la concha del deslizamiento por 

parte de una pequeña corriente torrencial. 

El glaciar siguió su retroceso y quedó estabilizado temporalmente al sobre montar el glaciar el 

escalón topográfico situado a 1.600 m., que es donde se pensaba que terminaba el glaciar 



(Carandell y Gómez de Llarena, 2016). Este estancamiento supuso que el glaciar formase 

morrenas laterales, bien desarrolladas a la izquierda y mal a la derecha, desniveladas, pues 

aquellas están a + 120 m. de media sobre el fondo del valle, y éstas a + 30 m., lo que indicaba que 

la lengua, ya corta, era asimétrica, fuertemente condicionada por un glaciar reducido tipo nevero 

mucho más alimentado por la ventisca en el lado izquierdo. En este periodo los dos circos de 

cabecera estaban casi separados, dejando el derecho un frente morrénico en flecha que la erosión 

de arroyada desmanteló cuasi in situ tras la completa desaparición de los hielos. Durante las fases 

de montaña, el glaciar se relegó a tres o cuatro neveros alojados en la umbría del circo grande, 

siendo el mayor el que ha cerrado la laguna de Urbión. En el circo pequeño, había tres 

pequeñísimos neveros que también han dejado sus protalus. 

Nos interesa indicar que es posible que el rio circulara por encima del pie del deslizamiento en un 

primer momento, pero se fue encajando en el contacto entre este y la ladera derecha entre unos 

20 a 25 m formando un perfil en V y en un escarpe a lo largo del pie del deslizamiento. Lo mismo 

ocurrió con el cono aluvial asociado, que también presenta un escarpe de esa altura respecto al 

cauce actual del rio. Este escarpe nos indica, por un lado, la relativa antigüedad de estos dos 

procesos y, por otro, el que el movimiento parece que está estabilizado. 

 

IV. 3. 2. CRONOLOGÍA Y ACTIVIDAD DEL DESLIZAMIENTO DE LADERA DE 

PICOS DE URBIÓN 

Aunque no es objeto de este trabajo, según el estudio de turberas en esta sierra 

(Vegas,2007), el máximo avance glacial en Urbión data de 31.300 Ka. Recientemente se ha hecho 

un estudio con técnicas de datación por exposición cosmogénica y mapeo geomorfológico en el 

vecino glaciar de Peña Negra, situado a 9 km al Este y en la misma cuerda orográfica y misma 

orientación. Indican que la extensión glacial máxima fue aproximadamente a los 18−20 ka, 

coincidiendo con la LGM (Último Máximo Glacial). Los resultados son calificados como 

mínimos por los autores y no descartan la ocurrencia de una etapa previa (García Ruiz et al, 2020). 

Parece que coincide con el resto de los estudios de glaciares europeos y españoles que iniciaron 

un intenso proceso de desglaciación alrededor de 21-19 ka (por ejemplo, Hughes et al., 2016 y 

Oliva et al., 2019). 

 

 

 

 

 



BLOQUE V. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE 

INVESTIGACION 

 

V. 1. CONCLUSIONES PARTICULARES DE LOS CASOS ESTUDIADOS  

 

V. 1. 1. CONCLUSIÓN DESLIZAMIENTO DE INZA 

En Inza, y gracias a métodos interdisciplinares que han incluido documentación histórica, 

reconocimiento geológico, geomorfológico e hidrogeológico, fotografías aéreas, prospección 

geofísica, inclinómetros y simulación numérica, se han podido conocer las causas que originaron 

este deslizamiento histórico y reconstruir la evolución de este durante las semanas posteriores. 

El deslizamiento de Inza (Navarra, España) es un evento histórico ocurrido en diciembre de 1714 

después de un periodo excepcionalmente húmedo dentro de la Pequeña Edad del Hielo, y asociado 

a una zona de descarga de agua subterránea que afecto principalmente a las margas pizarrosas y 

secundariamente a las calizas suprayacentes. Se clasifica como deslizamiento rotacional con 

superficie de rotura en forma de cuchara, y que debido al tipo de suelo y el alto contenido en agua 

del depósito del lóbulo del pie, genero al cabo de 20 días un flujo de arcillas y tierras. Dicha 

colada de barro y tierras se encauzo por el valle por donde circulaba el arroyo que brotaba en el 

punto del deslizamiento, recorriendo una distancia de 1400 m hasta la población de Inza, 

destruyendo la iglesia y 36 casas, sin causar víctimas. Esta colada invadió el valle que casi 

colmató, con espesores medios de entre 20 m, y moviéndose con una velocidad media de entre 

20 y 40 m/día, y expandiéndose en la intersección con otros dos valles, donde se acumuló un 

espesor de tierras de más de 30 m. 

