3. MOVIMIENTOS DE LADERA
Se entiende como movimiento de ladera, “slope movement” (Varnes, 1978) o
“landslide” (Sharpe, 1938), el movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios, de
una ladera en sentido descendente (Cruden, 1991). Se incluye cualquier tipo de
movimiento en masa (se excluye por tanto la erosión), excepto la subsidencia y el
hundimiento kárstico (Fernández, 2001). Otra definición que se manifiesta en términos
análogos es la aportada por Corominas y García Yagüe definiendo movimientos de
ladera como los movimientos del terreno o desplazamientos que afectan a los materiales
en laderas o escarpes. Estos desplazamientos se producen hacia el exterior de las laderas
y en sentido descendente como consecuencia de la fuerza de la gravedad (Corominas y
García Yagüe, 1997). Los hundimientos de cavidades o de materiales están excluidos de
estos movimientos (Varnes, 1978).
La nomenclatura de los elementos morfológicos y morfométricos de un movimiento de
ladera tipo (figura 10) ha sido desarrollada por la Asociación Internacional de Geología
Aplicada a la Ingeniería (IAEG, 1990). En este sentido el concepto de “zona de ruptura”
(figura 11) cobra especial importancia en el análisis de la susceptibilidad (Irigaray,
1990, 1995; Irigaray y Chacón, 1991; Chacón et. al. 1992 c, d, y e. 1993 a y b, 1994,
1996 a y b)

Figura 10: Elementos morfológicos y morfométricos de un deslizamiento, tomado de González
de Vallejo, 2002.
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Figura 11:
Zona de ruptura en un
movimiento de ladera
tipo. (Chacón et. al.,
1993)

3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE LADERA
La clasificación de los movimientos de ladera depende de los criterios utilizados para su
diferenciación. La clasificación usada en el presente estudio se apoya en las publicadas
anteriormente (Varnes, 1958, 1978; Ayala et. al. 1987, Corominas y García Yagüe,
1997) y se basa fundamentalmente en el mecanismo de rotura y propagación del
movimiento utilizando básicamente criterios morfológicos. Se diferencian cuatro tipos
básicos de movimientos (figura 12).
Deslizamiento: En este tipo de movimiento de ladera el desplazamiento del terreno se
produce sobre una o varias superficies de rotura bien definidas. La masa generalmente
se desplaza en conjunto, comportándose como una unidad, prácticamente sin
deformación interna, en su recorrido. La velocidad suele ser variable e implican a
volúmenes grandes en general, aunque no siempre.
En función de la geometría de la superficie de rotura se puede discernir entre
deslizamiento traslacional o planar, cuando la superficie es un plano con una inclinación
más o menos constante, y deslizamiento rotacional, cuando la superficie de rotura es de
una superficie cóncava. Los deslizamientos rotacionales se producen fundamentalmente
en materiales homogéneos o en macizos rocosos muy fracturados (Antoine, 1992) y se
suelen diferenciar por una inclinación contrapendiente de la cabecera. Por el contrario,
los deslizamientos traslacionales suelen producirse sobre materiales heterogéneos con
superficies de discontinuidad bien definidas. Cuando los movimientos de ladera tienen
una superficie de rotura con una geometría mixta se denominan deslizamientos
compuestos (Antoine, 1992). En el área de estudio los deslizamientos rotacionales son
prácticamente despreciables frente a los traslacionales.
Flujo: Bajo este sustantivo se agrupan a diferentes movimientos de ladera que tienen en
común la deformación interna y continua del material y la ausencia de una superficie
neta de desplazamiento (Varnes, 1978). En algunos casos la superficie de rotura se
puede asimilar a toda una franja de deformación. Las diferencias estriban en el material
implicado, su contenido en agua y la velocidad de desarrollo, de lenta (reptación) a
súbita (flujos de rocas). Los más comunes son los movimientos en suelo (flujos o
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coladas de tierra o barro), movimientos de derrubios (flujos de derrubios) o bloques
rocosos (flujos de bloques). En el área de estudio son predominantes los flujos de
derrubios, que son movimientos que engloban a fragmentos rocosos, bloques, cantos y
gravas en una matriz fina de arena, limo y arcilla (en general los gruesos representan un
porcentaje superior a 50%). Este tipo de movimientos tienen lugar en laderas cubiertas
por material no consolidado y el agua es un motor principal en el proceso. Son
movimientos muy rápidos y frecuentemente están relacionados con tormentas.