Después del evento, este deslizamiento presenta una actividad residual que se refleja en primer 

lugar en deslizamientos menores de retoque y reculamiento de la zona de cabecera. Y en segundo 

lugar en un pequeño movimiento de la colada de tierras en su mitad superior de no más de 50 

mm/mes a pesar de lluvias, siendo inapreciable en la zona distal. Este movimiento es constante 

en profundidad hasta la superficie de rotura principal situada a unos 15-18 m de la superficie. De 

ahí, y hasta el fondo del antiguo valle, el movimiento es despreciable debido el rozamiento. 

 

 

V. 1. 2. CONCLUSIÓN DESLIZAMIENTO DE CASTILLO DE VINUESA 

El caso del Castillo de Vinuesa se ilustra como la combinación de métodos multidisciplinares 

complementarios que permiten la caracterización geológica y geomorfológica de un gran 

deslizamiento. Teniendo además en cuenta las características geomecánicas de los terrenos 

involucrados y la reconstrucción aproximada de relieve antes del deslizamiento, ha sido posible 



la simulación matemática retrospectiva que reafirma el mecanismo de rotura propuesto 

inicialmente. Se trata de un único evento de inestabilidad que ha originado uno de los 

deslizamientos históricos más grandes de la Cordillera Ibérica. Es un deslizamiento extenso que 

afecta a una superficie de casi 1 km2 de superficie, e involucra un volumen mínimo de unos 30 

Mm3. Este tipo de movimiento podría clasificarse como de un deslizamiento traslacional, donde 

la superficie de resbalamiento, muy superficial, ha estado controlada por la posición estratigráfica 

de un nivel de arcillas del Grupo Oncala de la facies Purbeck-Weald, que se sitúa debajo de una 

capa de conglomerados muy duros de unos 100 m de espesor. Esta capa arcillosa buza 12º a favor 

de la pendiente, y por ella deslizó el antiguo Pico del Castillo de Vinuesa, constituido por un 

relieve en cuesta de conglomerados del Grupo Urbión, y que quedó casi arruinado. 

Los condicionantes hidrogeológicos han sido importantes ya que este nivel infrayacente se hallaba 

humedecido al constituir la capa de conglomerados un acuífero libre de permeabilidad por 

fracturación, y donde las oscilaciones del freático determinaron finalmente la rotura de la ladera. 

Esta alta fracturación inicial favorecía la recarga de lluvia y fusión de nieve, por un lado, así como 

la disgregación en bloques de la capa, los cuales han sufrido desplazamientos diferenciales, 

fluencias, vuelcos y deslizamientos más pequeños dentro del conjunto caótico de la masa 

deslizada.  

Se ha podido conocer la edad mínima de movimiento gracias a la datación de depósitos turbosos 

superpuestos al mismo, y localizado en una depresión cerrada originada durante el movimiento. 

Según esta datación, el deslizamiento se produjo en el Holoceno reciente, antes de los siglos III-

IV después de Cristo, muy alejados en todo caso del periodo correspondiente a la deglaciación.  

 

V. 1. 3. CONCLUSIÓN DESLIZAMIENTO DE URBIÓN 

Los estudios retrospectivos de paleo-deslizamientos dormidos de ladera interesan en geología 

aplicada para conocer su estabilidad ante situaciones nuevas de origen antrópico (incidencia de 

una excavación, un nuevo embalse, etc). Pero también interesan, tal como se ha mostrado en el 

caso estudiado de Urbión, para ayudar a conocer los detalles de cómo se pudo realizar la evolución 

geomorfológica durante la deglaciación de las montañas. En concreto, el caso estudiado 

comprende un deslizamiento rotacional de una capa poco competente de limolitas arcillosas, que 

falla debido a la variación de la pendiente de su ladera, por la excavación que origina el retroceso 

del glaciar. La aplicación de la modelización retrospectiva para estos estudios científicos sin 

grandes presupuestos o con dificultad de acceso para la realización de prospecciones (sondeos, 

por ejemplo) es posible en muchos casos si se cuenta con una buena cartografía geológica y 

geomorfológica, un intenso trabajo de campo y toma de muestras representativas. Se trata de 

aprovechar todas las evidencias que ofrece el campo y el modelo conceptual geológico, tal como 



valorar el significado geotécnico de las formas del relieve. O la reconstrucción por acotados de la 

geometría y de la geología antes de producirse el deslizamiento. Para ello siempre hay que tener 

en consideración la historia geomorfológica del glaciar y los principios geológicos. 