Figura 12: Tipos de movimientos de ladera. Tomado de González de Vallejo, 2002.
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Desprendimiento: Corresponde al rápido movimiento de una masa de cualquier
tamaño de roca o de suelo en forma de bloques aislados o material masivo. Los
desplazamientos se producen principalmente en sentido vertical por caída libre, son
típicos en macizos rocosos y generalmente están controlados por las discontinuidades.
Este tipo de movimientos requiere una topografía como escarpes o pendientes fuertes y
se caracterizan por la acumulación de bloques de tamaño variable en el pie de ladera.
Movimientos complejos: Son aquellos que resultan de la combinación de dos o más
tipos de movimientos elementales descritos anteriormente. Estos movimientos alcanzan
generalmente gran tamaño (Antoine, 1992) afectando, a veces, a laderas completas. En
la zona de estudio los más frecuentes son los conformados por un movimiento
traslacional en cabecera y un flujo al pie.
Derivas o extensiones laterales: Este término hace referencia al movimiento de
bloques rocosos o masas de suelo muy coherente sobre un material blando y
deformable. Como consecuencia de esta diferencia de competencia entre el material
suprayacente y el infrayacente, se produce la fragmentación de las capas superiores y
los desplazamientos diferenciales. Los bloques se desplazan lateral y lentamente a favor
de pendientes muy bajas. No son movimientos frecuentes y suelen ser bastante
extensos. No se ha definido ninguna deriva lateral en el área de estudio.
3.2 ACTIVIDAD Y DESARROLLO
Uno de los aspectos más importantes a la hora de abordar el inventario de zonas
inestables es el registro de la actividad y desarrollo de los movimientos, concretamente
de los deslizamientos, sobre todo en vista a un futuro análisis de la peligrosidad y el
riesgo (Chacón et al., 1996).
3.2.1 ACTIVIDAD
La actividad de un movimiento es la expresión de si ese el movimiento está
funcionando como tal o es potencial. El estado de actividad de un movimiento (figura
13) puede ser discretizado en varias tipos (WP/WLI, 1993): Activo, cuando el
movimiento se está moviendo en la actualidad. Suspendido, cuando el movimiento no
se ha movido en la actualidad, pero sí en el último ciclo estacional. Inactivo, cuando el
último movimiento registrado es superior a un ciclo anual de estaciones. Un
movimiento inactivo puede estar Dormido cuando aún permanecen las condiciones que
lo provocaron, en caso contrario esta Abandonado. El movimiento inactivo puede ser
Relicto, cuando el movimiento se desarrolló en unas condiciones geomorfológicas y/o
climáticas diferentes a las actuales, o estar Estabilizado, cuando el movimiento ha
cesado como consecuencia de cualquier tipo de actuación artificial. Por último, el
término Reactivado se reserva para cualquier movimiento que vuelve a ser activo, tras
un periodo como inactivo.
Al desconocerse la edad de muchos movimientos, y desarrollarse el estudio en un
periodo superior al anual, la anterior clasificación se ha simplificado en las zonas de
estudio, y sólo se han distinguido entre activos o suspendidos, dormidos, relictos, y
reactivados por acción humana (Irigaray, 1995; Chacón et al, 1996b). Para respetar esta
clasificación, el tipo de actividad Intermitente (Chacón, et. al. 1996), muy frecuente en
zonas semiáridas, se ha asimilado a dormido o suspendido según cada caso, aunque la
actividad intermitente no se identifique claramente con esta actividad estacional.
18

Figura 13: Actividad de los
movimientos de ladera. 1,
Activo. 2, Suspendido. 3,
Reactivado. 4, Dormido. 5,
Abandonado. 6, Relicto.

Tomado
1993

de

WP/WLI,

REACTIVADO

DESPLAZAMIENTO

SUSPENDIDO
DORMIDO

SUSPENDIDO
ACTIVO

Figura 14:
Desplazamiento
de
un movimiento según
el estado de la
actividad.
Tomado de WP/WLI,
1993

2

3

TIEMPO EN AÑOS

4
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3.2.2 DESARROLLO
Desde el punto de vista espacio-temporal existen diferentes etapas en el desarrollo de la
inestabilidad, así un movimiento puede estar más o menos avanzado. A cada una de
estas etapas se asocian diferentes grados de actividad, diferentes formas de la zona de
ruptura y de la masa movilizada, así como diferentes consecuencias materiales y
personales del entorno afectado. Para movimientos profundos, de tipo deslizamiento, la
tabla 3 puede ser un esquema válido con las observaciones de que los daños sobre las
infraestructuras se pueden producir ya de manera grave, desde la fase incipiente. En la
medida en la que el desarrollo de la movilización progresa las deformación del terreno y
los daños pueden ser mayores. Los daños producidos se asocian a la zona de ruptura al
desplazamiento de la masa y las consecuencias sobre la red de drenaje. Además la
actividad de los movimientos es frecuentemente intermitente. Los movimientos una vez
iniciados pueden estar mucho tiempo detenidos.
FASE

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO

ACTIVIDAD

DAÑOS PRODUCIDOS Y POTENCIALES

Poco
apreciable:
cambios
en
manantiales, abombamientos locales,
grietas dispersas, grietas de tracción en
cabecera.

Activo, velocidad variable,
intermitente a permanente.
Puede permanecer inactivo
largo tiempo hasta nueva
activación.

Distribución
lineal
de
daños
a
estructuradas situadas sobre trazas de
grietas o abombamientos. Potencial muy
alto: según magnitud de la masa a
movilizar y la trayectoria.

Activo, velocidad variable,
intermitente a permanente.
Puede permanecer inactivo
largo tiempo hasta nueva
activación.

Distribución de áreas de daños en la masa
que se sitúa alrededor de las grietas y
abombamientos, incluyendo el frente.
Potencial alto: según magnitud de la
masa a movilizar y la extensión de la
trayectoria.

Activo, velocidad variable,
intermitente a permanente.
Puede permanecer inactivo
largo tiempo hasta nueva
activación.

Se extiende a toda la masa movilizada y a
las zonas situadas bajo el frente y en la
trayectoria que la masa ha recorrido.
Potencial medio: la trayectoria restante y
la zona de remonte posible.

AVANZADO

Desarrollo del escarpe principal y de
los escarpes menores. Acumulación
de la masa en la base de la ladera.
Despliegue de bloques menores.
Remonte del escarpe principal ladera
arriba si es posible.

Activo, velocidad variable,
intermitente a permanente.
Puede permanecer inactivo
largo tiempo hasta nueva
activación.

Se extiende aún más según progresa la
deformación de la masa, se amplia la zona
de ruptura ladera arriba y se extiende la
zona de desplazamiento de la masa.
Potencial bajo: la mayor parte de los
daños se han producido.

AGOTAMIENTO

Acumulación de la masa en el pie de la
ladera y nueva pendiente media del
perfil. Escarpe principal en divisoria o
sin posibilidad de remontar. Derrumbe
de bloques menores. Inestabilidades
locales. Estabilización parcial salvo
excavaciones.

Poco
activo,
velocidad
variable,
intermitente
a
permanente.
Puede
permanecer
inactivo
largo
tiempo hasta su fosilización o
estabilización definitiva o hasta
nueva activación por acción
erosiva, recargas, desmontes o
terremotos importantes.

Los daños de han producido en toda la
extensión de la masa y el potencial de
daños es mínimo. Posibles daños locales
a transeúntes por reajustes de masas.

PREPARATORIA
O INCIPIENTE

INICIO

DESARROLLO

Puede durar mucho tiempo.
Apreciable: abombamientos; ruidos
discontinuos, cambios topográficos,
grietas de tracción en cabecera, trazas
de escarpes; hundimientos, cabeceos
suaves.
Duración, progresión y continuidad
variables.
Despliegue del escarpe, delimitación
de la masa que desborda la base del
plano de rotura; aparición de escarpes
menores, hundimientos y cabeceo en
cabecera, levantamiento en el frente.
Avance de la masa ladera abajo.
Puede
detenerse
en
momento. Duración variable.