 

V. 2. CONCLUSIONES GENERALES  

Los Grandes Deslizamientos han sido considerados como casos singulares en las revistas sobre 

Deslizamientos, ingeniería Geológica, Geomorfología o de Geología del Cuaternario. A veces, en 

los Congresos sobre taludes y laderas inestables, por ejemplo, han reservado un subapartado para 

estos casos. Pero es difícil adscribirlos a un apartado concreto dentro de la ciencia geotécnica de 

estabilidad de laderas, ya que suelen ser casos muy diferentes entre sí y cada uno tiene una 

geología e historia geomorfológica distinta y, por tanto, una manera de estudiarlos distinta. 

Los tres casos que se estudian aquí sobre grandes deslizamientos tienen una serie de puntos 

comunes, sobre todo metodológicos. Son estos: 

• Se tratan de casos singulares: uno destruye un pueblo (Inza), otro supone el derrumbe de 

un pico de 2000 m de altitud (Castillo de Vinuesa), y el de Urbión, es el único ejemplo 

que se conoce relacionado con la retirada de los glaciares en la Cordillera Ibérica.  

• Corresponden todos a zonas de montaña o de alta montaña más o menos húmeda.  

• Son movimientos antiguos, uno del siglo XVII (Inza), otro del siglo IV como mínimo 

(Castillo de Vinuesa), y el tercero es seguramente del Pleistoceno superior (Urbión). 

• En todos los casos ha sido posible la reconstrucción del relieve anterior al deslizamiento, 

aunque para hacerlo se hayan utilizado criterios distintos. 

• Gracias al punto anterior, ha sido posible la modelización de los tres casos estudiados, 

herramienta que ha servido para cuantificar y explicar los mecanismos de la rotura.  

• En las causas de la formación de estos deslizamientos, destacan las condiciones 

hidrogeológicas y la variación del clima (La Pequeña Edad del Hielo en Inza, 

deglaciación en Urbión) 

• Se han podido datar de manera absoluta, los deslizamientos de Inza y del Castillo de 

Vinuesa. El primero apoyado en una extensa documentación que se contiene sobre el 

mismo, fijándolo en el año 1714. El segundo se ha podido encajar no antes de los 1600 

BP, gracias al método de datación absoluta, radiocarbono, del que se ha podido extraer 

materia orgánica de una turbera que rellenaba una depresión del mismo deslizamiento 

(Laguna Verde). El único del que no ha podido extraer una datación absoluta ha sido 

del deslizamiento de Urbión, del que, sin embargo, gracias a métodos de datación 

relativos, comparando y relacionado el momento de falla del deslizamiento con la 



retirada del glaciar de Urbión, se ha podido ubicar este suceso durante el Pleistoceno 

superior. 

El estudio de estos tres casos nos reafirma, entre otras, las siguientes conclusiones: 

1. La importancia de la geomorfología para el reconocimiento y cartografía de los 

deslizamientos. 

2. La importancia de la estratigrafía-litología para explicar la situación y origen de los 

deslizamientos de ladera (Urbión). 

3. La importancia de la datación para encuádralos en un momento dentro de la historia 

geológica (Castillo de Vinuesa) y climática de la zona (Inza). 

4. El papel relevante de la evolución del relieve (Urbión, por ejemplo). 

 

V. 3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Entre otras, podemos citar las siguientes: 

 

V. 3. 1. APLICACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN Y MODELIZACIÓN 

RETROSPECTIVA DE GRANDES DESLIZAMIENTOS A LAS CIENCIAS 

GEOMORFOLÓGICAS.  

Se trataría de colaborar con geomorfólogos dentro de equipos multidisciplinares ofreciendo la 

modelización retrospectiva a fin de explicar el porqué de numerosos procesos geológicos, así 

como la reconstrucción de la historia geomorfológica de la zona. Por ejemplo: 

• Deslizamientos por retroceso glaciar, como lo realizado en Urbión, pero aplicado en 

Pirineos y Cordillera Cantábrica, por ejemplo, donde son mucho más abundantes.  

• Un caso particular de los anterior seria la explicación de lagos de barrera por 

deslizamientos y consecuencias de su rotura, como son las avalanchas. 

• Identificación de sismos prehistóricos si se excluyen otras causas. 

• Explicación de las causas de los mega deslizamientos de ladera de Canarias y donde se 

sospecha que la presión de fluidos ha podido ser determinante. 