cualquier

Tabla 3: Fases del desarrollo de los movimientos de ladera, Chacón et. al., 1996.
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3.3 INVENTARIO DE MOVIMIENTOS DE LADERA
El proceso de evaluación de riesgos en una determinada zona (McMaster, 1990)
empieza por la identificación del proceso o procesos generadores de estos en el área de
estudio y por la definición de su área de influencia, ya que la mayoría de movimientos
de ladera que se han registrado en el pasado no alcanzan la estabilidad total (Corominas,
1986). El inventario de movimientos de ladera es el mapa más importante para la
evaluación de la susceptibilidad. De su precisión y exactitud depende la fiabilidad del
análisis, ya que constituye la base del mismo, por tanto hay que ser riguroso en el
proceso de inventariado de zonas inestables. Un inventario de movimientos de ladera,
no debe limitarse a una mera cartografía de la zona afectada. Hay que elaborar una base
de datos con información sobre la zona de ruptura, zona de acumulación, actividad,
desarrollo, litología, dimensiones, presencia o ausencia de agua, información de
testigos, etc. Las evidencias que se pueden identificar en el campo son, sobre todo, la
morfología, el drenaje, la vegetación, la estratigrafía y los elementos afectados. Estos
rasgos serán más evidentes cuanto más reciente sea el movimiento.
El inventario realizado ha seguido el siguiente procedimiento:
Se ha realizado una cartografía inicial de movimientos de ladera sobre fotografía aérea a
escala 1:20.000, correspondiente al vuelo del año 1995 de la Junta de Andalucía, con la
ayuda del estereoscopio de bolsillo. Se recogen los datos morfológicos apreciables en
estas fotografías, ya que a veces son más evidentes que en el propio campo.
Una vez se ha realizado el inventario preliminar, se realizan itinerarios de campo por las
zonas movilizadas y se completa el inventario. Se recogen los datos que no son posibles
obtener mediante la foto aérea, como actividad, desarrollo, litología de detalle, estado
del escarpe etc. En el campo, pero sobre la fotografía aérea, se repasa la cartografía y se
añaden los movimientos que en la foto no se han apreciado.
Con la cartografía sobre la foto aérea y los datos de campo correspondientes, se pasa a
digitalizar la información, para lo que es tremendamente útil el potencial de los SIG. La
digitalización se ha realizado mediante el paquete ArcGIS 9.0 de ESRI. Para la
digitalización de los movimientos (figura 15) se ha cargado sobre el SIG una base en
formato MrSID que corresponde a la Ortofotografía Digital de Andalucía, 1:10.000/1m
minimizando el error en la transposición de datos.
El inventario se ha realizado en dos tramos, uno de los cuales ya ha sido publicado a lo
largo de esta investigación en el VI Simposio sobre Taludes y Laderas Inestables,
celebrado de 21 al 24 de Junio de 2005 en Valencia. El titulo de la comunicación es:
“Rasgos geomorfológicos y movimientos de ladera en la cuenca alta del río Guadalfeo
(Granada)”
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Figura 15: Digitalización de los
movimientos de ladera en ArcGIS

Se han inventariado un total de 252 (figura 16) movimientos que afectan (rotura más
acumulación) al 3,21 % del total del área de estudio y se dividen en 108 deslizamientos,
80 flujos de derrubios, 35 desprendimientos y 29 movimientos complejos. Las filitas,
donde se concentran el 32 % de los movimientos es el material más afectado por los
mismos, seguido de los micaesquistos con el 23%. Mármoles con el 18 % y cuarcitas
con el 12 % y son litologías también afectadas por movimientos (figura 17).

Tipo de movimiento

Figura 16: Inventario de movimientos de ladera
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% Afectado por movimientos respecto al
total del área estudiada

A
1,14 %

0,15 %

Distribución de movimientos de ladera por
litología

B

0,56 %

15 %

1,36 %

Filita

Sin Evidencias
32%

Deslizamientos

Micaesquisto

12 %

Mármol

Flujos de
Derrubios

Cuarcita

Desprendimientos
96,79%

Mov. Complejos

Otros

18 %
23 %

Distribución de movimientos de ladera

C
29 (11%)

Distribución del área de cada tipo de
movimiento (rotura más acumulación)

D

108 (43%)

17,4 %

Deslizamientos

Deslizamientos
35 (14%)

80 (32%)

4,7 %

42,4 %

Flujos de
Derrubios

Flujos de
Derrubios

Desprendimientos

Desprendimientos

Mov. Complejos

Mov. Complejos
35,5 %

Figura 17: Distribución de los movimientos de ladera en la zona de estudio. A: Porcentaje del
área afectada respecto al área total. B: Porcentaje de movimientos de ladera según litología. C:
Número de movimientos y porcentaje respecto al número total de cada tipología. D: Porcentaje
del área de cada tipología respecto al área movilizada.

3.3.1 Deslizamientos
Se han inventariado un total de 108 deslizamientos, de los cuales 106 son
deslizamientos traslacionales y 2 deslizamientos rotacionales. Representan el 43% del
número total de movimientos de ladera inventariados y afectan al 1,4% del área de
estudio. La extensión de los deslizamientos varía entre 232 m2 y 84 hectáreas (ha), con
un valor medio de 5,5 ha. Este tipo de movimientos se suelen producir principalmente
en filitas, con el 33% de los deslizamientos inventariados producidos en este material.
Por orden decreciente, también se producen deslizamientos en micaesquistos (21%),
mármoles (17%), cuarcitas (11%) y conglomerados (8%). Las figuras 18 y 19 ilustran
un deslizamiento traslacional y uno rotacional, respectivamente.
Desde el punto de vista del análisis de la peligrosidad y el riesgo es importante conocer
el grado actividad y la fase de desarrollo de los deslizamientos (WP/WLI, 1993; Chacón
et al., 1996). Según la clasificación utilizada en estos trabajos, la mayoría de los
deslizamientos inventariados presentan un grado de actividad dormido (83%). El 9% de
los deslizamientos presentan un grado de actividad suspendido y sólo el 8% se pueden
definir como relictos. La mayoría de los deslizamientos se encuentran en la fase de
desarrollo correspondiente a desarrollo (54%), también hay un número importante de
deslizamientos en fase de inicio (25%) y avanzada (20%). Tan sólo el 1% de los
deslizamientos se encuentra en fase de agotamiento (figura 20).
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F
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B
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E

Figura 18: Deslizamiento traslacional en fase de desarrollo y actividad suspendida. A: Escarpe
principal. B: Escarpes secundarios. C: Escarpe de un desprendimiento. D: Filitas. E: Cauce del
río Guadalfeo. F: Almegíjar.

E

C

M
Á
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Figura 19: Deslizamiento rotacional sobre el cauce del río Seco (Órgiva). A: Filitas, B: Mármoles
calizos. C: Superficie de deslizamiento. D: basculamiento producido por el deslizamiento E:
Deslizamiento traslacional en filitas.
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Figura 20: Grado de actividad y Fase de desarrollo de los deslizamientos inventariados.

3.3.2 Flujos de derrubios
Se han inventariado un total de 80 flujos de derrubios. Representan el 32% del número
total de movimientos de ladera inventariados y afectan al 1,14% del área de estudio. Son
movimientos superficiales y de pequeñas dimensiones por lo general, salvo en los
micaesquistos, donde hay zonas en las que varios flujos se unen y son difíciles de
diferenciar, cartografiándose como uno sólo. Su superficie varía entre 287 m2 y 35 ha,
con un valor medio de 5,0 ha. El 46% de los flujos de derrubios se producen en filitas
muy meteorizadas con un comportamiento tipo suelo. También se producen flujos de
derrubios en micaesquistos (contienen el 26% de los flujos de derrubios) y cuarcitas
(contienen el 11% de los flujos). En otros materiales como conglomerados y esquistos
se producen el 17% de los flujos restantes. Se comprueba que este tipo de movimientos
se genera en litologías fácilmente meteorizables. Se observa que los flujos de derrubios
se generan en pendientes menores a las pendientes necesarias para que se produzcan
deslizamientos. Al ser movimientos rápidamente erosionables, muchos de estos
movimientos son difíciles de identificar, no obstante se han inventariado flujos
producidos por las lluvias copiosas del año hidrológico 96/97 donde se puede
cartografiar la masa movilizada. La figura 21 representa un flujo de derrubios reciente.

Figura 21: Flujo de
derrubios en cuarcitas.
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3.3.3 Desprendimientos
Se han inventariado un total de 35 desprendimientos. Representan el 14 % del número
total de movimientos de ladera y afectan al 0,15% del área de estudio. La extensión en
este tipo de movimientos varía entre 453 m2 y 11 ha, con un valor medio de 1,9 ha. El
69% de los desprendimientos se produce en mármoles. Otras litologías afectadas por
desprendimientos son esquistos (presentan el 14% de los desprendimientos),
micaesquistos (9% de los desprendimientos) y calcoesquistos (6% de los
desprendimientos). Se observa que, inversamente a los flujos de derrubios, los
desprendimientos se producen, sobre todo, en los materiales más resistentes a la
meteorización. Frecuentemente los flujos de derrubios y los desprendimientos están
asociados. Los flujos de derrubios que se producen en las filitas descalzan los mármoles
generando desprendimientos.

MÁRMOLES CALIZOS

Desprendimiento
por descalce
Figura 22:
Desprendimiento en
mármoles calizos
(pista Nieles-Juvíles)

FILITAS

3.3.4 Movimientos Complejos
Se han inventariado un total de 29 movimientos complejos. Representan el 11 % del
número total de movimientos de ladera y afectan al 0,56% del área de estudio. En
general, son los movimientos más profundos identificados en la zona de estudio. Su
extensión media es de 8,5 ha, aunque varía entre 0,35 ha y 46 ha. Suelen involucrar
diferentes litologías, en general, de resistencia contrastada y en pendientes similares a
las que producen los deslizamientos. Se trata fundamentalmente de movimientos que
pueden ser definidos como flujos de derrubios en la base, habitualmente en filitas, y
deslizamientos traslacionales y desprendimientos en cabecera.
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DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL Y DESPRENDIMIENTOS

FLUJO

Figura 23: Movimiento complejo en Cástaras
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