• En estos y otros muchos ejemplos sería interesante afrontar de manera transversal el 

estudio probabilístico en base a funciones de distribución de los parámetros que más 

incertidumbres presentan para ser cuantificados. 

 



V. 3. 2. CONTRIBUIR A AMPLIAR EL INVENTARIO ESPAÑOL DE GRANDES 

PALEO-DESLIZAMIENTOS DE LADERA  

 No solo los inducidos por terremotos, que ya está iniciado, en situaciones geológicas particulares 

y con la diferenciación de su actividad (durmientes, relictos, estabilizados, etc). ello sería 

importante por las siguientes razones: 

• Es de gran interés intrínseco en Geomorfología del Cuaternario, Geología Aplicada e 

Ingeniería Geológica concienciarse de la existencia de estos fenómenos y saber 

localizarlos (García Yagüe y García Álvarez, 1988). Contrasta la escasez de estudios 

metódicos respecto de los deslizamientos recientes. El levantamiento del mapa 

geomorfológico nacional 1:50.000 es una ocasión al respecto. 

• Para conocer la respuesta y comportamiento de los distintos tipos de movimientos de 

ladera a la variabilidad climática actual en diferentes regiones de España y en relación 

con distintas situaciones climáticas (eventos lluviosos extremos, eventos lluviosos 

persistentes).  

• Para mejorar el riesgo y periodos de retorno, ya que son precisamente los grandes 

deslizamientos los que suponen una mayor amenaza en caso de reactivación. 

 

V. 3. 3. INTRODUCCION DE TÉCNICAS DE MODELOS DIGITALES 

Para todo lo anterior, se requiere una mejora de las técnicas de reconstrucción de series de 

deslizamientos antiguos, con la introducción en la metodología de los análisis retrospectivos, de 

técnicas de modelos digitales del terreno para definir la topografía actual y reconstruir la del 

predeslizamiento. 

 

V. 3. 4. NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS GRANDES 

DESLIZAMIENTOS DE LADERA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO CON LA MEJORA 

DE LOS MODELOS HIDROLÓGICOS Y MECÁNICOS DE LOS MOVIMIENTOS 

DE LADERA 

 

El comportamiento futuro de los deslizamientos puede predecirse, en parte, gracias a la 

observación de la respuesta de las laderas en el pasado. La respuesta de los grandes movimientos 

de ladera a la variabilidad climática del pasado en diferentes regiones de España no es sencilla. 

La relación entre la lluvia y la actividad de los grandes deslizamientos no se puede establecer 

fácilmente ya que el comportamiento hidrológico de los grandes deslizamientos no se comprende 

todavía suficientemente. Los registros históricos muestran que la mayoría de las primeras roturas 

de grandes deslizamientos han sido desencadenadas por factores no climáticos Corominas et al. 

(2005). Sin embargo, parece que la relación entre pluviometría y reactivación de estos 

movimientos es más clara. El avance en este campo requiere una modelación mecánico-



hidrológica compleja que requiere gran cantidad de datos del terreno e instrumentales, raramente 

disponibles Por este motivo, vemos importante que a la modelización geomecánica se le acople 

una modelización hidrogeológica. Ello permitirá una mayor comprensión de los deslizamientos 

en los casos donde el factor del agua resulta desencadenante de la primera rotura o de su 

reactivación. No obstante, se han desarrollado diversos modelos hidrológicos y mecánicos que 

permiten abordar el comportamiento de los deslizamientos complejos con diversidad de 

materiales y propiedades hidrógico-mecánicas, cuando se conocen bien las condiciones climáticas 

y geomecánicas (Laloui et al. 2004). 

 

V. 3. 5. GRANDES DESLIZAMIENTO EN CONTEXTOS HIDROGEOLÓGICOS 

PARTICULARES QUE FAVORECEN LA INESTABILIDAD 

 Son aquellos que se originan por un aporte extraordinario de agua subterránea (p.ej. contacto con 

macizos cársticos en Inza). Ponemos de ejemplo también los deslizamientos de ladera gigantes 

de la zona de Medinaceli (Sáenz Ridruejo y Arenillas (1974)), cuyo origen está en el contacto 

permeable-impermeable de las mesetas de carniolas del Infralias apoyadas sobre el Keuper 

situado en la cabecera de las vaguadas, la parte más inestable. Muchos de estos deslizamientos 

parecen estar asociados a la Pequeña Edad del Hielo, y su investigación ya hemos iniciado. 
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